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INTRODUCCION

La Modalidad de Educaciôn Abierta y a Distancia de la Universidad Técnica

Particular de Loja, brinda servicio de Educación Superior a más de 17 mil

estudiantes a nivel nacional e internacional. Una de las caracterIsticas

principales de los profesionales en formaciOn que optan por estudiar en esta

modalidad de estudios es la no disponibilidad de tiempo necesario para asistir a

una aula de clases por diferentes razones, entre otras, porque son personas

que realizan alguna actividad laboral por lo que requieren un servicio de

informaciOn que les permita acceder en cualquier momento, desde cualquier

lugar y de una forma directa a la informaciOn que necesitan conocer.

Por tal motivo se desarrolla el Sistema de Infomiaciôn Académica para La

Modalidad de Educación Abierta y a Distancia el cual permitirá, mantener bien

informados a los estudiantes, en cuanto al estado y evolución de su expediente

estudiantil, de tal manera que el estudiante de esta modalidad de estudios,

podrá acceder a determinado tipo de informaciOn, desde cualquier punto donde

se encuentre.

El Sistema de lnformación Académica para la Modalidad Abierta y a Distancia,

S.l.A..-.M.A.D., básicamente es un portal accesible via WEB (World Wide Web)

y WAP (Wireless Application Protocol) cuyo objetivo es brindar al estudiante el

servicio de acceso a informaciOn como notas, saldos, materias convalidadas,

horarios de asesoria y fechas de evaluaciôn. Adicionalmente, segün perlodos

de tiempo programado, se realiza el envio automático de mensajes de correo

electrônico a los estudiantes previamente suscritos, ya sea a su direcciôn de

correo convencional o a la direcciôn de correo môvil. Además del servicio de

consultas, se desarrolla una herramienta de administraciOn basada en WEB,

para que el administrador pueda realizar sus tareas de control y gestiOn del

sistema.
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En el desarrollo de Ia aplicaciôn se utiliza, la tecnologia Oracle que facilita el

desarrollo de api icaciones mu Itid ispositivo (aplicaciones accesibles desde

diferentes clientes), y comprende de 4 fases previas a la version final de la

aplicació.

Se inicia el desarrollo con una investigaciOn preliminar con el propOsito de

determinar el tipo de información más requerida por un estudiante y los medios

a través de los cuaIes puede acceder a ésta, además se presenta una visiOn

general de las funcionalidades del nuevo sistema de informaciOn.

Durante la siguiente fase se presenta la descripción de la propuesta do

soluciOn, los lineamientos a considerar y la metodologla a utilizar en el

desarrollo del sistema.

En el capitulo de análisis de la apiicaciOn, se describe las especificaciones de

requerimientos de informaciOn, se construye el modelo conceptual de datos, se

identifica los actores y procesos globales de la aplicación, y se elaboran los

casos de uso de acuerdo a los procesos globales ya identificados.

Luego del análisis, se desarrolla la fase de diseño de la aplicaciOn, durante e&

cual se construye el modelo fIsico de datos dependiente del DBMS deOracle

9i, además se elaboran los diagramas de secuencia, se define la arquitectura

de la aplicación, se presenta la especificaciOn de las herramientas, protocolos y

tecnologIa a utilizar en la fase de construcciOn, y se describe cada componente

de software, concluyendo esta fase con el diseño de las interfaces utilizadas en

la presentación de los datos.

Segun la metodologia seleccionada en el segundo capitulo, se desarrolla la

fase de construcciOn del sistema, quo comprende la construcción progresiva

del sistema.
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Las pruebas de validación determinan si el sistema satisface los requerimientos

funcionales y cumple con los objetivos para los cuales fue creado bajo

parámetros de desempeño aceptables.

A continuaciOn se presentan las conclusiones y recomendaciones por cada una

de las fases de desarrollo y plan de validación del sistema.

Finalmente se pone a consideración la bibliografia utilizada durante &

desarrollo del sistema.
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PERFIL DEL ANTEPROYECTO DE TESIS APROBADO

It.	 TITULO

Software de lnformaciôn Académica para la Modalidad de Estudios a

Distancia, utilizando TecnologIa WAP.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEM

La Universidad Técnica Particular de Loja cuenta en la actualidad con cerca de

15.000 estudiantes en la Modalidad de Estudios a Distancia, que están

distribuidos en los diferentes centros universitarios asociados, quienes con

frecuencia necesitan permanecer en contacto con su sede central, nuestra

Universidad, con el propósito de obtener informaciOn sobre sus notas, consultar

inquietudes con sus profesores, etc. El obtener esta información se convierte

en un verdadero problema, ya que es dificil atender todas las solicitudes que

se presentan mediante una comunicaciOn telefOnica, debido a que las lineas

permanecen en continuo congestionamiento, por to que no todas las Ilamadas

son atendidas a su debido tiempo, ocasionándose asi una desinformación,

convirtiéndose este problema en una de las causas de deserción de los

estudiantes que se matriculan en cada perlodo académK.

Por to expuesto anteriormente, se desarrollará un software que permitirá a los

estudiantes de la modalidad de estudios a distancia, mantener una

comunicaciOn directa con la Universidad a través de su teléfono, acceder a los

siguientes servicios:

-	 Consultar si un profesor se encuentra en la Universidad.

-	 Consultar las notas de las pruebas bimestrales y supletorias.

-	 Revisar las fechas y horarios de las evaluaciones presenciales.
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-	 Consultar las claves de respuesta de las preguntas objetivas.

Los servicios antes indicados estarán disponibles para todos los estudiantes que

posean un teiefono ce/u/ar con acceso a internet, y que soporten ía tecnologla WAP,

consiguiendo asi que éstos accedan desde cualquier lugar, sin necesidad de

visitar los centros universitarios.

Es importante anotar que actualmente en nuestro pals existe solo un modelo de

telefono ce/u/ar con capacidad WAPy ése es el ERICSSON R280d, de manera que

la aplicaciOn que se desarrolle se la probará en el modelo de teléfono existente.

El Ericsson R280d está dirigido a un amplio mercado de usuarios de PC y

celulares, que desean obtener acceso inalámbrico a un tipo de informaciôn

determinada sin importar en donde se encuentren.

WAP es un protocolo que permite el acceso desde un equipo môvil a Internet,

que ha sido creado para trabajar de forma optima en un entorno de

comunicaciones inalámbricas en que el medio de transmisiOn de información es

el aire.

Los componentes cave de la arquitectura WAP son el micronavegador y el

dispositivo móvil (teléfono môvil), y el Gateway WAP (también llamado proxy

WAP), que reside en la red del carrier. Además incluye el servidor web que

alberga el contenido WAP.

Además de brindar un servicio adicional a los estudiantes de la Modalidad de

Estudios a Distancia, con la realizaciOn de el presente proyecto, estaremos

construyendo una aplicaciOn que explotará una tecnologIa cuya demanda crece

dIa a dIa. Hay estadIsticas y predicciones que nos demuestran que el acceso a

internet mediante dispositivos inalámbricos es cada vez más requerido,

Ilegando a tal punto que los teléfonos sobrepasarán a las computadoras como

los dispositivos principales para conectarse a Internet.
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Otra motivaciôn que ha impulsado el desarrollo del proyecto es el hecho de que

en nuestro pals el nümero de los usuarios de teléfonos mOviles crece a un

ritmo acelerado, fenómeno que seguirá dándose debido a que el paradigma de

comunicaciones personales basadas en un acceso a la red para cada persona,

se ha vuelto una realidad. Esto significa que se tienen que integrar los servicios

de datos y voz, en los terminales móviles, pero en vista de que los servicios de

voz ya están totalmente desarrollados, entonces, se debe volcar todos los

esfuerzos en el desarrollo de servicios de datos inalámbricos y a través de la

implementaciOn del sistema que se plantea, se estará contribuyendo a que la

gente conozca las posibilidades que presenta el acceso mOvil a un servicio de

datos.

3.	 JUSTIFICACION

Al construir un software que permita el acceso a la informaciOn mediante un

dispositivo môvil, ayudarIamos y facilitariamos a que los estudiantes de la

Modalidad de Estudios a Distancia puedan acceder de una manera más fácil y

directa y en el menor tiempo posible a la informaciOn por ellos requerida, sin

necesidad de acercarse a su respectivo centro regional.

Justificación Académica

Al realizar el presente trabajo nos permitirá profundizar y adquirir nuevos

conocimientos tanto en el desarrollo de aplicaciones inalémbricas; lo cual nos

permitirá demostrar que estamos en aptitud para obtener el titulo en lngenieria

en Sistemas lnformáticos y Corn putaciOn.

Justificación Operativa

Con el desarrollo del siguiente proyecto esperamos mejorar;
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a.	 La comunicaciOn de los estudiantes de la Modalidad de Estudios a

Distancia, que posean un teléfono celular, con su sede central.

b.	 Disminuir el tiempo de respuesta a las inquietudes de los estudiantes.

Justificaciôn Técnica

Se cuenta con los elementos necesarios para el desarrollo de ésta aplicación,

en cuanto al hardware y software.

Justificación Econômica

La presente propuesta servirá de gran ayuda directamente a la Universidad

Técnica Particular de Loja, ya que permitirá mejorar nuestro servicio a los

estudiantes de la Modalidad de Estudios a Distancia, y asi mismo que adquiera

un mayor prestigio.

En cuanto a los equipos necesarios para la implementaciOn de la aplicaciOn, se

utilizará los equipos con que cuenta la Universidad; además para el acceso a

los servicios que se brindarán, se cuenta con el dispositivo necesarlo (Gateway

WAP), el mismo que será facilitado por la operadora telefônica Bellsouth, sin

necesidad de incurrir en ningUn gasto adicional.

La comunicación entre el Gateway y el servidor WEB se basa en los TCP y

HTTP estándar. Dado que la aplicaciôn reside en el servidor, no es necesarlo

instalar software de aplicaciones en el dispositivo móvil

El Software necesario para el desarrollo de la aplicaciOn está disponible en la

Universidad, y también se lo obtendrá gratuitamente de Internet a través de las

empresas que impulsan el desarrollo de este tipo de aplicaciones.
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4.	 IMPACTO

a. CientIfico

Sentar la base teôrica necesaria para el desarrollo de aplicaciones

utilizando tecnologIa inalàmbrica, la misma que es nueva y aün no

explotada en nuestro medio.

b. Tecnológico

Se incrementará y facilitará el desarrollo de nuevas aplicaciones

inalambricas; ya que se habrá probado el mecanismo de acceso de un

celular a los servicios WAP.

C.	 Social

Al poner en funcionamiento este nuevo servicio, se estará ayudando a

reducir uno de los problemas que viven diariamente los estudiantes que

pertenecen a la modalidad de estudio a distancia.

5.	 OBJETIVOS

General

Desarrollar un Software de lnformaciôn Académica para Ia Modalidad de

Estudios a Distancia, utilizando TecnologIa WAP.

EspecIficos

Investigar la tecnologia WAP y el entomb de desarrollo para la creación

de contenidos.

Conocer la estructura y funcionamiento de los Sistemas de Gestión

Académica y Sistema de Registro de Personal.
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Diseñar e Implementar la Base de datos necesarias, para acceder a los

datos de los estudiantes a través de Internet.

Diseñar el sistema de informaciOn académica, para el acceso a los datos

a través de un celular WAP.

-	 Construir el software necesario para que el estudiante pueda acceder a

la informaciôn que necesite.

•	 Implementar la aplicaciôn de información académica.

6.	 HIPOTESIS

El software de información académica para la Modalidad de estudios a

Distancia, utilizando tecnologia WAP, permite informar al estudiante de esta

modalidad de estudios, la presencia o no de un profesor en (a Universidad,

notas, claves de respuesta y fechas y horarios de evaluaciones, de un manera

directa.
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Loja, 26 de enero del 2004.

I nge niero
Jorge Jaramillo Pacheco
DIRECTOR DEL PROYECTO DE TESIS
Presente.-

De nuestras consideraciones:

Janneth Chicaiza Espinosa y Myriam Arteaga MarIn, autoras del proyecto de

tesis "Sistema de Informaciôn Académica para la Modalidad de Educación

Abierta y a Distancia", nos dirigimos a usted con la finalidad de exponerle lo

siguiente: de acuerdo a la investigación realizada durante el desarrollo del

presente proyecto de tess, se encontraron mejores opciones en cuanto a

herramientas y tecnologia a utilizar, quedando reestructurado el tItulo del

proyecto de tesis de la siguiente manera:

TItulo propuesto en el proyecto aprobado: " Software de Información

Académica para ía Modalidad de Estudios a Distancia, utilizando TecnologIa
WAP."

Titulo de definitivo de la tesis desarrollada: "S/sterna de InformaciOri Académica

para la Modalidad de EducaciOn Abierta y a Distancia".

En cuanto al ámbito de la aplicación se ha incrementado los servicios de env[o

de mensajes de correo y la herramienta de administración del sistema,

funcionalidades que no fueron consideradas en el planteamiento del proyecto

inicial.

En lo que se refiere al planteamiento de presentar las claves de respuestas,

consideramos que debido a la magnitud de este tipo de informacián, no era

funcional presentarla en la pantalla de los dispositivos móviles.

En cuanto al serviclo de consulta sobre la verificación de la presencia o no de

un profesor en la UTPL a través del sistema de Recursos Humanos, que fue

planteado en el anteproyecto de tesis, debemos manifestar que luego de

analizar diversos aspectos, concluimos que no era lo suficientemente operativo

lievar a cabo este tipo de servicio de consultas; por tal motivo, hemos creldo

conveniente sustituir esta opción, por el servicio de consultas sobre horarios de
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asesoria y extensiones telefOnicas de los profesores de la modalidad de

estudios a distancia.

Por to expuesto, solicitamos se digne certificar los cambios realizados en

cuanto al esquema de contenidos, (segün documento adjunto) y ámbito de

nuestro proyecto.

Por la favorable atención que se digne dar a la presente, le anticipamos

nuestros mas sinceros agradecimientos.

Atentamente,

-	 I)

Janneth Chicaiza E.	 Myriam AieagM.

(

------
-

----	 11e
-.-	 ,'• J
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1.1	 lntroducción

La Universidad Técnica Particular de Loja, a través de la Modalidad de

EducaciOn a Distancia (MaD) brinda serviclo de EducaciOn Superior a más de

16 mil estudiantes a nivel nacional e internacional en ciudades como Madrid,

Roma y New York. La Modalidad de Estudios a Distancia se creO el 2 de

septiembre de 1976, por resoluciôn del Honorable Consejo Gubernativo con el

fin de resolver la problemática vivida por un amplio nUmero de personas que no

han podido acceder a la formación universitaria y que no tienen disponibilidad

de tiempo para estudiar en las Universidades clásicas o presenciales; y es

precisamente este ültimo factor el que ha determinado que un gran nümero de

estudiantes opten por estudiar en esta modalidad de estudios. Por tal motivo se

requieren diversos mecanismos y servicios para mantenerlos bien informados,

en cuanto at estado y evoluciOn de su expediente estudiantil.

1.2 Panorámica general de los servicios de información que ofrece la

UTPL a los estudiantes de Ia Modalidad de Estudios a Distancia

Actualmente un estudiante puede solicitar informaciôn académica y econOmica,

a través, de los siguientes medios:

V Via telefOnica, puede consultar cualquier tipo de informaciôn, Ilamando a la

Escuela a la que pertenece, a través del Departamento de Atenciôn at

Estudiante, el cual se encarga de informar y dar soluciôn a los diversos

problemas que se le presente. Tamblén puede comunicarse con el

Departamento de Gestión de Procesos con la finalidad de obtener una

pronta respuesta a sus inquietudes o problemas.

V Internet, el estudiante puede consultar sus notas, claves de respuesta de

los trabajos a distancia, horarios de asesoria, entre otros.



Sistema de Intormación Académica para
la Modalidad de Educación Abierta y a Distancia

,

V Correo ElectrOnico, puede hacer Ilegar diferentes peticiones, dudas o

inquietudes tanto a profesores como a personal administrativo.

V Mediante la lmnea 1-800, se puede solicitar informaciOn general sobre la

Universidad y sus modalidades de estudio.

V Acercándose personalmente al Centro Universitario al que pertenece.

Debido a que la razôn principal para que un estudiante opte por estudiar en la

modalidad de educación a distancia, es la falta de tiempo, al estudiante se le

dificulta acercarse directamente al centro de informaciôn, por lo que requiere

realizar constantes Ilamadas telefónicas, las mismas que no siempre son

atendidas, o en otros casos estas Ilamadas son atendidas y puestas en espera

durante largos minutos sin dar ningün tipo de respuesta o solución a su

inquietud. Estas son algunas de las razones que ocasionan que el servicio que

brinda la Universidad mediante las Ilamadas telefOnicas no sea eficiente.

El servicio 1-800, proporciona informaciôn sobre carreras que ofrece la

Universidad, titulos que se otorgan, perlodo de clases y de matriculas;

resultando de poca ayuda para el estudiante que necesita información sobre

notas, saldos, materias aprobadas, etc., que representan el tipo más comUn de

información que necesita conocer.

Con respecto a la opciôn que tiene un estudiante de acercarse al centro

universitario, presenta el inconveniente de que en los centros asociados

pequenos no se cuenta con la informaciOn actualizada y requerida por el

estudiante como notas, pagos, saldos, etc.

Para gestionar el proceso de matriculaciOn, registro de notas y trabajos, gestión

de cobros y emisión de certificados de los estudiantes de la modalidad de

educaciOn a distancia, actualmente la Universidad cuenta con un sistema de

informaciOn desarrollado en Visual FoxPro (Fig. i.i). Adicionalmente se tiene a

disposición un frontal Web, en el cual se puede encontrar información de



Matrculas

Pagos, etc

__ 
I

L'I
Perscr

/ Gestión Acad.
Mod. de

\ Educación a
\Dcia

Pub icaci6n

Notas

Notas

lnforrnaciôn General,
Notas, Saldos,
Evaluaciones a distancia

INF. GENERAL: Carreras,
Centros Universitarios.
Notas, Eval. a distancia

Inquietudes, Solicitudes

I
Portal UTPL

Ogg

Sistema de Información Académica para 23
Ia Modalidad de Educación Abierta y a Dlstancia 

diversa mndole, como por ejemplo carreras que ofrece la Universidad, pensum

académicos, centros un iversitarios, profesores, claves de respuesta (respuesta

a las evaluaciones a distancia), etc. (Fig. 1.2).

Universidad Tecnica Particular de Loja
L.	 (ttc	 L.r';.a

Mensajes de correo,
lnforniaciOn

Estudiante

Fig. 1.1 Sistema de información de la UTPL-MAD quefunciona en la actualidad
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Fig. 1.2 Página de la Modalidad de Esiudios a Distancia, donde se puede
visualizar las opciones de consulta disponibles

Para publicar las notas en Internet, se ejecuta periOdicamente un proceso de

migracion desde la fuente de datos de VFP (Visual FoxPro) a una base

MySQL. La consulta de notas se efectüa previo el ingreso del nümero de

cédula y selección de la carrera a la que pertenece el estudiante, los datos que

se visualizan corresponden a las notas de trabajos y evaluaciones de los dos

bimestres y notas supletorias, del perlodo de estudios actual (Fig. 1.3).
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Fig. 1.3 Página de consulta de notas

Para conocer sus saldos, un estudiante puede consultar directamente al

departamento de Contabilidad o a la Secretaria de su Escuela mediante una

Ilamada telefônica, siendo ésta una limitación para que el estudiante se

mantenga informado, debido a la dificultad que representa comunicarse y

además encontrar a la persona requerida.

Por todo lo mencionado, se puede determinar que los medios de comunicaciôn

y los servicios de informaciOn existentes, no son suficientes para mantener

informado oportunamente al estudiante, tomando en consideración la gran

demanda de información que se genera constantemente. Esta es una de las

causas que unida a otras como la fatta de recursos económicos y la demora en

la entrega del material bibliográfico, han ocasionado que muchos de los

estudiantes que se matriculan opten por abandonar sus estudios, registrandose

un porcentaje de deserciOn del 51 %, entre los estudiantes del primero y

segundo ciclos en to que viene desde el año 2001, a nivel de todos los centros



Sistema de Información Académica para 26$o Modalidad de Educación Abierta y a Distancia 

universitarios 1 . Por tal motivo es importante implemental una soluciôn que

ayude a mejorar el servicio de información que brinda la Universidad a sus

educandos, y de esta manera demostrar al estudiante, que es un integrante muy

importante para ía Universidad.

1.3 Perspectivas de mejoramiento

Considerando que la necesidad de movilizarse es un factor cave en el mundo

laboral actual, la telefonIa móvil e Internet captan el mayor interés dentro del

mundo de las telecomunicaciones y la informática, prueba de ello es el

crecimiento experimentado en el nümero de usuarios que optan por utilizar

estos dos servicios. Asi, en nuestro pals, la telefonia móvil ha crecido desde

diciembre del 2002 hasta agosto del 2003 en un 34% (Anew I —TeiefonIa celular en ci

Ecuador). Cifras que demuestran que la utilización de estos dispositivos

inalámbricos es cada vez mayor, y que segün proyecciones estos dispositivos

serán el medio principal de conexión a Internet (sobrepasando a las

computadoras personales).

Con estos antecedentes y tomando en cuenta los inconvenientes que se les

presenta a los estudiantes al tratar de acceder a la informaciOn que necesitan,

se desarrollará una aplicaciOn que aproveche la tecnologla wireless y que

ofrezca al estudiante una via adicional de comunicaciOn (directa y oportuna)

para la obtenciôn de información sobre: notas, materias convalidadas, saldos,

fechas de evaluaciôn y horanos de asesorla; la cual podrá ser visuahzada en

las pantallas de los dispositivos inalámbricos -celulares-, accesando a la página

principal de la aplicaciOn e ingresando su nümero de cédula como cave de

identificaciOn. El proceso de consulta es similar al realizado en un navegador

1 SegUn informaciOn del Departamento de Publicidad y Marketing de Ia U.T.P.L., 2003.
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de una PC, con la diferencia de que existen restricciones propias de los

dispositivos inalámbricos. La soluciôn tamblén contempla el acceso a este

servicio a través de la WEB y la notificaciOn de estos datos, a través del

serviclo de envIo de mensajes de correo electrónico a los buzones de correo

electrónico convencional o del correo mOvil del estudiante, segün las opciones

de suscripciOn que haya elegido.

Tomando en cuenta que del total de la poblaciOn estudiantil de la Modalidad de

EducaciOn a Distancia, el 46.37% pertenecen a los centros universitarios de

Quito, Guayaquil y Cuenca (Cuadro ii); y considerando, que el uso de

dispositivos môviles es masivo en estas ciudades, se prevee que los usuarios

potenciales de esta aphcación serán los estudiantes que pertenecen a estos

centros.

Cuadro 1.1. Námero de estudiantes matriculados por perlodo

Centros Ljniversitarios

Quito

Guayaquil

Cuenca

Otros Centros

TOTAL

NO de Estudiantes Matriculados

Abril 2003 - Agosto 2003 Octubre 2003 - Feb 2004

	

5518	 5766

	

1398	 1494

	

784	 1 097

	

9458	 9284

	

17158	 17641

Fuente: Sistema de Gestión Académica VFP

Para implementar la aplicaciôn, se utilizará la Plataforma Môvil de Oracle,

Oracle 91 AS Wireless, la cual provee una infraestructura flexible escalable y

confiable, permitiendo el desarrollo de aplicaciones WEB completamente

independientes de los dispositivos (Anew 2 —Tecnologia Wireless y Oracle 9i), se

desarrollan una vez en XML, y luego de implementadas en Oracle 91 AS se accede

desde cualquier browser de pantalla pequeña. Se desarrollará una base de datos

en Oracle9i, la que estará disenada en base a los requerimientos de ìa



Sistema de Información Académica para 8
a Modatidad de Educación Abierta y a Distancia 

aplicaciOn; esta base de datos se alimentará y se actualizará con los datos de

las bases de datos del Sistema de Gestión Académica y del Portal de la UTPL,

de manera que la aplicaciôn funcione de forma independiente de la plataforma

en que estén diseñados los sistemas involucrados (Fig. 1.4).

La interfaz entre el dispositivo móvil y la infraestructura de Oracle es la red

inalámbrica de Bellsouth, puesto que se necesita un medio de conexiOn y

adaptaciOn entre la red de la Universidad y el dispositivo wireless.

La informaciOn podrá ser visualizada en dispositivos que soporten la tecnologia

WAP (Protocolo de Aplicaciones I nalàmbricas).

Por 10 tanto el estudiante tiene la posibilidad de acceder a la información en

cualquier momento y desde cualquier lugar a través de su dispositivo wireless.

Además del acceso a informaciOn a través de la navegaciOn desde dispositivos

WAP, se enviará esta informaciOn a través de mensajes de correo al celular del

estudiante o a su cuenta de correo electrOnico convencional.

1.4 Actividades previas

Para el desarrollo de la presente etapa, se ha realizado diversas actividades

como son: entrevistas, a ]as personas que laboran en las areas y dependencias

que pertenecen a la Modalidad de EducaciOn a Distancia, esto con la finalidad

de conocer el funcionamiento y servicios en general que la Universidad Técnica

Particular de Loja bnnda a los estudiantes de esta modalidad de estudio. Asi

mismo, se revisó los archivos que manejan las secretanas, con el proposito de

conocer el tipo de información con que trabajan, en cuanto a reportes de notas,

saldos, evaluaciones, convatidaciones y fechas de evaluación.
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2.1	 lntroducción

El mundo empresarial actual, exige que las aplicaciones estén disponibles

desde distintos medios, a más de las PCs, en dispositivos inalâmbricos

(celulares, palms), puesto que supone una gran ventaja poder consultar

informaciOn desde cualquier sitio y en cualquier momento.

La tecnologia wireless tiene un gran impacto en la gestiôn empresarial, los

beneficios de esta tecnologIa repercuten no solo en las empresas; si no que

también se traducen en ventajas para los clientes

Y como ya se mencionô, una de las limitantes que tienen los estudiantes de la

modalidad a distancia, es el acceso a la informaciôn, debido a diferentes

factores coma la falta de tiempo y de los medios apropiados que les permitan

conocer esta informaciOn en el momenta que lo requieren, entonces se

considerO oportuno aprovechar esta nueva tecnologIa, de tal manera que

permita informar al estudiante, permitiéndoles recuperar información coma:

notas, materias convalidadas, saldos, horarios de asesorlas y fechas de

evaluaciOn, desde cualquier punto donde se localicen. Si se considera además,

que el gran nómero de llamadas efectuadas por los estudiantes es con el

objetivo de conocer especIficamente este tipo de información, se desarrollará

una aplicación utilizando tecnologIa wireless, que cubra con estos

requerimientos de información.

La U.T.P.L., como instituciOn educativa, debe estar a la vanguardia en e

aspecto tecnolôgico, para cumplir sus objetivos de enseñanza e investigaciOn

tanto con (a sociedad coma con (a iridustria. Por to tanto, at implementar éste

servicio de informaciôn, no solo se beneficiarán los estudiantes, sino que

también la Universidad además de cumplir con sus objetivos, ganará ventaja

competitiva al ofrecer servicios de valor agregado, utihzando una tecnoiogia

nueva en nuestro medio.
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Para el desarrollo de la aplicaciOn se utilizará, la tecnologia Oracle que facilita

el desarrollo de aplicaciones multidispositivo (aplicaciones accesibles desde

diferentes clientes), tecnologIa que en la U.T.P.L está siendo ampliamente

utilizada por sus grandes beneficios, en cuanto a fiabilidad, flexibilidad,

escalabilidad, facilidad para desarrollar, desplegar, gestionar y poner a punto

aplicaciones para la web, entre otros. Sin embargo, no se ha utilizado aün la

tecnologia Oracle en el desarrollo de aplicaciones wireless, siendo esta

aplicaciôn la primera experiencia en cuanto al uso de esta tecnologta.

El acceso desde dispositivos wireless serâ posible a través de la operadora de

Bellsouth2, la misma que cuenta con la infraestructura que permite la

interacciOn entre estos dispostivos y el Servidor de Aplicaciones de Oracle,

siendo el Gateway WAP el nexo entre La red inalámbrica de BellSouth y la red

fija de la Universidad. Una vez desarrollada La aphcaciOn se habilitará el acceso

desde Bellsouth a Los subscriptores de su servicio, con solo proporcionarles Ia

URL del sitio donde esté alojada la aphcación en el servidor web.

2.2 Lineamientos a considerar en el desarroUo de Ia aphcación

El desalTollo de servicios wireless, deberá proveer y estar orientado a tener:

• lnfraestructura tecnolôgica conveniente, con el propósito de proveer

una mejor candad en el serviclo, considerando el ancho de banda, tránsito

en la red, capacidad del servidor, Para ejecutar la aplicacion. Bellsouth

cuenta actualmente con una red CDMA 2000 1X, La cual utiliza

con mutación por paquetes y puede proporcionar velocidades nominales

de datos de 144 Kbps, satisfaciendo asi Los requisitos de IMT-2000 para

2 La operadora de telefonia celular BeLlsouth, as La unica que en nuestro pals tiene incorporada

la tecnologia WAP
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el modo de gran velocidad (Anexo 3 - TecnologIa CDMA). El nümero de

usuarios simultáneos que pueden accesar al serviclo de navegaciOn,

depende de la ubicación geografica, es decir, si los usuarios están

distribuidos a nivel de todo el pals, el acceso se reahzará sin ningUn

problema, existina problema de congestionamiento, en el caso de que los

usuarios estuvieren concentrados todos en un mismo punto geográfico,

como por ejemplo, un estadio, una plaza, coliseo, etc.

En cuanto al servicio de envIo de mensajes., éste se lo realizará enviando

mensajes de correo al móvil del celular independiente de la operador&

sin que esto signifique un costo para Ia Universidad, pues los usuarios

que tengan habilitaclo este senAcio, cubren este costo al momento que

adquieren su dispositivo y cada vez que compran una tareta.

Impinentar nonnas de caikiad, que permitan la homogeneidad en los

equipos celulares, para el acceso a La infoimación, ciandoles tm compIeto

respaido, de que dichos equipos han sido probados en dichos ambientes.

• Los dispositivos que pueden ser esnpleades, y Los cuaies, despues de

realizar pruebas con emuladores SDK. y con algunos de manera directa, y

presentan menos Was tecnicas en Ia interacción con la apicación. En

nuestro pals actualiTlente, se encuentran disponibles: Nokia 2280, Nokia

3586, Samsung Pok, Kyocera Phantom, Kyocera Opal Mcorola T132,

Kyocera 3225 y Kyocera 7135, con serviclo de navegacion activado a

través de Bellsouth (i.ex. 4 - 1e9 -Ser1ci) Gracias a que clichos

uso, como son, la capacidad WAP.

• Uniformidad del contenido de la infonnación, Teniendo en

de las Itamadas en cada consutta.
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U Proveer un serviclo de valor agregado al estudiante, facilitándole el

acceso a la informaciôn en el instante que lo requiera, sin importar el lugar

donde se encuentre.

2.3 Descripción de la so!uciôn

El portal "Sistema de lnformaciOn Académica" (SIA-MAD), le permitirá at

estudiante de la Modalidad de Estudios a Distancia, una vez autenticado,

acceder a:

OPE NWAVE

p.

Notas bimestrales y supletorias,

Materias convalidadas,

Saldos pendientes,

Fechas de evaluaciones,

Horarios de asesoria.

r1*j4 wta opión

4 rP?

Oy

S flU.

Fig. 2.1. Página de inicio

A través de dispositivos wireless que incorporen un navegador WAP.

Los datos de todas las consultas corresponden Unicamente al perlodo actual, a

excepción de la consutta de saldos que muestra todos los saldos de un

estudiante en los diferentes periodos en los que se ha matriculado.

Funcionamiento de Ia Aplicación

El módulo de consultas, funciona de la siguiente manera:

1. El estudiante ingresa a la pagina principal de la aplicaciOn.

2. El môdulo de consultas solicita al estudiante su cédula (cave de

identificaciôn) inmediatamente le presenta un menu con las 5 opciones de

consulta disponibles.
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3. El módulo, realiza la verificaciOn del dato proporcionado pci el estudiante

(nimero de cédula).

4. En caso de que se encuentre, que el dato ingresado no pertenece a un

estudiante de la Modalidad a Distancia, le será informado, para que lo

vuelva a ingresar.

5. Si el estudiante proporcionO correctamente sus datos y segUn la opciôn que

eliglO se le presentarán los resultados correspond ientes.

6. Finalmente, el estudiante puede elegir salir del portal o seleccionar otra

opciOn de consulta.

Este môdulo (consultas), es uno de los cinco môdulos de la aplicaciOn, el otro

módulo es el de obtenciôn y actualización de datos, (transparente para el

usuario) encargado de acceder a las diferentes fuentes de datos desde donde

se obtienen los datos que serán presentados al estudiante; asI para obtener

datos sobre notas, materias convalidadas, saldos y fechas de evaluaciOn se

accederá a la base de datos del Sistema de GestiOn Académica de la MaD y

para obtener los datos de horarios de asesoria se accederá a la base de datos

del Portal de la Universidad. Los datos obtenidos serán cargados en una base

de datos Oracle 91 propia de la aplicación, utilizando para ello un proceso de

migración que se ejecutará periOdicamente.

La misma información que un estudiante la obtiene desde el portal, le llegara al

buzOn de su correo electrónico convencional o de su móvil, si es que éste

previamente se suscribió para acceder a este servicio a través del módulo de

suscripción; el proceso de envIo de mensajes, se ejecutará segUn la

programación de periodos de tiempo, es decir que el estudiante no tendrá que

solicitar esta informaciOn sino que se Ic hará automáticamente Si es que existen

datos nuevos.
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Además se desarrollará una herramienta de administración, para que el

administrador del sistema, realice tareas de control y gestiôn sobre el sistema,

incluidas entre otras la activaciOn manual del proceso de envIo de mensajes,

configuración de parámetros de migraciOn, envIo de mensajes, etc.

2.4 TecnologIa a utilizar

Para el desarrollo de la aplicaciôn, se utilizará, básicamente la TecnologIa

Oracle, incluyendo: Base de Datos Oracle 8.1.7, con sus respectivos paquetes

y utilidades; el entomb de desarrollo para aplicaciones Jdeveloper 9.0.3; para

desplegar la aplicaciOn, el Servidor de Aplicaciones Oracle 91 y hojas de estilo

para adaptar el contenido a los diferentes navegadores.

2.5 MetodologIa de desarrollo

La metodologla de desarrollo elegida para la presente aplicaciOn, es el Modelo

Incremental; se crearán versiones del sistema, y se iran mejorando segUn los

resultados que se obtengan en cada una; la elecciOn se fundamenta en que

esta metodologla es ideal en el desarrollo de sistemas de informaciOn cuando

se desea instalar una nueva tecnologIa; debido a que no existe experiencia en

el desarrollo de aplicaciones inalámbricas, se necesita crear versiones de la

aplicación que serán probadas primero en emuladores y luego en dispositivos

reales utilizando la infraestructura de Bellsouth, y segUn el comportamiento

tanto en funcionalidad y rendimiento, se Ira modificando hasta obtener una

aplicaciOn que permita mostrar el contenido sin inconvenientes en los

diferentes dispositivos que soporten esta tecnologIa. Los dispositivos môviles

actuales, implementan diferentes desempeños, y esto hace en algunos casos

ambientes de desarrollo muy inconsistentes. Por lo que es necesario probar el



Sistema de Información Académica para
la Modalidad de Educación Abierto y a Distancia

cOdigo, en la mayor cantidad de dispositivos que se pueda, con elfin de tener

un programa libre de fallas.

2.6 Herramientas

La propuesta presentada, ha sido elaborada luego de investigar las

herramientas y entorno de desarrollo para aplicaciones wireless existentes en

nuestro medio y las tecnologIas utilizadas en este tipo de aplicaciones. Además

para determinar el tipo de informaciOn que se ofrecerá a los estudiantes, se

consultô a las secretarias de las unidades académicas, sobre la informaciOn

más frecuente que solicita el estudiante (Anexo 5— Requerimientos de informacion).

2.7 Inconvenientes

Debido a que la operadora celular Bellsouth es (a ünica en nuestro pals que

actualmente habilita el servicio de navegación a través de dispositivos WAP,

los usuarios de las restantes operadoras no podrán acceder a los servicios que

prestará la aplicación.

Considerando que los sistemas de información implicados (de los cuales se

tomará los datos), están acercândose a su fase final, se tendrá que realizar un

proceso de migración de datos a una nueva base de datos independiente de (a

plataforma y de las aplicaciones subyacentes.

El mercado y los servicios wireless están en sus primeras etapas de

desarrollo, por ello se deberá crear una aplicaciôn adaptable segün la evolución

de esta tecnologIa (lenguajes de marcado, dispositivos, redes).
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2.8 Soluciones

Con la finalidad de cubrir una mayor cantidad de usuarios móviles, se

desarrollará un mOdulo de enviO de mensajes (servicio no contemplado en la

propuesta del perfil de anteproyecto de tesis presentado), de manera que les

Ilegue la informaciOn a los usuarios que posean un dispositivo habilitado para el

envIo y recepción de mensajes (independiente de la operadora).

En cuanto al proceso de migraciôn de datos, se lo realizará de forma periôdica

y será controlada por un administrador, con el objetivo de que la informaciOn

que se le entrega al estudiante esté Ic mas actualizada posible.

La propuesta de soluciOn presentada, se basa en el desarrollo de paginas

XSQL y una serie de hojas de estilo, las cuales sirven para adaptar el

contenido a los diversos dispositivos existentes actualmente o que surjan en lo

posterior.



ANALISIS
IDENTIFICACION DE ACTORES Y PROCESOS Y

ESPECIFICACION DE REQUERIMENTOS
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3.1	 Introducción

SegUn el análisis de Ia situación actual, se determinó cuál es la informaciôn

más comün e importante que requiere conocer un estudiante, el segundo paso

es determinar los datos y procesos actuales que se ejecutan, determinar los

atributos y requerimientos del sistema, luego identificar los actores, procesos

generales involucrados y los casos de uso de SIA-MAD, los mismos que

permitirán disenar el modelo conceptual de datos, en base a los requerimientos

establecidos.

3.2 ldentificación de la situación actual

Actualmente los datos sobre los estudiantes de la Modalidad de Educación a

Distancia, son administrados a través del Sistema de GestiOn Académica,

S.G.A.-M.A.D., cuya base de datos es gestionada por el SGBD de Visual
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FoxPro, y la informaciOn general sobre modalidades de estudios carreras,

planes de estudios, horarios de asesoria, entre otros tipos, son administrados

por el Portal de la U.T.P.L., cuyo SGBD es Oracle 8.1.7. Con elfin de lograr

independencia entre el Sistema de lnformaciOn Académica, S.l.A.-M.A.D. que

requiere acceder a los datos gestionados por éstos sistemas, se diseña una

base de datos propia, gestionada por Oracle 8.1.7., la cual a través de un

proceso de migración de datos se alimentará con los datos proporcionados por

estos sistemas (Fig. 3.1).

Los procesos y datos requeridos desde el S.G.A.-M.A.D., se describen a

continuaciOn (Anexo 6— Modelo de dabs S.G.A.-M.A.D.).

Notas: El registro de las notas en la modalidad de educaciOn a distancia,

depende del pensum o de la materia, para la mayorIa de materias, Ia

asignación de notas se rige al siguiente proceso:

Una vez matriculado un estudiante, tiene que presentar un trabajo a distancia

por cada materia y por cada bimestre, y presentarse al examen presencial, la

calificaciôn de cada bimestre es sobre 20 puntos. Para que el estudiante

apruebe la materia, debe reunir un mInimo de catorce puntos por cada

bimestre, caso contrario, se deberá presentar a rendir exámenes supletorios,

segUn le falte (a nota ya sea en el primero o segundo bimestre. En caso de que

el estudiante se presente al examen supletorio, la nota que obtenga anula la

nota bimestral y aprueba la materia con la suma total de 28 puntos, sin importar

Si la nota es menor a 14 puntos; en el caso de que el estudiante no presente el

trabajo a distancia, automáticamente reprueba la materia.

Como se ha indicado, existen algunas materias, cuyo registro de notas es

diferente, P01 ejemplo:

-	 Para la materia de Computación, como nota del primer bimestre sobre 20

puntos, se registra (a suma del trabajo a distancia (6 puntos), mãs la nota
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de la tutorIa (14 puntos), y como nota del segundo bimestre, solamente la

nota del examen presencial sobre 20 puntos.

-	 Jornadas: Asesorla de Sistemas, FormaciOn Religiosa; se registra una

sola nota final sobre cuarenta puntos.

La secretaria de cada escuela registra las notas de los estudiantes hasta

determinada fecha, segün lo planificado P01 CoordinaciOn Académica. Los

datos especIficos sobre notas que se almacenan son: cédula del estudiante,

identificador de materia, identificador de pensum académico, perlodo

académico, nota de trabajo y examen del primer bimestre, nota de trabajo y

examen de segundo bimestre, notas de exámenes supletorios del primer y

segundo bimestre, nota final y promociôn de la materia.

Saldos: Para la cancelación de la matrIcula un estudiante tiene la posibilidad

de optar por varias formas de pago: contado, crédito universitario, cuota fácil,

etc., asi mismo, la Universidad tiene convenios con diversas entidades, donde

el estudiante paga su matrIcula directamente con descuento a roles, es decir, la

empresa a la cual pertenece hace la transferencia de dinero a la cuenta de la

Universidad, por éstas y otras razones (tipo y forma de pago) un estudiante

quedara con valores en contra que deberá cancelar.

Los datos sobre saldos, que se registran en el sistema de Visual FoxPro, en

cuanto a la factura son: nUmero de factura, periodo de matricula, fecha del

primer pago, ciclo, tipo de pago, tipo de estudiante (estudiante modalidad

abierta, estudiante de convenio, etc.), escuela, carrera, pensum, tasa de

materias (suma del valor de cada materia), tasa administrativa (correspondiente

al centro universitario o escuela), descuento, recargo, saldo, valor total del

pago y valor total de la matricula.
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En cuanto al detalle del pago: nUmero de pago, nUmero de factura, fecha de

registro de pago, periodo, cuenta bancaria, referenda de papeleta, valor y

fecha de pago.

Al igual que en el caso de registro de notas, la encargada de realizar esta

tarea, es la secretaria de cada escuela, pero adicionalmente los datos sobre

pagos posteriores al presentado durante la matrIcula, son registrados en el

departamento de Contabilidad.

Convalidaciones: Un estudiante para ingresar o continuar sus estudios en la

Universidad, puede optar por convalidar materias aprobadas en otro centro de

estudios.

Para iniciar un trãmite de convalidaciOn, el estudiante tiene que presentar el

certificado de las materias aprobadas, conjuntamente con los programas

analiticos de cada una, debidamente certificados por la secretaria general de la

lnstitución en la que cursó sus estudios; esta documentaciOn es analizada por

un profesor asignado por la DirecciOn de la Escuela, el cual se encarga de

emitir un informe, dando por aceptada o no la convalidación de la materia(s)

presentada.

Conociendo el informe presentado por el profesor, la secretaria de la carrera

correspond iente, procede a informar al estudiante sobre el nümero de materias

que le han sido convalidadas y el valor que tiene que cancelar por cada

materia; una vez que el estudiante ha procedido a cancelar el valor de su

convalidaciôn, la secretaria se encarga de registrar en el sistema las materias

convalidadas, esta informaciOn se guarda conjuntamente con la información

sobre notas.

Fechas de evaluación: Existen fechas y horarios establecidos para que los

estudiantes rindan los exámenes bimestrales y supletorios.
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Antes de cada evaluaciOn, en el Sistema de Visual FoxPro, las secretarias de

cada carrera realizan el ingreso del dIa de evaluación (indicando la fecha

completa: mesldialaño) por cada materia.

Horarios de asesoria: A inicio de cada perlodo académico se elabora la

distribuciOn de los profesores, en la que consta los nombres de los profesores,

materia(s) que tendrá a su cargo, da, horario de atenciôn al estudiante y

extensiOn telefónica.

Toda esta informaciôn está disponible a través del frontal web de la

Universidad; actualmente estos datos se actualizan cada perlodo académico, y

son asignados de forma estática, puesto que no se dispone de una fuente de

datos de donde se los pueda obtener dinámicamente. Cabe indicar que se está

trabajando en la creación del nuevo portal de la Universidad, el cual permitirá

actualizar esta informaciOn dinámicamente y sobre esta base se trabajará para

tomar los datos de este sistema y presentar al usuario de SIA-MAD los datos

actualizados sobre horarios de asesorIa (Anexo 7- Modelo de dabs Portal UTP.L.).

3.3 Requerimientos y atributos del sistema

Para determinar los requerimientos y atributos del sistema de informaciOn

académica, lo primero que se debe hacer es descnbir lo que realmente se

necesita, estas necesidades deben estar identificadas con los posibles usuarios

de la aplicación.

Presentación General

El objetivo del presente proyecto es crear un Sistema de lnformaciôn

Académica para la Modalidad Abierta y a Distancia.
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Clientes

Estudiantes de la Modalidad de Educación Abierta y a Distancia de la

Universidad Técnica Particular de Loja.

) Administrador del sistema, quien tendrá que gestionar, controlar y vigilar el

funcionamiento de SIA-MAD.

Meta

En términos generales la meta es mantener informado al estudiante,

proporcionándole datos académicos necesarios para su normal

desenvolvimiento, mediante el acceso rápido y directo a la informaciOn y a la

recepción de datos mediante el envIo de mensajes de correo; además facilitar

al administrador la gestión de cada uno de los módulos del sistema.

Funciones del sistema

El sistema de lnformación Académica cumplirá con las siguientes funciones:

Cuadro 3.1. Funciones básicas

Ref# Función
	 Categoria

Ri 1 Consultar datos de las bases de datos del Sistema de GestiOn

Académica de la MaD y del Portal de la UTPL

R1.2	 Subir los datos en las BD del S.l.A.-M.A.D

R1.3 Actualizar los datos de SIA-MAD a partir de los datos migrados

R1.4 Generar resultados del proceso de migraciOn de datos

Ri	
Verificar Si Ufl estudiante tiene datos en el SIA-MAD, es decir, tiene

datos sobre: rnatricula en el periodo actual o saldos pendientes

R1.6 Validar informaciôn proporcionada por el estudiante, para la

consultad de datos

R1.7 Presentar datos sabre notas del periodo actual

Ocu Ito

Oculto

Oculto

Oculto

Evidente

Evidente

Evidente
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Cuadro 3.1. Funciones básicas (ConilnuaciOn ...)

Categorla

Evidente

Evidente

Ref# Función

R1.8 Presentar saldos pendientes de un estudiante

R1.9	 Presentar fechas de evaluaciOn presencial

Presentar nombres de los profesores, horarios de asesorias y

R1.10 extensiones telefOnicas de las materias en las que el estudiante se

encuentra matriculado en el periodo actual

Ri ii Presentar materias que un estudiante ha convalidado en el periodo

actual

R1.11 Registrar la suscripciôn de un estudiante ya sea de su direcciOn

electrônica convencional o móvil

R1.12 Validardatos de suscripciOn proporcionados porel estudiante

R1.13 Activa una suscripción

R1.14 Modificardatos de suscripción registrados por un estudiante

R1.15 Desactivar la suscripción de un estudiante

R1.16 Enviar automáticamente mensajes de correo a los estudiantes

suscritos

R1.17 Actualizarel estado de los datos de mensajes enviados

R1.18 Generar datos del proceso de envio

Evidente

Evidente

Evidente

Evidente

Evidente

Evidente

Evidente

Evidente

Oculto

Oculto

Funciones de administración

Cuadro 3.2 Funciones de administración

Categorla

Evidente

Ref#	 Funciôn

	R2.1	 Perrnitir al administrador su autenticación y autorizaciOn para el

acceso a Ia herramienta de administraciôn

	

R2.2	 Administración de los parámetros de migracion

	

R2.3	 Actualizar parametros de consulta-acceso, activando el tipo de

consulta y tipo de acceso

Evidente

Evidente
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Cuadro 3.2 Funciones de administración (ContinuaciOn

Categoria

Evidente

Ref#	 Función

R2.4	 Actualizar parámetros de envio de mensajes, registrando el intervalo

de envio y activando el tipo de destinatario.

R2.5	 Enviar mensajes de correo electrónico, cuando el administrador

active el proceso de envIo

R2.6	 Administrar los datos de operadoras celulares

R2.7	 Presentar datos de resultados de procesos automáticos

Evidente

Evidente

Evidente

Atributos del sistema

Cuadro 3.3 Atributos del sistema

Atributo	 Detalles y restricciones de frontera

Tolerancia a fallas	
Por ser implantado en plataforma Oracle, se garantiza su

estabilidad

Seguridad	 Acceso autorizado previa autenticaciOn del usuario

Tiempo de respuesta	
El tiempo de respuesta deberá ser corto, cuando se

realice una consulta 0 tin envio de mensajes

Ventanas orientadas a una navegaciOn rápida y

comprensiva

Metáfora de interfaz La navegaciOn se la realiza a través de la WEB, mediante

teclado y raton; a través de WAP, mediante las teclas de

navegacion del dispositivo

Facilidad de operación
Facilidad de uso

Facilidad de comunicación

Independencia entre sistema y software

lndependencia del hardware

El sistema deberá correr sobre la plataforma Oracle:

Servidor de Aplicaciones y Base de Datos

Portabilidad

Plataforma del sisterna operativo
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3.4 Actores y procesos

Los actores y procesos que se requieren para poner en funcionamiento SIA-

MAD, son los que se describen a continuaciOn.

3.4.1 Actores

- Estudiante, actor principal, el cual accederá at portal de SIA-MAD, para

consultar sus datos y activar su suscripción de manera que pueda ser

notificado a través del mOdulo de envIo de mensajes.

- Administrador, persona encargada de realizar tareas de administración y

control del sistema.

- Administrador automático, agente que determina cuándo se deberán

actualizar los datos o enviar mensajes.

- Base de datos del Sistema de GestiOn Académica de la Modalidad de

Estudios a Distancia, fuente que contiene los datos sobre notas, materias

convalidadas, saldos y fechas de evaluaciôn.

- Base de datos del Portal de la U. TP.L, fuente que contiene los datos sobre

horarios de asesoria de profesores.

3.4.2 Procesos

Los procesos globales identificados en esta fase son:

Obtenciôn y actualizaciOn de datos,

> Generación y presentación de consultas,

SuscripciOn de un estudiante,

Envio de mensajes, y

> Administraciôn del sistema.



Sistema de Información Académica para
la Modalidad de Educación Abierta y a Distancia

a. Obtención y actualización de datos

Para mantener actualizados los datos que se presentan al estudiante, se

requiere un proceso de obtenciOn y actualizaciOn de datos, y dependiendo del

tipo de datos se accede a una de las dos fuentes de datos (BDD del Sistema

de GestiOn Académica o BDD del Portal de la Universidad). El intervalo de

tiempo entre cada actualización es constante, es decir, el administrador

establece la hora de ejecuciOn de este proceso y puede ser cambiado a través

de la herramienta de administración.

b. Generación y presentación de consultas

El estudiante para poder visualizar en su dispositivo la informaciOn que

requiere, debe ingresar su nUmero de cédula y seleccionar la opciOn de

consulta que requiere, luego se procede con la generacion y presentaciOn de

resultados en base a la cave de identificaciOn proporcionada por el estudiante

y la opción de consulta elegida.

C.	 Suscripción del estudiante

Para que un estudiante, pueda recibir informaciôn en su buzôn de correo

electránico deberá previamente registrarse accediendo a la página principal del

portal SIA-MAD a través de la web o a través de su celular.

Este macroproceso está asociado a tres operaciones posibles que puede

realizar el estudiante: registrar, modificar y eliminar suscripciOn; ademâs se

considera dos tipos de destinatario (correo electrónico convencional y correo

electrónico móvil) que puede elegir un estudiante para que le llegue allI los

d atos.
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Para el registro de suscripción, el estudiante, debe ingresar primero su nUmero

de cédula y sus datos de ingreso: nUmero de teléfono celular y nombre de la

operadora celular a la que está suscrito o direcciOn de correo electrOnico,

dependiendo de la opcion elegida en cuanto a tipo de destinatario. Si el

estudiante requiere modificar sus datos de suscripción, deberá ingresar su

nCimero de cédula y los nuevos datos segUn el tipo de suscripciOn que haya

realizado. Para dejar de recibir mensajes de correo, un estudiante debe

eliminar o desactivar su suscripciOn, digitando para ello su cave de acceso y

confirmar el proceso de eliminaciOn.

d. EnvIo de mensajes

El envIo de mensajes se activa segOn el intervalo de tiempo definido por el

administrador, por cada opción de consulta y por cada tipo de destinatario; los

datos a enviarse son determinados segün la existencia de datos nuevos para

un estudiante suscrito. Este proceso puede ser gestionado por el administrador

automático o por el administrador del sistema.

e. Administración del sistema

El administrador del sistema, una vez autenticado y autorizado, estará

habilitado para:

Configurar parámetros para:

-	 La obtención y actualizaciOn de datos,

-	 Activaciôn y desactivaciOn de cada opción de consulta P01 cada tipo de

acceso (WEB, WAP, correo electrOnico) y

-	 El envIo de mensajes automáticos;

Activar manualmente el proceso de envIo de mensajes y

>>	 Realizar tareas de mantenimiento.
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3.5 Casos de Uso

SegUn los procesos identificados, se presentan a continuaciOn los

correspond ientes casos de uso.

Identificador:	 UCOI

Caso de uso:

Actores:

Propósto:

Tipo:

Descripción

Referencias:

Obtener y actualizar datos.

Primario	 Administrador automático

Base de datos S. G. A. - MaD
Secundarto	 Base de datos Sistema Portal - UTPL

Obtener los datos y actualizar la base de datos del SIA-MAD, con
la informaciôn necesaria para ejecutar las consulta de notas,
saldos, materias convalidadas, fechas de evaluación y horarios de
asesoria.

Primario	 X

Secundario	 I

Opcional

Segün lo que determine el administrador automático, se ejecuta
este proceso que:
- Obtiene los datos del SGA - MAD y del Portal - UTPL, y
- Actualiza con estos datos las tablas del SIA-MAD.

Curso tIpico de eventos

Acción del actor

1. El administrador automático, dispara el
proceso de actualizaciôn.

Respuesta del sistema

2. El módulo de actualizaciOn lee los

parametros de migración desde el

archivo correspond iente.

3. El módulo de actualizaciôn, se conecta

a las bases de datos del S.G.A-M.A.D y

Portal-UTPL, que coritiene la

informaciOn a actualizar.

4. El mOdulo de actualización, realiza la

consulta para obtener las notas

bimestrales y supletorias del periodo

académico	 actual,	 materias

convalidadas,	 saldos,	 fechas	 de

evaluaciOn y horarios de asesoria,
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guardando los resultados en un archivo

de texto.

5. Las bases de datos del Sistema del

GestiOn Académica - MAD y del Portal de

la UTPL, proporciona los datos sobre

notas, saldos, materias convalidadas,

fechas de evaluaciôn, y horarios de

asesoria

12. Se inicia nuevamente el conteo para la

nueva actualizaciOn.

6. El mOdulo de actualizaciOn cierra las

conexiones con las bases de datos del

S.G.A-M.A.D y Portal-UTPL.

7. El mOdulo de actualizaciOn, se conecta a

a base de datos del S.l.A-M.A.D.

8. El módulo de actualizaciOn carga los

archivos de datos, en las tablas

temporales correspond ientes a la base

de datos del S.l.A-M.A.D.

9. El mOdulo ejecuta un proceso de

actualizaciôn de las tablas permanentes

de la aplicaciOn en base a los datos de

las tablas temporales.

10.El mOdulo de actualizaciOn cierra la

conexiOn con la base de datos del

S.l.A-M.A.D.

11.El mOdulo de actualización graba en la

tabla de resultados de S.l.A-M.A.D., los

datos surgidos durante el proceso de

carga automático.

Curso alterno de eventos

2. Error durante la lectura de los parametros de migraciOn, el sistema registra el mensaje de

error correspondiente y detiene el proceso de carga.

3. Error en la conexión, el môdulo de actualizaciôn registra el mensaje de error e

interrumpe el proceso de carga.

4. Error al ejecutar la consulta, el mOdulo de actualizaciôn registra el mensaje de error

correspondiente y detiene el proceso de carga.

6. Error al intentar cerrar la conexiOn con la base de datos. El môdulo de actualizaciOn

registra el error presentado.
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7. Error en la conexión con la base de datos del SIA-MAD, el módulo de actualizaciOn

graba el mensaje de error y detiene el proceso de actualización de datos.

8. Error al cargar el archivo de datos en la tabla correspondiente de SIA-MAD, el mOdulo de

actualizaciOn registra el error y detiene el proceso de actualización de datos.

9. Error al intentar actualizar los datos desde las tablas permanentes, el sistema graba el

mensaje de error pertinente.

10. Error al interitar cerrar la conexión con la base de datos del SIA-MAD. El módulo de

actualizaciOn registra el mensaje correspond iente.

11. Error al intentar conectarse a la base de datos de SIA-MAD o Error al intentar insertar

los resultados generados durante el proceso. El sistema registra los errores surgidos.

Identificador:	 UCO2

Caso de uso:
	

Generar y presentar consultas.

Actores:	 Primario	 Estudiante

Secundarlo

Propósito:	 ValidaciOn y acceso al SIA - MAD y presentar el resultado de las
consultas.

Tipo:	 Primario	 X

Secundario

Opcional

Descripción:	 - El estudiante se identifica y selecciona una opciOn de consulta.

- El sistema presenta el resultado de la consulta especificada.

Referencias:
-J

Curso normal de eventos

Respuesta del sistema

2. El sistema selecciona las opciones de

consulta activadas para navegaciOn y le

presenta la pégina principal del portal.

4. El sistema valida el dato ingresado,

verificando Si pertenece a un estudiante de la

MaD, presentandole los nombres y apellidos.

Acción del actor

1. El estudiante solicita la pãgina

principal del S.l.A-M.A.D.

3. El estudiante, ingresa su cave de

identificación (nUmero de cédula o

pasaporte) y elige una opciOn de

consulta.
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5. El sistema presenta los datos

correspond ientes al resultado de la consulta

(en caso de que se haya elegido las opciones

de: consulta de notas, saldos, materias

convafidadas o fechas de evaluaciOn); caso

contrario, si eligiO consultar horarios de

asesoria, le presenta las materias en las que

se encuentra matriculado para que elija una

materia y proceder con la consulta y nueva

generaciOn de resultados.

7. El estudiante revisa el resultado

de la consulta y puede elegir otra

opcion.

Curso alterno de eventos

2. Error al seleccionar los datos sobre opciones de consulta activadas, el sistema

presenta el mensaje correspond iente.
4. El sistema presenta el mensaje de usuario no registrado y le permite regresar a la

pagina anterior.
6. El sistema presenta el mensaje de datos no disponibles y le permite regresar a la

pãgina anterior para que el estudiante pueda elegir otra opciOn de consulta.

Identificador:	 UCO3

Caso de uso:	 Registrar suscripciOn de un estudiante

Actores:	 Primario	 Estudiante

Secundario

Propósito:	 Registrar el nimero de teléfono o direcciôn de correo electrOnico
del estudiante.

Tipo:	 Primario	 X

Secundario

Opcional

Descripción: 	 - El estudiante se identifica y elige la opción de registrar

suscripciOn.

- El sistema presenta el mensaje de estudiante suscrito.

Referencias:
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Curso normal de eventos

Acción del actor

1. El estudiante solicita	 la	 pãgina	 2

principal del S.I.A-M.A.D.

3. El estudiante, ingresa su nUmero de 4

cédula y elige la opciOn de registrar

suscripción y selecciona el tipo de

destinatario.

6. El estudiante ingresa los datos

solicitados y envia la orden para

registrarse.

8.

9. El estudiante revisa el mensaje y

puede elegir otra opciOn.

Respuesta del sistema

El sistema consulta los tipos de

destinatario y le presenta la pãgina

principal de la aplicaciOn.

El sistema valida el dato ingresado,

verificando si el dato pertenece a un

estudiante de la Modalidad de Estudios a

Distancia.

El sistema presenta el nombre del

estudiante y los campos de datos, segUn el

tipo de destinatario elegido; para correo

electrOnico mOvil: nümero de celular y la

opción para elegir la operadora, previa

consulta de las operadoras registradas;

para correo electrOnico convencional:

dirección de correo.

El sistema valida los datos ingresados,

verificando si el estudiante se ha suscrito

previamente con los mismos datos y Si aün

no ha alcanzado el Ilmite de suscripciones.

El sistema registra los datos ingresados, y

presenta el mensaje: estudiante suscrito

con èxito.

Curso alterno de eventos

2. Error al obtener los tipos de destinatario, el sistema presenta el mensaje de error

correspond iente.

4. Estudiante no registrado en la base de SIA-MAD, el sistema presenta el mensaje de

usuarlo no registrado y le presenta nuevamente la página principal del sistema.

5. Error al obtener los datos de las operadoras celulares, el sistema presenta el mensaje de

error correspond iente.
7. Estudiante ya suscrito, el sistema le presentarã el mensaje de estudiante ya registrado.

7. El estudiante ha Ilegado al limite de suscripciones permitidas. El sistema presenta el

mensaje correspondiente.

8. Error al grabar el registro de la suscripciOn, el sistema presenta el mensaje de error.
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Identificador:

Caso de uso:

Actores:

Proposlto:

Tipo:

Descripción:

UCO4

Modificar registro de suscripciôn

Primario	 Estudiante

Secundario

Actualizar los datos de suscripciOn de un estudiante.

Primario

Secundario	 X

Opcional	 X

- El estudiante se identifica e ingresa los nuevos datos.

- El sistema presenta et mensaje de actualizaciôn exitosa

Referencias:

Curso tIpico de eventos

	

Acción del actor	 Respuesta del sistema

1. El estudiante solicita la página	 2. El sistema le presenta la pâgina principal

	

principal del S.l.A-M.A.D. 	 de la aphcaciOn consultando previamerite

los tipos de destinatarlo.

3. El estudiante, ingresa su nCimero de

cédula, elige la opción de modificar

suscripciOn y selecciona el tipo de

destinatario.

6. El estudiante ingresa los nuevos datos

y envia la orden para actualizar.

9. El estudiante revisa el mensaje y

puede elegir regresar a la pãgina

principal de SIA-MAD.

4. El sistema valida el dato ingresado,

verificando si el dato pertenece a un

estudiante de la Modalidad de Estudios a

Distancia.

5. El sistema verifica si el estudiante esté

suscrito y presenta el nombre del

estudiante y los campos de datos a ser

actualizados.

7. El sistema valida los datos ingresados,

verificando si éstos ya han sido

registrados previamente por el

estudiante.

8. El sistema actualiza los datos

ingresados, y presenta el mensaje:

Actualizaciôn exitosa.
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Primario	 Estudiante

Caso de uso

Actores:

Propósito:

Tipo:

Descripción:

Referencias:

Secundarlo

Eliminar el registro de suscripciOn de un estudiante.

Primario

xSecundario

Opcional	 X

- El estudiante se identifica y elige la opciOn de

suscripciOn.

- El sistema presenta el mensaje de eliminación exitosa.

eliminar

Curso normal de eventos

Acción del actor	 Respuesta del sistema
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Curso alterno de eventos

2. Error al seleccionar los tipos de destinatario, el sistema presenta el mensaje de error

correspond iente.

4. Estudiante no registrado en la base de SIA-MAD, el sistema presenta el mensaje de

usuario no registrado y le presenta el botón para regresar a la página anterior.

5. El estudiante no estã suscrito, el sistema presenta el mensaje "estudiante no suscrito

7. El sistema presenta el mensaje:"Estudiante ya suscrito!! I " con los mismos datos.

8. Error al grabar la actualización de la suscripciOn, el sistema presenta el mensaje de error.

Identificador:	 UCO5

1. El estudiante solicita la pagina

principal del S.I.A-M.A.D.

3. El estudiante, ingresa su nUmero de

cédula, elige Ia opciOn de eliminar

suscripción y selecciona el

destinatario.

6. El	 estudiante	 confirma	 la

2. El sistema presenta la página principal de la

aplicaciOn, seleccionando previamente el

destinatario.

4. El sistema valida el dato ingresado,

verificando si el dato pertenece a un

estudiante de la Modalidad de Estudios a

Distancia.

5. El sistema presenta los datos del estudiante

y verifica si el estudiante está suscrito

presentando los datos de suscripciOn.
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eliminaciôn de su registro.	 7. El sistema desactiva el registro de

8. El estudiante revisa el resultado y 	 suscripciôn	 y presenta el	 mensaje

puede elegir otra opcion.	 correspondiente.

Cur-so alterno de eventos

2. Error al seleccionar los tipos de destinatario, el sistema presenta el mensaje de error

correspondiente.

4. Estudiante no registrado en la base de SIA-MAD, el sistema presenta el mensaje de

usuario no registrado y le presenta el botOn para regresar a la pägina anterior.

5. El estudiante no está suscrito, el sistema presenta el mensaje 'estudiante no suscrito"
7. Error al grabar Ia desactivación de la suscripciôn, el sistema presenta el mensaje de error.

Identificador:
	 UCO6

Caso de usa
	

Enviar mensajes automáticamente

Actores:	 Primario	 Administrador automãtico

Secundario

Propósito:	 Enviar un mensaje de correo a los estudiantes suscritos de la

Modalidad de Estudios a Distancia.

Tipo:	 Primario	 X

Secundario

Opcional

Resumen:	 El administrador automático ejecuta este proceso, obteniendo los

--	 datos a ser enviados por cada estudiante suscrito.

Referencias:

Curso normal de eventos

Acciôn del actor	 Respuesta del sistema

1. El administrador automãtico, dispara el

proceso de envio de mensaje.

2. El mOdulo de envIo de mensajes

selecciona las direcciones de los

estudiantes a los que se deberá enviar

los mensajes, segiin el tipo de

destinatario para el cual se activO este

proceso.

3. El môdulo de envio de mensajes se

coriecta a la base de datos del SIA-MAD,

para obtener los datos.

4. El mOdulo de envio de mensajes,



Sistema de lnformación Académica paro	 5la Modalidad de Educación Abierta y a Distancia

9. El administrador automätico cierra la

tarea de envio de mensajes.

10. Se inicia nuevamente el conteo para el

próximo envio de mensajes de correo.

selecciona los datos a ser enviados

segUn la opciOn de consulta para el que

está activo este proceso.

5 El módulo de envIo de mensaje, se

conecta con el servidor de correo de la

UTPL para interactuar con este y enviar

los mensajes de correo.

6 Se envian los mensajes para cada

estudiante, se repiten los puntos 5 y 6

hasta enviar todos los mensajes.

Por cada registro de datos seleccionado

en el punto 5, se actualizan los valores de

los campos enviar y enviado.

8. Se cierra la conexión con el servidor de

correo.

Curso alterno de eventos

2. Error en la selecciôn de datos de registros de suscripciOn. El proceso automático se

detiene, registrando el respectivo mensaje de error en la tabla de resultados.

2.1.No existen direcciones de correo activadas, el proceso automático termina.

4. Error al obtener los datos desde la base de SIA-MAD. El proceso automãtico se detiene,

registrando el respectivo mensaje de error en la tabla de resultados.

5. Error en la conexiOn con el servidor de correo. El proceso automático se detiene,

registrando el respectivo mensaje de error en la tabla de resultados.

6. Error al enviar el mensaje a una direcciOn de correo electrônica especifica. El proceso

envIa el respectivo mensaje.

7. Error al actualizar los registros de los datos que han sido enviados. El proceso realiza un

ROLLBACK, de manera que no se actualicen los datos.

Identifucador:

Caso de uso:

Actores:

Propósito:

UCO7

Auteriticación y autorizaciOn del administrador

Primario	 Administrador (iniciador).

Secundario

Autorizar el acceso a la herramienta de administraciOn.
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Tipo:	 Primario	 X

Secundario

Opcional

Descripción: 	 El administrador ingresa a la herramienta de administraciOn del

sistema e ingresa su login y password.

El sistema autoriza el acceso a la herramienta.

Referencias:

Curso normal de eventos

Acción del actor 	 Respuesta del sistema

1. El	 administrador	 invoca	 a	 la	 2. El sistema presenta la pantalla principal de

herramienta de administraciôn. 	 la herramienta con los campos necesarios

para la autenticaciôn.

3. El administrador ingresa su login y 4. El sistema autoriza su acceso y le

password para el acceso a la 	 presenta la pantalla con las opciones de

herramienta.	 administraciOn.

5. El administrador puede trabajar con

la herramienta de administración.

Curso alterno de eventos

4. Los datos ingresados por el usuario no se encuentran registrados en la base de datos. El

sistema presenta mensaje de usuario no autorizado. 	 -

Identificador:	 UC08

Caso de uso:	 Crear item

Actores:	 Primario	 Administrador (iniciador).

Secundario

Propôsito:	 Crear un nuevo item (parãmetro de migraciôn de datos u

operadora).

Tipo:	 Primario

Secundario	 X

Opcional

Descripción:	 El administrador ingresa los valores del nuevo item a crear.

El sistema registra los valores del nuevo parametro.
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Referencias:	 Autenticación y autorización del administrador.

Curso normal de eventos

Acción del actor	 Respuesta del sistema

1. El administrador elige la opciOn

necesaria para crear el nuevo item.

3. El administrador ingresa los valores

del item y envia la opción de grabar.

6. El administrador puede elegir otra

opción de administración.

2. El sistema presenta la pantalla con los

campos necesarios para registrar el

nuevo item.

4. El sistema valida los datos ingresados.

5. El sistema registra los nuevos valores y

presenta el mensaje correspond iente.

Curso alterno de eventos

4. lnvalidez de datos irigresados por el usuario. El sistema presenta el mensaje de error

correspondiente.

5. Error al ejecutar la tarea de registrar nuevo item. El sistema presenta el mensaje de error

correspond iente.

Identificador:
	 UCO9

Caso de uso:
	 Configurar parametros de mig raciOn

Actores:	 Principal	 Administrador

Secundario

Propósito:	 Establecer valores de los parámetros de migraciOn de datos bajo

los cuales el módulo de obtención y actualizaciOn de datos trabaja.

Tipo:	 Primario	 X

Secundario

Opcional

Descripción: 	 El administrador elige el tipo de parametro a configurar e ingresa

los valores correspond ientes.

El sistema actualiza los valores de los parámetros.

Referencias:	 AutenticaciOn y autorización del administrador
Crear parámetro de migración de datos
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Curso normal de eventos

Acción del actor

1. El administrador elige la opcion de

configurar parãmetros de migraciOn.

3. El administrador elige un parametro

especifico a configurar

5. El administrador ingresa los nuevos

valores de dicho parámetro y envia la

opción de actualizaciôn.

7. El administrador puede elegir otra

opciOn de administraciOn.

Respuesta del sistema

2. El sistema lista los parãmetros de

migraciôn existentes.

4. El sistema le presenta los datos del

parámetro escogido.

6. El sistema actualiza los valores y presenta

el mensaje correspond iente.

Curso alterno de eventos

2. No existen parametros de migración para configurar. El sistema presenta el mensaje

correspondiente.
4. Error al obtener los datos del parametro elegido, el sistema presenta el mensaje

correspond iente.
6. Error al actualizar los valores del parámetro de migraciOn seleccionado. El sistema

presenta el mensaje de error correspond iente.

Identificador
	 uclo

Caso de uso:
	

Configu rar parámetros consulta-acceso

Actores:	 Primario	 Administrador (iniciador).

Secundario

Propósito:	 Activar o desactivar las opciones de corisulta de acuerdo a los

tipos de acceso.

Tipo:	 Secundario	 X

Secundario

Opcional

Descripción	 El administrador elige el tipo de parämetro a configurar e ingresa

los valores correspond ientes.

El sistema actualiza los valores de los parámetros.

Referencias:	 Autenticación y autorizaciOn del administrador
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Curso normal de eventos

Acción del actor

1. El administrador elige la opciOn de

configurar parametros de consulta-

acceso.

3. El administrador elige la opciOn de

consulta y el tipo de acceso que desea

activar o desactivar y envia la orden de

actualizaciOn.

5. El administrador puede elegir otra

opción de administración.

Respuesta del sistema

2. El sistema lista las opciones de consulta

con sus respectivos tipos de acceso.

4. El sistema actualiza los datos segUn las

opciones que han sido seleccionadas y

presenta el mensaje correspond iente.

Curso alterno de eventos

2. No existen opciones a configurar. El sistema presenta el nlensaje correspondiente.

4. Error al activar o desactivar los parametros de consulta-acceso. El sistema presenta el

mensaje de error correspond iente.

Identificador:

Caso de uso:

Actores:

Propósito:

Tipo

Descripción:

Referencias:

UCI I

Configurar parametros para el envio de mensajes.

Primario	 Administrador (iniciador).

Secundario

Actualizar los parãmetros de envIo de mensajes.

Primario

Secundario	 X

Opcional	 X

El administrador elige la opciOn de consulta, y los valores de

parámetros necesarios para esta configuración.

El sistema actualiza la base con estos cambios.

AutenticaciOn y autorizaciOn del administrador

Curso normal de eventos

Acciôn del actor	 Respuesta del sistema

1. El administrador elige la opciOn	 2. El sistema lista las opciones de consulta

de configurar parámetros de 	 habilitadas para envio de mensajes, con los

envIo de mensajes.	 respectivos campos a actualizar.
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3 El administrador elige la opciôn

de consulta e ingresa los datos

solicitados por el formulario de

configuraciOn

5. El administrador puede elegir

otra opciOn de administraciOn.

4. El sistema actualiza los datos segUn las

opciones que han sido seleccionadas y

presenta el mensaje correspond iente.

Curso alterno de eventos

2. No existen parametros de envio de mensajes a configurar. El sistema presenta el

mensaje de error correspond iente.
4. Error al ejecutar la actualizaciOn de los valores del parãmetro elegido. El sistema

presenta el mensaje de error correspond iente.

Identificador:	 UCl2

Caso de uso

Actores:

Propósito:

Tipo:

Enviar mensajes

Primario	 Administrador (iniciador).

Secundario

Enviar mensajes de correo electrOnico segUn una opción de

consulta y un tipo de destinatario.

Primario

Secundario	 X

Opcional	 X

Descripción:	 El admiriistrador elige la opciOn de consulta y el tipo de

destinatario para efectuar el envio de mensajes de correo.

El sistema invoca al procedimiento correspondiente para el envio

de mensajes.

Referencias:	 AutenticaciOn y autorizaciOn del administrador

Enviar mensajes automáticamente

Curso normal de eventos

Acción del actor

1. El administrador elige la opciOri de	 2

enviar mensajes de correo.

3. El administrador elige Ia opciOn de 4

consulta y el tipo de destinatario para

el cual se enviarán los mensajes. 	 5

Respuesta del sistema

El sistema lista las opciones de consulta

y el tipo de destinatario habilitados para

envIo de mensajes.

El sistema invoca al administrador

automático de envIo de mensajes.

El sistema presenta el mensaje de envio
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6. El administrador puede elegir otra 	 de datos exitoso.

opciOn de administración

Curso alterno de eventos

2. Error al obtener los datos de las opciones de consulta a tipo de destinatario. El sistema

presenta mensaje de error.

4. Error al Ilamar al mOdulo de envio de mensajes. El sistema presenta el mensaje de error

corresporidiente.

5. Error en el envio del mensaje de correo. El sistema presenta el mensaje correspond iente.

Identificador:	 UCI 3

Caso de uso:	 Mod ificar operadora celular

Actores:	 Primario	 Administrador (iniciador).

Secundario

Propósito:	 Actualizar los datos de una operadora celular registrada.

Tipo:	 Primario

Secundario	 X	
I

Opcional	 X

Descripción: El administrador elige la opciOn de Mantenimiento, ingresa los

nuevos valores para la operadora cuyos datos desea actualizar,

el sistema registra los cambios.

Referencias:	 Autenticacián y autorizaciOn del administrador.

Curso normal de eventos

Acción del actor 	 Respuesta del sistema

1. El administrador elige la opción de 	 2. El sistema lista [as operadoras celulares

mantenimiento. 	 registradas.

3. El administrador elige una operadora 4. El sistema valida los datos ingresados.

e ingresa los nuevos valores.	 5. El sistema actualiza la operadora con los

nuevos datos.

6. El administrador puede elegir otra

opción de administraciôn
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Curso alterno de eventos

2. Error al obtener los datos de las operadoras celulares. El sistema presenta mensaje de

error.

4. Los datos ingresados por el usuario no son vãlidos. El sistema presenta el mensaje de

error correspond iente.

5. Error al intentar actualizar la operadora. El sistema presenta el mensaje

correspond iente.

Identificador:

Caso de uso:

Actores:

Propósito:

Tipo:

Descripción:

Referencias:

UCI4

Presentar resultados de procesos automáticos

Primario	 Administrador (iniciador).

Secundario

Presentar los resultados generados durante la ejecuciOn de

cada proceso automätico.

Primario

Secundarlo	 X

Opcional	 X

El administrador elige el mes y el proceso automático del cual

quiere ver los resultados generados.

El sistema lista los resultados registrados.

AutenticaciOn y autorizaciOn del administrador.

Curso normal de eventos

Acción del actor 	 Respuesta del sistema

1. El administrador elige la opciOn de

reportes.

3. El administrador elige un mes del año

y el nombre del proceso automático

del cual ver los resultados generados.

5. El administrador puede elegir otra

FA El sistema lista los meses del año y

obtiene la descripciOn de los procesos

automáticos registrados.

4 El sistema enlista los resultados, segtn,

las opciones elegidas por el

administrador.
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opciôn de admiriistraciOn

Curso alterno de eventos

2. Error al obtener la descripciOn de los procesos automáticos. El sistema presenta

mensaje de error.
4. No existen resultados para el proceso y mes seleccionados. El sistema presenta el

mensaje correspondiente.
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Diagrama de Casos de Uso
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Model: USE CASE DIAGRAM
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Fig. 3.1. Diagrama de Casos de Uso
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3.6 Especificación de requerimientos

Hasta ahora se ha especificado los datos actuales que se registran y que son

necesarios para permitir al estudiante acceder a las opciones de consulta que

estarán disponibles en S IA-MAD, esto es importante porque permite determinar

qué informaciOn especIfica y segUn su tamaño, habilitar el medio a través del

cual será accesible; a continuación se presenta cada tipo de consulta y el

medio a través del cual serán accesibles (Cuadro 3.4).

Cuadro 3.4. Tipos de Consultay Medios de Acceso

Medio de accesoTipo de Consulta	 Detalle del Resultado

o Nombre de la materia
o Nota Primer bimestre

Notas	 a Nota segundo bimestre
• Nota supletorio ler. Bim.
• Nota supletorio 2do. Bim.

o Web
o Internet wireless
o Email

Saldos

Convalidaciones

Fechas de evaluaciones

o Periodo en el que el estudiante
tiene saldos.

o Saldo a favor o en contra.

o Nombre de la materia(s)
convalidada (s).

• Nombre de la materia
• Fecha de evaluaciOn

• Web
• Internet wireless
o Email

o Web
o Internet wireless
o Email

o Web
• Internet wireless
• Email

• Nombre del profesor	 a Web

Horarios de asesorla	 • Horarlo de asesoria 	 a Internet wireless
• Nümero de teléfono a extensiOn.

Los requerimientos de informaciOn para el môdulo de suscripcion, se

establecen de acuerdo a los datos necesarios que un estudiante deberá
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proporcionar para su suscripciôn, de acuerdo al tipo de destinatario (PC 0

mOvil).

Cuadro 3.5. Tipos de destinatario y dabs de suscripción

Tipo de Destinatario

Cliente de correo convencional

Cliente de correo môvil

Datos de suscripción

o Cédula del estudiante

o Dirección de correo electrOnico

o Cédula del estudiante
o Nümero de teléfono celular
o Operadora celular

Adicionalmente para poder Ilevar un control de los registros de datos a enviar

durante la activación del módulo de envIo de mensajes, se requieren atributos

adicionales en las entidades notas y saldos. En el concepto saldos, serán

necesarios atributos que indiquen si se debe enviar o no un registro de datos;

otro atributo que indique la direcciOn de correo electrónico a la cual se envIo un

mensaje y finalmente uno que indique si se debe eliminar o no un registro de

saldos, puesto que un estudiante con una deuda en determinado mes, para el

siguiente pudo ya haberla cancelado y se requiere por lo tanto un indicador que

permita notificar al estudiante de que su pago ha sido registrado y

consecuentemente su deuda cancelada. En notas, se llevará el control para el

envio de mensajes de correo sobre notas, materias convalidadas y fechas de

evaluación, por lo que se requieren mInimo 5 atributos adicionales, dos que

indiquen si se deben enviar o no notas o fechas de evaluaciOn, otros dos que

indiquen las direcciones de correo electrOnico de los estudiantes a los que se

ha logrado enviar con éxito los mensajes y otro que indique si se debe eliminar

o no un registro de notas, por ejemplo, para el caso que un estudiante pida el

cambio en la matricula de una materia por otra.

Para que el administrador del sistema pueda realizar sus tareas son necesarios

parametros de acuerdo a cada mOdulo que administre; además para habilitar o
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deshabilitar el acceso a cada una de las opciones de consulta, desde los tres

posibles tipos de cliente -PC, mOvil, email- se requieren los siguientes datos:

Cuadro 3.6. Ivlódulos del sislema y parámetros de configuracion

Consultas-Accesos

EnvIo de mensajes

Resu Itados

Parámetros

o Nombre del parametro

o Valor
o DescripciOn

o Tipo de consulta
o Tipo de acceso

o Tipo de consulta
o Tipo de destinatario
o Intervalo de envIo

o Idresultado
o Resultado
o Tiporesultado

Módulo

ObtenciOn y actualización de datos y
Corisultas

Para informar al administrador sobre el trabajo de los módulos automáticos de

obtenciOn y actualizaciOn de datos y envIo de mensajes, se requiere un medic

que permita almacenar informaciôn resumida sobre los resultados obtenidos

durante la activaciôn de cada module automático.

Adicionalmente para registrar los datos del administrador con la finalidad de

autenticar y autorizar el acceso a la herramienta de administración, son

necesarios los atributos: login, password, nombre del administrador, direcciOn

de correo electrônico y nivel de autorizaciôn.

Los datos mencionados anteriormente, son considerados en el diseño del

modelo conceptual de datos de SIA-MAD.
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3.7 Modelo conceptual de datos

La aplicaciOn que se desarrollará, necesita estar permanentemente

comunicada a una estructura de datos que almacene la informaciOn del portal.

Esta es la funciôn que realiza la base de datos.

Para representar la estructura general de la base de datos, se presenta el

siguiente Modelo Conceptual de Datos (independiente del software y de la

estructura de almacenamiento de datos); en dOnde se indican a más de las

entidades, las relaciones entre éstas y su cardinalidad.
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Telefonos

telefono !i.QQ
pK_telefonos <pi>

Horanos_a&nia

QI!
MQ

pK_aenia <pi>

operadora

idoperadora
operadora	 VA30 <M>
dominio	 VA40

pk_operadora <p1>

le coneonde

FONOESTUDIANTE

numcel ul a r 	 jQ 5L&
activadaaj	 Ni	 <M>

pK_fonoeu <pi>

le pertenece

Eudiante

cedula e	 [fi	 :tfi	 O,n
apellidos	 VA40 <M>
nombres	 VA40
pk_eudiante <pi>

adeuda

saldos

saldo	 N6,2
enviar	 N 
enviado VA200
bonBr N 

re le asigna

dicta

se le aagna

Correoeudiante

cedula_esi <ai> VA10 <M>
email	 <ai> VA40 <M>
activadaaja	 Ni	 <M>

pk_coneoesi <au>

le pertenece

tiene

incluye

ProfeeDr

cedula prof	 VAIO <M>
apellidos	 VA40 <M>
nombres	 VA40 <M>
email	 VA35
codigo_prof	 I

pK_profeair <pi>

Materias

idmatena	 r
materta	 VA45 <M>
abmatena	 VA30 <M>
lecha_eval	 DT
codigopens	 N38
pK_materia <p1>

o,n

asigna

Notas

notai	 N5,2
nota2 N5,2
aiplelorioi N5,2
ajpletono2 N5,2
promocion VA5

pertenece

O,n

Periodos
O,n	

penodo	 pj
DESCRIPCION	 VA35 <M>

pk_periodo <p1>

ti poaccere

idtipoaccea,	 N2	 <M>
accesD	 VAi5 <M>

tiene	 pktipoaccere <p1>

corresponde

opcioncons.Jlta

idconajlta <pi> !
tabla	 VA20 <M>
deripcion	 VA30 <M>
href	 VA20 <M>

pk_opcionconelta <pi>

O.n
poree

paramndmaiI

intervalo N5
activo	 Ni

conailta_accere

deinatano

incorpora	 U.n	 iddeinatano	 N2	 <M>
desilnatano	 VA20 <M>

pk_deinatario <pi>

paramanigradata

idgarammicira	 N2	 <M>
	 Adminirador

parametro	 VA20 <M>
	

t2giR	 VA2O <M>
valor	 VA40 <M>	 pasallord	 VA20 5
de9npcion	 VA75

	 nombrns_adm	 VA45 'zM>
vanableac	 VA30 <M>

	 email_adm	 VA40
tipodatovar	 VAIO <M>

	 level_adm	 NI
obrvaciOn	 VA300	 pkadminisirador <p1>
plc_paramanigradata <p1>

	

reailtados	 ti poreailtado
idreajltado	 j N5	 <M>	 pertenece	 idtiporeajltado	 N5	 <M>
reailtado	 VA4000 <M>	 tiporeailtado	 VA30 <M>
fecha	 VA50	 <M>	 pk_desiinatario <p1>
pk_destinatano <p1>

Fie. 3.2. Modelo Concentual de datos



Sistema de Información Académica para
Ia Modalidad de Educación Abierta y a Distancia

A continuaciôn se presenta el cuadro que describe cada una de los conceptos,

Cuadro 3.7. Definición de Conceptos y atributos

ATRIBUTO
Descripción

Representa el riümero de cédula del
estudiante o nUmero de pasaporte.
Especifica	 los	 apellidos	 del
estudiante
Especifica	 los	 nombres	 del
estudiante
Representa el nümero de cédula del
estudiante o nUmero de pasaporte.
Especifica la direcciOn de correo
electrónico del estudiante
Valor que indica si Ufl registro de
suscripciOfl de Ufi estudiante está
activado o no.
Representa el nümero de cédula del
estudiante o nümero de pasaporte.
Indica el nümero de celular del
estudiante
Identificador que representa a una
operadora celular.
Valor que indica si Ufl registro de
suscripciOn de un estudiante está
activado o no.
Representa la identificación del
estudiante
Indica el identificador de la materia
Representa la nota total del primer
bimestre
Representa la nota total del
segundo bimestre
Representa la nota supletoria del
primer bimestre
Representa la nota supletoria del
segundo bimestre
lndica el estado de una materia.
Especifica el periodo de matricula
Valor que indica si se debe enviar o
no un registro de notas como parte
de un mensaje de correo
electrónico.
Indica la direcciOn de correo
electrOnico a la cual ya se envio un
mensaje sobre notas o materias
convalidadas.

y sus atributos:

CONCEPTO	
Nombre

Estudiante
	 cedula_est

apellidos

nombres

Correo_estudiante	 ced ula_est

email

activadasusc

Fonoestudiante cedula_est

flu mcelular

idoperadora

activadasusc

Notas	 ced u la_est

idmateria
nota 1

nota2

supletoriol

supletorio2

pro mocion
periodo
enviar

enviado

Tipo
Cadena (10)

Cadena (40)

Cadena (40)

Cadena (10)

Cadena (40)

Numérico (1)

Cadena(1 0)

Cadena(1 0)

Numérico(1)

Numérico (1)

Cadena (10)

Numérico (10)
Decimal(3,2)

Decimal(3,2)

Decimal(3,2)

Decimal(3,2)

Cadena(5)
Num6rico(5)
Num6rico(1)

Car6cter(200)
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Cuadro 3.7. Definición de Conceptos y atributos. Continuación...

ATRIBUTO

Descripción	 Tipo

Determina si se debe eliminar o no Num6rico(1)
un registro de notas
Valor que indica si se debe enviar o Num6rico(1)
no un registro como parte de un
mensaje de correo electrOnico sobre
fechas de evaluación
Indica la dirección de correo Car6cter(200)
electrOnico a la cual ya se envio un
mensaje	 sobre	 fechas	 de
evaluaciôn
Determina el identificador asociado Numérico (10)
a la materia
Indica el nombre de la materia Cadena (30)
Especifica el nornbre corto para una Cadena(30)
materia
Indica la fecha de evaluaciôn fecha
presencial de una materia.
Indica el cOdigo de materia, Num6rico(38)
asignado en la base de datos del
PORTAL
Indica el periodo, en abreviatura Numérico (5)
numérica
Especifica	 la	 descripcióri	 del Cadena(35)
periodo
Representa el nümero de cédula del Cadena(10)
profesor
Determina el identificador asociado Numérico (10)
a la materia
Indica el dia en que un profesor Cadena (60)
tiene asignado una asesorla
Representa la hora en que el Cadena (60)
profesor tiene su asesoria
Representa el nimero de cédula del Cadena(10)
profesor
Indica los apellidos del profesor 	 Cadena(30)
Indica los nombres del profesor Cadena(30)
Representa la direcciôn de correo Cadena(35)
electrOnico del profesor
Indica el cOdigo de profesor, Num6rico(38)
asignado en Ia base de datos del
PORTAL
Representa el nUmero de cédula del Cadena(10)
profesor
lndica el nUmero de extension o el Numérico(10)
nUmero de teléfono donde se to
puede encontrar a un profesor

CONCEPTO	
Nom bre

Notas
	 eliminar

enviarfe

enviadofe

Materias
	

idmateria

materia
abmateria

fecha_eval

codigo_pens

Periodos	 periodo

descripciôn

Horarios_asesoria	 cedula_prof

idmateria

d ia

horario

Profesor	 ced ula_prof

apellidos
nom bres
email

cod igo_prof

Teléfonos	 cedula_prof

teléfono



CONCEPTO

Saldos

Periodos

Opcionconsulta

Tipoacceso

Destinatario

Paramssendmail

Nombre

ced u la_est

saldo

Periodo

borrar

enviar

enviado

periodo

descripciOn

idconsu Ita

tabla

descripción

h ref

ldtipoacceso

acceso

iddestinatario

destinatario
idconsulta

iddestinatario

,ntervalo

activo
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Cuadro 3.7. Definición de Conceptos y atributos. Continuación.

ATRIBUTO

Descripción	 Tipo

Representa el nUmero de cédula del Cadena (10)
estudiante o nUmero de pasaporte.
Indica el saldo a favor o en contra Decimal(4,2)
del estudiante
Representa el periodo en que el Ntimero(5)
estudiante tiene saldo
Determina si se debe eliminar o no Numérico(1)
un registro de saldos
Valor que indica si se debe enviar o Numerico(1)
no un registro de como parte de un
mensaje de correo electrOnico
Indica la direcciôn de correo Car6cter(200)
electrOnico a la cual ya se envio un
mensaje sobre saldos
Indica el perlodo, en abreviatura NUmero(5)
numérica
Especifica	 la descripciOn	 del Cadena(35)
periodo
Representa el identificador del tipo NCimero(2)
de consulta
Indica el nombre de la tabla a la que Cadena(20)
se accede para obtener los datos de
consulta
Especifica la descripcion de la Cadena(30)
consulta
Especifica la direcciOn de la página Cadena(20)
xsql encargada de procesar una
opciOn de consulta
Representa el identificador del tipo Nümero(2)
de acceso
Especifica la descripcion del tipo de Cadena(15)
acceso
Representa el identificador del Nümero(2)
destinatario
Indica la descripciôn del destinatarlo Cadena(20)
Especifica el identificador del tipo de Nümero(2)
consulta
Especifica	 el	 identificador del Nimero(2)
destinatario
Indica el intervalo de tiempo que NUmero(5)
transcurre entre cada envio de
mensajes
Especifica si el envio de mensajes Nümero(1)
está habilitado para una opción de
consulta y un tipo de destinatario
especifico



CONCEPTO

Paramsmigradata

Paramsmigradata

Administrador

Tipo_resultado

Resultados

Operadora

Nombre

idparamm igra

parãmetro
valor
descripción

variableasoc

tipodatovar

observaciOn

login

password

nom bres_adm
email_adm

level_adm

idti poresu ltado
tiporesultado

idresultado

idtiporesultado

resultado

fecha

idoperadora

operadora

dominio
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Cuadro 3.7. Definición de Conceptos y atributos. ContinuaciOn...

ATRIBUTO

Descripción	 Tipo

Especifica	 el	 identificador del Num6rico(2)
parãmetro de migración
Indica el nombre del parãmetro	 Cadena(30)
Representa el valor del parametro	 Cadena(50)
Representa la descripciOn del Cadena(100)
parámetro
Nombre de la variable asociada a Cadena(30)
un parametro
Tipo de dato de la variable asociada Car6cter(10)
a un parametro
Contiene	 informaciOn	 adicional Car6cter(300)
sobre cada parámetro de migración
Especifica	 el	 usuarlo	 del Cadena(20)
administrador
Especifica la cave correspondiente Cadena(20)
al administrador
Indica el nombre del administrador Cadena(45)
Representa el correo electrônico del Cadena(42)
administrador
Especifica	 el	 nivel	 del Numérico (1)
administraciOn asociado a un
administrador
Identificador de un tipo de resultado Num6rico(5)
Describe el tipo de resultado	 Cadena(30)

Identificador de un resultado, sobre Numerico(5)
el	 módulo de obtenciOn	 y
actualizaciOn de datos o de envio
de mensajes

Identificador de un tipo de resultado Num6rico(5)

Indica el resumen de cada proceso Cadena(4000)
ejecutado de forma automática

Especifica la fecha en la que se Cadena(50)
produjo algün resultado.

Indica el identificador de una Num6rico(5)
operadora celular
Cadena que indica el nombre de Cadena(30)
una operadora celular
Especifica el dominio de cada Caderia(40)
operadora.
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3.8 Herramientas

Las herramientas de software utilizadas durante esta fase se describen a

continuaciOn:

4. Visio Profesional 2003, para elaborar el diagrama de flujo de datos.

UML (Unified Modeling Languaje) para definir actores, procesos y

elaboraciôn de los casos de uso.

4 Power Designer para el desarrollo del modelo conceptual de datos y del

diagrama de casos de uso.

3.9 Inconvenientes

Las capacidades limitadas de los terminales móviles, condicionan el desarrollo

de una aplicacion.

3.10 Soluciones

Para reducir el tiempo de consulta de datos de un estudiante, se disminuye el

nümero de interacciones entre el dispositivo y el servidor; asi para generar y

presentar los resultados de las consultas, un estudiante debe ingresar su

nümero de cédula y elegir una opciOn de consulta, y con estos datos se

procede a una doble verificación: una, del nOmero de cédula ingresado para

determinar Si pertenece a un estudiante de la MAD y otra para determinar Si

existen datos a presentar para ese estudiante.



DISENO
MODULOS E INTERFACES WEB Y WAP DEL
SISTEMA DE INFORMACION ACADEMICA
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4.1. Introducción

Luego de identificar los requerimientos del sistema, el siguiente paso, es el

diseno logico del sistema, es decir definir las caracterIsticas que serán

traducidas a un programa de software para dar el servicio al estudiante. En

esta etapa se diseñan las pantallas para la captura de datos, los archivos y

bases de datos donde se va a almacenar la informaciOn; en esta etapa además

se define el modelo fIsico de datos y las especificaciones fIsicas de la

arquitectura de la aplicación, como punto de partida para la construcción del

sistema.

4.2. Modelo fisico de datos

El modelo fIsico de datos define la implementaciOn de las estructuras fisicas.

Es construldo para modelar la estructura fisica de una base de datos, tomando

en cuenta el software del DBMS (Data Base Management System) a las

consideraciones de la estructura de almacenamiento.

Este ha sido generado utilizando la herramienta Power Designer a partir del

modelo conceptual de datos, considerando la infraestructura fIsica donde la

base de datos residirá, es decir, el DBMS de Oracle 8.1.7. El modelo fisico

generado incorpora las siguientes entidades y atributos:



FK_OPERADOR_CO RESP_FONOESTU cedula_eat VARCHAR2(1 0) <ak,flc
email	 VARCHAR2(40) <ato

FONOESTUDIANTE	 activadaaj NUMBER(1)
numcelular VARCHAR2(1 0)
cedula_eat VARCHAR2(1 0) <fkl>
idoperadora NUMBER(5) <ftc2>
activadaa.ja NUMBER(1)

FK_ EQ NO E ST U_L E_PE RT E N_EST UDIAN

IF
Eatudiante

cedula eat VARCHAR2(10)
apellidos VARCI-!AR2(40)
nombres VARCHAR2(40)

4
FK_SALDOS_ADEUDA_ESTUDIAN

FK_CORREO_LE_PERTEN_ESTUD

FK_ NOTAS_T IE N E_E ST U DIAN
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Profear

	

FK_TELEFONO_SE - LE ASI_PROF-	 cedula prof VARCHAR2(10)
apellidos	 VARCHAR2(40)
nombres	 VARCHAR2(40)
email	 VARCI-IAR2(35)

FK_HORARIOS_DICTA_PROFESOR codigo_prof NUMBER(38)

M ate ii as
idmatena	 NUMBER(10)

FK HORARIOS —SE— Lkk,, mateda VARCF-IAR2(45)
abmatena VARCHAR2(30)
fecha_eval DATE
codigopens NUMBER(38)

	

Coo_eatudiante	 4

Telefonos
cedula prof VARCHAR2(10)
telelono	 NUMBER(10.0)

Horanos_aaria
dia	 SMALLIF'JT
cedula prof VARCF-1AR2(10) <ptcfkl>
idmatena	 NUMBER(10)	 <plcfk2>
horarlo	 VARCHAR2(50)

operadora
idoperadora NUMBER(5)<pKfIc.
operadora VARCHAR2(30)

ninir	 VARCHAR2(40)

FK_NOTASASIGNA_MATERIAS

Notas
cedula eat	 VARCHAR2(10) <plçfkl>
idmatena	 NUMBER(10)	 <pk,flQ>
penodo	 NUMBER(5)	 <plçfK3>
notal	 NUMBER(5,2)
nota2	 NUMBER(5.2)
aipletoriol	 NUMBER(52)
aipletono2	 NUMBER(52)
PROMOCION VARCI-IAR2(5)
enviar	 NUMBER(1)
enviado	 VARCI-IAR2(200)
eliminar	 NUMBER(1)
enviarfe	 NUMBER(1)
enviadofe	 VARCHAR2(200)roldos

cedula eat VARCHAR2(10) <plçaKfkl>
penodo	 NUMBER(5)	 <pk,alcfk2>
saldo	 NUMBER(62)
enviar	 number(1)
enviado	 VARCHAR2(200)
borrar	 NUMBER(1)

FK_NOTAS_PERTNECE_PERIODOS

FK_SALDOS_INCLUVE._PERI000S 	 Periodos
penodo	 NUMBER(5)	 <Plc-
descripcion VARCHAR2(35)

opcionconalta
idconajlta NUMBER(2)	 pj
tabla	 VARCHAR2(20)
denpcion VARCHAR2(30)
href	 VARCHAR2(20)

FK_PARAM SSE_OSEE_OPCIONCO

paramssendmail
idcona.jlta	 NUMBER(2) <plcfkl>
iddeatinatano NUMBER(2) <plc92>
intervalo	 NUMBER(5)
activo	 NUMBER(1)

paramsmigradata
idparammigra NUMBER(2) 	 pj
parametro	 VARCHAR2(20)
valor	 VARCHAR2(40)
deripcion	 VARCHAR2(75)
variableaac VARCHAR2(30)
tipodatovar	 VARCHAR2(1 0)
obrvaciOn	 VARCHAR2(300)

ti poa ccere
idtipoacce	 NUMBER(2)	 p)
accere	 VARCHAR2(1 5)

4
FK_CONS ULTACORRES_OPCtONCO

	 FK_CONSULTA_TIENE_TIPOACCE

conrelta_accea
idtipoaccere NUMBER(2) <pk,fkl>
idconajlta	 NUMBER(2) <pk,fk2>

FK_PARAMSSE_Ir4CORPORA_DEST 	 deatinatano
iddeatinatano NUMBER(2)	 5Q)
deatinatano VARCHAR2(20)

Adminiatrador
loclin	 VARCHAR2(20) <o
paord	 VARCHAR2(20) <p
nombres_adm VARCHAR2(45)
email_adm	 VARCHAR2(40)
level_adm	 NUMBER(1)

reai I tados
idreajltado	 NUMBER(S)	 tiporea.rltado
idtiporealtado NUMBER(5) 	 <ftc FK_RESULT_PERTENECE_TIPOR idtiporesultado NUMBER(5)
resultado	 VARCHAR2(4000)	 tiporealtado VARCHAR2(30)
fecha	 VARCHAR2(50)

Fig. 4.1. Modelo FIsico de datos
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4.3. Diagramas de Secuencia

Los diagramas se secuencia, muestran graficamente los eventos que fluyen

entre los actores y el sistema. A continuación se presentan el diagrama por

cada caso de uso identificados en la fase de análisis.

Diagrama de secuencia para el proceso de obtención y actualización de datos

BDD PORTALUTPLAdm Automtico	 Modulo Ackualizacion 	 BDD SGAM.AD

Aotualiza,O

Lectura e parám migrac

ObtenerDato3 -

Datos

ObteneDatosC

-	 Daos

Copiar daf Os a archivoJ

argar dabs a tablastmp

Mensaje Aotualización
	 Actualizar Datos)

Fig. 4.2 D. S. Obtención y actualización de datos
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Diagrama de secuencia para el proceso de generación y presentación de consultas

2..	 Modulo Cor5uItas

Estudiant I

Solicitar Pagina de Inicio 0

IngresarCedula(cedula_est tip ocor,sulta)

Verificar Etudiante0

ProcesarConsulta0

Resultado

Regresar Pagina A'hteriouO

Ingresar Opcion de Consulta0

:Retado

Proesar

TerminarConsulta ()

Fir. 4.3 D.S: Generación v presentación de consultas
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Diagrama de secuencia para el proceso de registro de suscripción

Modulo suscripeon

E5tudante

Solicitar Pagina SusoripciónO

lngresarCedula(cedula_est tip o_d estin ata rio)

rificar studianteO

Resultado

[estudiante existe] lntroducirl)atosRegistro(numcelular operadora 0 oorreo electrónico)

VeQficar Dat1s Ingresado

Resultado Susoripcion
-------------- -

Terminarsuscripcion()

Fig. 4.4 D.S: Reistro de suscripción

Diagrama de secuencia para el proceso de modificar suscripción

Modulo suscricio 2

Estu d jante

Sol icitar Pagina SuseripciónO

lngresarCedula(ceclula_est tipo_destinatarlo)

tudianteO

Verificar
[suscripción existe] Datos de suscripoión

Introducir nuevos dato(numeeIuIar operadora 0 correo eIectrnico)

ActuaIiza suscnpciónO

Resultado Suscripcn

TerminarSuscripcion()

Fig. 4.5 D. S: Mod?flcar suscripción
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Diagrama de secuencia para el proceso de eliminar registro de suscripción

Modulo suscripcion

Estud ante'
Solicitar Pagina SuscripciOn()

lngresarCedula(cedula_est tipo_destinatano)

Venficar Estudiante()

Venficar suscripci6n

[suscripciOn existel Datosde susciipción

Enviarsolicitud de eliminaciOn

El im in a r suscri pciOn 0

Resuttado SuscripciOn

Term inarSuscripcion()

Fig. 4.6 D.S: Eliminar suscripción

Diagrama de secuencia para el proceso de envIo mensajes automático

Mm Automático 
	

modulo envio de mensae

Adminitradod	 Estudiante

ErriarMensaje(opcion_consuIta tipo_destinatari,

EnviarMensaje(Lpcion_consulta tipo_destinatario)

SeIeociorar estudiantes:suscrito

ProcesarlonsuIta0

EnviarIbensajeO

Mensaje
ResultadoEnvio	 - --

ResultadoEnvic,_-_-- ---------

Fig. 4.7 D.S: EnvIo de mensajes automático
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Diagrama de secuencia para el proceso de autenticación y autorización del administrador

Sistema

Adrninitrad r

Identilicación(usuario password)

VerificarusuarioO

MensajeAutenticación Autorizadón

Fig. 4.8 D.S: A utenticación y autorización del administrador

Diagrama de secuencia para el proceso de crear item

MóduIo administrador

Administradc 7
Solicitar Pagina AdministraciónO

lngresar datos nuevo parámetro(parámetro valor desoripción)

Registrr parametroO
TerminarContiguraoi'n()

Fig. 4.9 D.S: Crear parámetro de migración

Diagrama de secuencia para el proceso de configurar parãmetros de migración

4—
	 I 

16duIo admi istrador2

/,.....
Administradc S

Solicitar Pagina Administraciöno

Actualizar parmetro(parmetro)

Datos del parmetro

3rabr cambios(parámetrovalor descripción)

TerminarConfiguraoión )
	 Actuali4ar parameiroO

-
Fig.4. 10. D.S: ConfIgurar parámetros de migració!



Sistema de Información Académica para
la Modalidad de Educación Abierta y a Distancia

Diagrama de secuencia para el proceso de configurar parámetros consulta-acceso

u16duIo admin AradoO

Administradc Q
Solicitar Pagina AdministraciónO

Actualiza r p ará metro(opci &n de co nsu ta tipo_a coeso)

ActuaIiza conriguracronO

TerminarConfiguración 0

Fiff. 4.11. D. S.: Con fIurar parámetros de consulta-acceso

Diagrama de secuencia para el proceso de configurar parãmetros de envIo de mensajes

módulo de administración

Ad m i nitra do

Solicitar pgina administradorO

Configurar parmetro(opcion_oonsulta tipo_destinatario inteivalo)

Actl.lalizar paràrnetrosj
Resulkadoactualización 	 -

TermiruarActualizaci6n0 	 -

Fig. 4.12 D. S.: Configurar parámetros do envIo do mensajes
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Diagrama de secuencia para el proceso de envio de mensajes

-5- m6dulo de administracin	 módulo envio

Administrador

SoIicitarpáina administradotO

Eniar mensajes(opcion_consulta tipodestinatario)

Activar envo mensaje(opci6n_consuta tipo_destinatari,

-	 Resultadoserwio
RuItados envo

TerminarEnvioO

Fig. 4.13 D.S.: Enviar mensajes

Diagrama de secuencia para el proceso de modificar operadora celular

,5\	 MOdulo

Admin3rador
Solicitar pagina()

Datosoperadoras

Actualizar operadora(idoperadora operadora dominic)

Actualizar operadorao
Terrninar configuraciOn

Fig. 4.14 D.S.. Modflcar operadora
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Diagrama de secuencia para presentar resultados de procesos automáticos

MOduIo administrador

Adminitrador	
Solicitar página()

Datos meses descri pciOn orocesos

Seleccionar registros()

Ver reporte(mes idresultado)

Dates resultados

Terminar presentaciOn

Fig. 4.15 D.S.: Presentar resultados

4.4. Arquitectura de la Aplicación

Corn ponentes bãsicos:

• Navegador del cliente (browser HTML/WML): Internet Explorer 4.X o

superior, Netscape Navigator 4.X o superior, navegadores WAP con

soporte de WML 1.0, (Up.Browser 3.1 o superior).

• Servidor Web (comunica con clientes via HTTP): Apache 1.

• Servidor de Aplicaciones (maneja logica del negocio). Oracle 91 AS Release

9.0.2.

• Servidor de Bases de Datos: Oracle 8.1.7.

• Servidor de Correo de salida SMTP.

• Servidor de Correo de entrada para clientes de correo convencionales.

• Servidor de Correo de entrada, para dispositivos mOviles.
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Componentes avanzados:

o Gateway WAP de Bellsouth

Los componentes antes mencionados definen la estructura de implementaciOn

de la aplicación. Estos elementos son clasificados de acuerdo a las tres capas

que determinan la arquitectura de la aplicaciOn: Capa de Datos

(almacenamiento de datos), Capa de PresentaciOn (representación visual de

datos) y Capa de Negocios (procesamiento de datos).

La descripción del hardware, software y aplicaciones que se encuentran

actualmente corriendo en estos equipos es:

Cuadro 4.1. Descripción de Coinponentes

Componente	 Plataforma	 Hardware	 Aplicaciones

Servidor de base de Windows 	 NT - 2 procesadores de 1.3 - Sistema	 de	 Gestiôn

datos del SGA-MAD.	 version 4.0	 MHz	 AcadOmica - Modalidad de

Nombre: ntsOl	 - 2 discos de 40 GB	 Estudios a Distancia.
Dir. IP: 172.16.8.254	 - 512 Mb de memoria	 - Sistema de Registro de

Personal - RR.HH
- MigraclOn de datos para

publicaciOn de notas.
- Paquete	 InformOtico-

Juridico LEXIS.

Servidor de Base de Solaris 	 2.8- Procesador UltraSparc - Base de Datos Oracle 8.1.7.
Datos Oracle 91 del SIA- (version 	 de Ill.	 - Servidor Web Apache.
MAD Y Portal UTPL..	 UNIX)	 - 2 discos de 36 GB	 - GAT y funcionalidades Web.
Dir. IP: 216.21 9.13.40 	 - 1024 Mb de memona	 - Biblioteca Virtual

Servidor 9i AS	 Windows 2000 - 2 procesadores de 1.3 - Oracle9iAS Web Cache
Dir. IP: 216.21 9.13.47 	 Server	 MHz	 - Oracle HTTP Serveri

- 2 discos de 40 GB	 - Oracle9iAS Container for
- 1.5 Gb de memoria 	 J2EE

- Oracle Enterprise Manager
• Web siteOracle9iAS Portal
- Oracle9iAS Wireless
- Oracle9iAS Discoverer
- Oracle9/AS Reports Services
- Oracle9iAS	 Clickstream

Intelligence
- Oracle9iAS Forms Services
- Oracle9iAS Personalization
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Cuadro 4.1. Descripción de Componentes. Continuación...

Componente	 Plataforma	 Hardware	 Aplicaciones

lnfraestructura	 del Windows 2000 - 2 procesadores de 1.3 - Repositorio de Metadatos.

Servidor 91 AS	 Server	 MHz	 - Oracle9iAS Single Sign-On

Dir. IP.: 216.219.13.50	 - 2 discos de 40 GB	 - Oracle Internet Directory
- 2 Gb de memoria	 - Oracle Management Server.

Servidor	 de	 Correo Linux	 RetHat - Pentium III —733 MHz - SendMail: 	 servidor	 de

Saliente.	 7.0	 - I disco de 8 Gb para el	 correo.
Dir. IP.: 200.32.69.135	 sistema y 1 de 32 GB - Emavis: antivirus.

para los mensajes.	 - lpop3d: protocolo de correo
- 758 Mb de memoria 	 - Snmpd:	 protocolo	 de

monitoreo.

Servidores de correo
entrante— cliente môvil y

cliente web

Componente
Gateway WAP Bellsouth

Clientes Web

Clientes môviles:
- Nokia 2280
- Nokia 3586
- Samsung Poll
- Kyocera 2345
- Kyocera Ophal
- Kyocera Phantom

X	 x	 x

Navegador

-	 Internet Explorer 4.X o superior
-	 Netscape Navigator 4.X o superior

- UP.Browser 4.1 de Openwave

Fuente: Datos proporcionados pot- los administradores de cada servia'or involucrado.

Nota: * Servidores de caracterIsticas desconocidas, ya que para ci envIo de mensajes se utiiizará una
gran variedad de servidores de correo dependiendo de las direcciones de correo
proporcionadas por el estudiante.

A continuación se presenta un esquema en el que se resume la interacción

entre estos componentes:



Sistema de Información Académica para
a Modalidad de Educación Abierta y a Distancia	 92

9 AS
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Fig. 4.16 Arquitectura HW de SIA-MAD

Para la implementaci6n de la aplicación en estos equipos, no se incurrirá en

gastos por concepto de licencias, debido a que:

El servidor de correo de la Universidad tiene una plataforma y un software

que son gratuitos.

La Universidad cuenta con 1 licencia empresarial para el servidor de

aplicaciones y una licencia estándar para el servidor de bases de datos



Sistema de Información Académica para
la Modalidad de Educación Abierta y a Distancia

de Oracle; al implementar la aplicaciOn no se tendrá que adquirir licencias

adicionales, puesto que se aprovechará la infraestructura existente.

- El despliegue de la aplicaciOn a través del Gateway de Bellsouth, no

implicará gastos adicionales, considerando los beneficios que traerá

consigo el brindar este servicio de informaciOn para la operadora.

4.5. Herramientas

Para desarrollar esta aplicaciOn, se utilizarán los siguientes protocolos,

lenguajes de programaciOn y tecnologIas:

> ArquitecturaWAP

Se utilizará la arquitectura de protocolos para aplicaciones inalámbricas, WAP.

Mediante este protocolo se posibilita el acceso a los contenidos por los

dispositivos môviles. La aplicaciôn estará ubicada en el Servidor Web

empotrado en el Servidor de Aplicaciones 91 de Oracle. La comunicaciOn entre

este servidor y el Gateway WAP se realiza mediante TCP/IP (Anexo 8-Arquitectura

WAP).

> Visual FoxPro

Para acceder a las bases de datos, donde están los datos primarios, se

utilizarán los respectivos drivers, y mediante el puente JDBC-ODBC se

accederá a las bases para obtener los datos y guardarlos en archivos de texto,

para ello se utilizará Visual FoxPro 6.0.

Oracle9i

Se utilizará la base de datos Oracle9i y sus paquetes, para gestionar la

información de la aplicación, el envIo de correos (paquete UTL_SMTP) Anexo 9

- Paquete lJrPL_sMTP) y la ejecuciOn de tareas automáticas (DBMS_JOB). Se trata
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de una base de datos relacional, más concretamente objeto-relacional. Para

comunicarse con la base de datos se utilizará drivers estándares JDBC.

Se utilizará exclusivamente el lenguaje estándar SQL (Structured Query

Language) para accesar y recuperar datos de la base de datos.

SQL *Loader

Utilidad de la base de datos Oracle, que permite cargar datos desde archivos

externos a tablas de una base de datos Oracle (Anexo 10-SQL *Loader).

Componentes y Herramientas Oracle 9i

-	 Oracle 9i Server Application Wireless, versiOn 9.0.2, para desplegar la

aplicación desarrollada en los diferentes clientes.

-	 La aplicación se desarrollará, utilizando el entorno de Desarrollo

JDeveloper 9.03, propio de Oracle, el cual permite la creación de

aplicaciones web, y asI mismo, probar las aplicaciones localmente.

-	 PL/SQL, lenguaje de programaciOn procedimental, para construir

paquetes, procedimientos y funciones (Anexo 11 -PL-SQL).

> XSQL

Lenguaje para crear documentos XML dinámicos en base a las consultas que

se generen (Ane:xo 12-XSQL).

> XSLT

XSLT, lenguaje de transformaciOn de contenido XML a otro lenguaje de

marcado: HTML, XML, WML, HDML (Anexo 13 - XSL7). Esta técnica permite Ia

separaciOn entre los datos XML y las vistas. Para soportar varios

microbrowsers se escriben varias hojas de estilo XSLT pero se reutilizan los

mismos datos XML en el servidor. Se generarán mediante distintas plantillas

XSL varias versiones de los documentos WML adaptadas a los mOviles

actualmente existentes en el mercado local o prôximos a salir.
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Lenguajes de Marcado

WML, es el lenguaje de marcado utilizado par los dispositivos inalámbricos (Anexo 14 -

wML). Se generarán documentos WML y HTML a partir de contenidos

dinámicos XML.

Para la validaciôn de los datos en el cliente se utilizará Javascript y WMLscript.

Además para probar localmente la aplicación, se utilizarán emuladores de

dispositivos mOviles, segUn el browser que incorporen los dispositivos reales

disponibles en el mercado nacional.

4.6. Descripción de los componentes de software

En el desarrollo de una aplicaciOn wireless, se debe considerar que los

dispositivos móviles presentan limitaciones at compararlas con las

computadoras personales, asi:

Pantallas pequenas.

Capacidades limitadas para la entrada de datos.

Poder de procesamiento y memoria limitados.

Ancho de banda limitado.

Soporte para graficos limitado.

Y es por estas particularidades, que los dispositivos wireless, solo entienden

lenguajes de marcado especiales como WML, HDML, TinyHTML, etc.

Especificamente para el desarrollo de esta aplicación, se considera: que los

datos provienen de diversas fuentes y que la informaciOn a ser visualizada en

los browsers debe adaptarse a las caracterIsticas de los dispositivos, a través

de los cuales el estudiante accesaré.
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Con estas consideraciones e incorporando detalles técnicos, a los procesos ya

identificados durante la fase de análisis, a continuación se describen los

procesos de la aplicaciOn:

) Obtención y actualización de datos, este proceso involucra:

- Acceso a las fuentes de datos originales (Bases de datos: Sistema GestiOn

Académica, Portal de la UTPL), a través de ODBC.

- Acceso a la base de datos el SIA-MAD y lectura de los parámetros de

configuración.

- Consulta de los datos desde estas fuentes segün parámetros de

configuracion leldos y transformación del resultado a formato de texto,

mediante Visual FoxPro.

- Carga de los datos obtenidos, en tablas temporales de la base de datos de

la aplicaciôn, empleando la utilidad de la base de datos de Oracle.9i, SQL

*Loader . Las tablas temporales contienen los mismos campos que las

tablas permanentes de la base de datos de la aplicaciOn, sirven como un

auxiliar para poder realizar el proceso de actualización en las tablas de

Oracle.

- ActualizaciOn de los registros de las tablas definitivas de la aplicaciOn,

tomando como base los datos que residen en las tablas temporales, se

aplica un proceso de comparaciôn para determinar qué registros han

cambiado, cuáles son nuevos y cuáles se deben eliminar.

- Finalmente se debe acceder a los archivos le resultados generados por

SQL *Loader, para extraer un resumen, y guardarlos en una tabla de

resultados de SIA-MAD.

En la fase de análisis ya se definió que este proceso será invocado por el

administrador automático, el cual segUn horarios establecidos procederá a

ejecutar las tareas antes indicadas.
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Generación de consultas, una vez que un usuario (estudiante) solicita la

pagina web de inicio de la aplicacion (index.xsql), se Ilevan a cabo las

siguientes actividades:

El serviet XSQL identifica el tipo de cliente (navegador de Pc o Celular)

que hizo la peticiOn, y le aplica la hoja de estilo correspond iente,

generandose asi una pagina WML o HTML entendible por el peticionario.

La página principal, le presentará el cuadro de texto para que el

estudiante ingrese su nOmero de cédula, además le mostrará las 5

opciones de consulta disponibles.

En base a la cave de identificaciOn proporcionada por el estudiante, y a la

opciOn de consulta seleccionada, el servlet que procesará la consulta se

encarga de acceder a la base de datos de la aplicación para obtener los

datos correspond ientes. El resultado obtenido en XML, será transformado

nuevamente mediante las hojas de estilo al lenguaje propio del dispositivo

que realizO la petición.

-	 En este punto el estudiante puede regresar a la pãgina anterior para elegir

otra opciOn de consulta o finalmente salir de la aplicaciOn.

Suscripción del estudiante, la misma pagina de inidio que está disponible

para consultas, está habilitada para la gestiOn de suscripción del

estudiante.

SegOn los dos tipos de acceso: WEB y WAR y el tipo de destinatario, se

habilita las tareas de suscripciOn, de Ia siguiente manera:

Cuadro 4.2. Tipo de acceso segn tareas de suscripción y tipo de destinatario

Tarea de suscripción	
Tipo destinatario

Correo elect. convencional	 Correo elect. móvil

Registrar	 WEB	 WEB, WAP

Modificar	 WEB	 WEB

Eliminar	 WEB	 WEB
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Para obtener los tipos de destinatario, la página de inicio xsql accede a la

tabla correspondiente de la base de datos del SIA-MAD.

Los procesos de registrar, modificar y eliminar suscripción se realizan de

acuerdo a lo descrito en el proceso de análisis, añadiéndose la parte de

transformación de contenido XML a HTML o WML segUn el tipo de cliente

que accede a la aplicaciôn.

Las posibles situaciones que se pueden presentar durante las tareas de

suscripcion de un estudiante y las acciones que deberá aplicar la pagina

encargada de procesar la tarea correspond iente, son:

Cuadro 4.3. Posibles situaciones que se pueden presenlar
durante el proceso de suscripción

Tarea de suscripción	 Situación

El estudiante no tiene ninguna

suscripción activada.

El estudiante ha Ilegado al

limite	 establecido	 de
Registrar	

suscripciones activadas.

El estudiante tiene un nUmero

de suscripciones no activadas

menor al limite establecido.

Acción

Se le presenta los cam pos de

ingreso de datos

correspondientes.

Se le presenta los datos de las

suscripciones previas.

Se le presenta los cam pos de

la suscripciôn previa, dándole

opción para activarla o

ingresar una nueva suscripciOn

El estudiante no tiene ninguna Presentar 	 mensaje	 de

suscri pciOn.	 estuchante no suscrito.

El estudiante tiene registros de Presentar	 mensaje	 de

Modificar	 suscripcion no activadas. 	 estudiante no suscrito.

El	 tiene	 registros	 de Se le presenta los campos en

suscripción activadas. modo de edición, para

permitirte al estudiante realizar

cambios.
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Cuadro 4.3. Posibles situceciones que se pueden presenrar
durante el proceso de suscripción. C'ontinuaciôn...

Tarea de suscripción	 Situación	 Acción

El estudiante no tiene ninguna Presentar 	 mensaje	 de

suscripciOn activada.	 estudiante no suscrito.

El estudiante tiene registros de Presentar 	 mensaje	 de

Eliminar	 suscripciôn no activadas. 	 estudiante no suscrito.

El	 tiene	 registros	 de Se le presenta los datos de

suscripciOn activadas. suscripciOn, para que el

estudiante elija el registro a

eliminar.

> Envio de mensajes de correo, como ya se ha mencionado, el envio de

mensajes de correo se puede realizar manual y automáticamente, es

decir, la activación de este proceso puede ser efectuado por el

administrador automático o por el administrador del sistema.

La configuraciOn inicial para el módulo de envIo de mensajes, sera

determinada por el administrador del sistema, para ello deberá establecer

valores para el intervalo de envIo de mensajes, segün: cada opción de

consulta activada para envio de mensajes y segün cada tipo de

destinatario.

El administrador automático será implementado, a través de la creaciôn

de trabajos con el paquete de la base de datos de Oracle, DBMS—JOB,

este paquete permite ejecutar procedimientos almacenados al cumplirse

determinado intervalo de tiempo; una vez creado un trabajo especIfico

para una opción de consulta y un tipo de destinatario, se puede cambiar el

intervalo de tiempo establecido o se puede eliminar el trabajo, a través de

las diferentes funciones que incorpora el paquete mencionado.

Una vez que el procedimiento almacenado determine los destinatarios y

los datos de los mensajes a ser enviados, se utiliza el paquete
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UTL_SMTP, el cual permite abrir una conexiOn con el servidor de correo

de la Universidad, y a través de funciones especIficas, enviar los

mensajes.

Administración del sistema la persona encargada de administrar el

sistema, antes de tener acceso a la herramienta de administración debe

ser autorizado luego de pasar por un proceso de autenticación. El frontal

que permitirá administrar el sistema, será accesible via WEB. Las tareas

asociadas a la administraciOn del sistema.

4.7. Interfaces

Consultas

Considerando que las opciones de consulta disponibles para un estudiante se

pueden acceder desde un terminal WAP o desde un cliente WEB, las interfaces

de la aplicaciOn, son diseñadas considerando estos dos medios.

-	 Interfaces WAP

	

U.T.P .L
	 Elija una opcion

1Notas
Cedu.la	 2 Conva1ic1acione

3 Sa1do

4 Fechas Eval

5 HE Asesoria

OK	 ALpHA::	 OK

Fig.4.1 7 Página de inicio	 Fig. 4.18 Opciones de Consulta
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NOTAS
Ni N2 Si 52

BASES EXOLOGIC.kZ it

19 19 0 0

Back

Fig.4. 17 Resultado consulta not as

CAbENA PEGALADO
EDISON LENIN

Oc/02-Feb/03
284

Back

Fig.4. 19 Resuitado consulta de saldos

CUEVA LUZC

JCE LUI

Hat. Conir&L

FLN410AFFiENTOL.

ENFOPYLT 1 CO

Back

Fig. 4.18 Resultado consul!a materias
convalidadas

1PCA CA]IAC}TO
iPEI, kOCIO

NROPiCOLC.I.L

EP-O-0

Z COLXIA GENERAL

buck

Fig. 4.20 Resultadofechas de evaluación

La pantalla principal para este medio, le dará la bienvenida al estudiante,

además presenta el cuadro en el cual, él pueda ingresar su cédula y acceder a

las opciones de consultas y suscripciOn; la Fig. 4.18., muestra la pantalla que se

presenta al estudiante si éste elige la opciOn de consultas. El resto de figuras

corresponden a los resultados, segiln la opciOn de consulta elegida por el

estudiante.

-	 Interfaces WEB

Las interfaces para la WEB, ya no están basadas en un diseño sencillo,

se puede mejorar la presentación de los resultados, a continuación se

presentan las diferentes pantallas que podrá visualizar el estudiante

dependiendo del tipo de pagina solicitada.
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UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCLA

SISTEMA DE INFORMACION ACADESIICA
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EIij.z wl.a opdón	 ] Opcion de conuitJ

ISuscribus

-j
{fj1ito	 •

Fig. 4.23 Página de inicio Web SIA-MAD

Fil
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LATYBA VERONICA
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is	 16	 0	 0

P(COLOGtA JURIDICA

17 is	 0	 0

ANTROPOLOGiA F(LO&DFICA

19	 17	 0	 0

4) Listo	 • Internet

Fig. 4.24 Resultado de consulta de notas
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Fig. 4.25 Resu/tado de consulta sobre	 Fig.4.26 Resuitado de consulta de saldos
,naterias convalidadas

PTJLLAS SALINAS
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CODICO DEPROC. rntkL i SEP-20-03
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•

Fig. 4.27 Resultado de consulta defechas de evaluación

p
	 Administración

El frontal del administrador ha sido creado para que tenga acceso desde la

web, el administrador luego de ingresar a la respectiva cave de ingreso, podrá

visualizar la página de inicio administraciOn (Fig. 4.28).
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Jnformci6i de confiracór de prarnetros
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Fig.4.28 Página de inicio de adrninistración

Es la pagina de inicio se puede visualizar las opciones de administraciOn que

son: configuraciOn que comprende la configuraciOn de parámetros de migracion

(Fig. 4.29), de activaciôn de los tipos de acceso segün el tipo de consulta (Fig. 4.30)

y de envIo de mensajes (Fig. 4.31), luego está la opciOn de envIo de mensajes

y mantenimiento.

La opciOn consulta-acceso del menu principal, le permite al administrador

activar o desactivar las opciones de consulta segUn el los tipos de acceso

(WAP, WEB, email).
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Fig. 4.29 Página de configuracion de parametros de migración de datos
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Fig. 4.30 Página de configuracion deparámetros de opciones de consultay tipo de acceso

En la pagina de configuraciOn de parámetros para el envio de mensajes, se

presentan los cuadros de texto para que el administrador ingrese el intervalo de

tiempo y el destinatarlo de correo (convencional o mOvil).



Sistema de Información Académico para
la Modalidad de Educación Abierta y a Distancia	 107

tie,ción	 p:/j172. L6,54	 -i	 .j.i'i	 j (? I'	 V'k

UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA

Sisteina de Iiifonnacioii Acadenuca

Corfi.uracón
- P1.xrL d rniión

- Cons Wta-Acct so
- Ezwio de me

Envio de menaje s
Manenirnierit

Tipo Consulta

Ntas

C Convaltdact:nes

Iutervalo de
eiwio (horas)

Actualizsr

Tipo
Destinatario

F- email

rnnail

FW email

ENViO DE MENSAJES

Parameti-os de Configurat:ion

Listo
	 • Iritrn.st	 x",

Fig. 4.31 Página de configuración deparámetros de envIo de inensajes

4.8. Inconvenientes

Las restricciones para el diseño de una aplicación wireless vienen

determinadas por las limitaciones que presentan los dispositivos inalámbricos.

Debido al medio de transmisión y la diferencia del lenguaje de marcado

soportado por los dispositivos wireless respecto del HTML tradicional, no se

puede utilizar las herramientas para el desarrollo de paginas web conocidas.
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4.9. Soluciones

Se diseñan interfaces sencillas, que sean livianas para los navegadores de los

dispositivos WAP y que no presenten incompatibilidad con las diferentes

versiones de los navegadores que estos dispositivos soportan.

Se ha elegido los lenguajes: XSQL y XSL para que el contenido pueda ser
entendido por los dispositivos móviles que tratan de acceder a la aplicación,
esta combinaciOn de lenguajes nos brinda la posibilidad de expandir la
aplicación, para nuevos clientes que surjan en el mercado.



CONSTRUCCION E IMPLANTACION

DE LOS MODU LOS DEL SISTEMA
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51	 lntroducción

Una vez concluidas las fases de análisis y diseño, se cuenta ya con los

suficientes detalles para codificar la aplicaciOn.

Segin la metodologIa de desarrollo seleccionada -Modelo de Desarrollo

Incremental-, se inicia la fase de construcción; creándose una Primera versiOn

de la aplicaciOn, que considera la codificaciOn de cada môdulo de forma

separada e incorporando funcionalidades básicas y sencillas, los mOdulos que

se desarrollan durante esta primera version son: obtención y consulta de datos.

En la segunda version se completa el mOdulo de obtenciOn y actualizaciôn de

datos con la parte de actualizaciôn, se desarrolla los mOdulos de suscripción y

envIo de mensajes y termina con el desarrollo del frontal del administrador del

sistema. En la tercera versiOn se integran los componentes que forman cada

mOdulo, se mejora las interlaces (diseño de las paginas), se incorporan

funciones para la validaciOn de campos y se completa el mOdulo de envIo de

mensajes. En la cuarta fase se incorpora detalles sabre la implantaciOn de la

aplicación en los servidores de base de datos y de aplicaciones para habilitar el

despliegue de la aplicaciOn sobre dispositivos reales, en base a los fallos

ocurridos o deficiencias presentadas durante las pruebas de funcionamiento, se

depura la aplicación, terminando con esta versiOn el proceso incremental.
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5.2 VERSION 1

5.2.1 Obtención de datos

En base al proceso descrito durante la fase de diseño, se construye el módulo

de obtención y actualización de datos. En esta primera version del sistema se

considera el desarrollo del subproceso de obtenciOn de datos, dejando de lado

el subproceso de actualizaciOn para la siguiente versiOn.

El proceso de obtenciOn de datos se lo realiza desde Visual FoxPro, involucra

la creaciOn de vistas, la lectura de parámetros de migraciOn, la extracción de

datos y copiado en archivos de texto y la subida de los datos desde estos

archivos a tablas de Oracle, el detalle de estas tareas se presenta a

continuación y se resume en el siguiente diagrama de componentes.

SERVIDOR DE BASE DE DATOS
ORACLE 8.1.7
216.219.13.40

ESQLEF'A
LPORFAI_UIP.

ES((JEMA AMA[1	 Tables

1-cl<age

j	 PISQI

(SQL oader >2-	 -

SERVIDOR S. GESTION ACADEMICA MAD
172168.254

x

"	 Obercôr hora
de ac iaIiañr,

	

pc'	 x—	 x

I.

$<	 -	 I
I.	 1ZP	

0"
Obtencionpararn	

. rc,:as
cor.aiiadas

N	 Obonoon dc datos x--- 9
Lk A t,5 L

Gener,ar. y eje:LJ.)r
e datos	 LirChivU on carqa

AcuIiaciOi AE,

datos

req s,cr e
resultaros de rnoraciôr

Fig. 5.1 Diagrama de componentes: Obtención y actualización de datos
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a. Desde Visual FoxPro se han disenado y creado las vistas necesarias para

obtener los Oltimos datos registrados en el sistema de gestion académica,

en cuanto a:

o Materias, se saca los datos correspond ientes a: idmateria (identificador de

materia), materia, nombre corto de materia (para ello se corta el nombre de

la materia de acuerdo al limite de longitud de cadena, definido por el

administrador) y fecha de evaluaciOn de la tabla "detalle pensums";

o Saldos, para obtener la cédula, perIodo y saldo de los estudiantes, se

realiza una consulta sobre la tabla "facturas", seleccionando todos los

registros cuyo campo saldo sea mayor o menor que cero, es decir saldos

en contra y a favor del estudiante respectivamente;

o Estudiante: se extrae, el nümero de cédula, apellidos y nombres de

estudiantes que estén adeudando o que estén matriculados en el perlodo

académico actual;

o Notas: Para obtener estos datos, se realizan consultas sobre dos tablas:

notes y notasactual; l a tabla notes contiene registros de notas de periodos

anteriores al actual y en la tabla notasactual, se guardan los registros de

notas del perlodo académico actual.

Dos parámetros de configuraciOn determinan los registros de notas que se

seleccio nará n: bimnotaspublicar y fechasevaipublicar, depend iendo del valor

que tengan estos parámetros se seleccionan los registros desde las dos tablas

fuente. bimnotaspublicar, especifica si existen o no registros de notas para

publicar y fechasevalpubilcar, indica si existen datos a publicar sobre fechas de

evaluaciOn.
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C'uadro 5.1. Efècto de los parámetros de ,nigración en la selección de los registros de notas

	

Parámetros de migración 	 Tablas fuente

bimnotaspublicar fechasevalpublicar notas	 notasactual

SelecciOn de todos los Selecciôn de registros de
0	 0	 registros del perlodo materias 	 convalidadas,

académico anterior 	 equiparadas y ubicadas
Seleccionar del periodo

SelecciOn de todos los
anterior, los registros de

1,2o3	 X	 registros	 del	 periodo
notas de estudiantes de

académico actual.
Madrid y Roma
Seleccionar del periodo

SelecciOn de todos los
anterior, los registros de

X	 1,2o3   	 registros	 del	 periodo
notas de estudiantes de

académico actual.
Madrid y Roma

* Cualquier valor: 0, 1, 2 0 3

Los datos para estas cuatro vistas, son obtenidos de tablas pertenecientes a la

base de datos stn abierta, del Sistema de GestiOn Académica de Visual Fox

Pro.

o Periodos, esta vista se obtiene en base a una selección de los registros de

la tabla "periodos" de la base de datos "sistema".

En este paso, no solo se extraen datos, sino que tamblén se les aplica el

formateo de texto respectivo.

En cuanto a datos sobre horarios de asesorla, se accede a la base de datos del

Portal de la UTPL, realizando las respectivas consultas para sacar datos sobre:

docentes (apellidos, nombres, direcciOn de correo electrOnico), relaciOn entre

docentes y materia que dictan y horario de asesorla; todos estos datos son

extraldos desde Visual FoxPro, conectándose a la fuente externa, via ODBC.

A continuación se presenta el proceso seguido para obtener datos de la tabla

materias.
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Código para la creación de la -vista materias-
* VISTA MATERIASABIERTA----------------*
*Sacar datos de materias como: idmateria, materia, nombre corto de materia (Se corta el nombre de la
*materia si éste sobrepasa, el limite para una longitud de cadena, establecida por el administrador) y
*dias de evaluaciOn para exámenes presenciales.
CREATE VIEW 'MateriasAbierta' AS;

select idmateria, ALLTRIM(rnateria) as materia,;
I I F(LEN(ALLTRIM(materia))<=?_LIM ITECADENA, ALLTRI M(materia),;
SUBSTR(ALLTRIM(materia), 1, _LIMITECADENA)) as abmateria,;
IIF(dia = CTOD('/f),SPACE(lO),;
ALLTRIM(STR(DAY(dia))) + "-" +ALLTRIM(STR (MONTH (dia))) +"-' +;
ALLTRIM(STR(YEAR(dia)))) AS fecha_eval;
FROM "stn abierta!detalle pensums limpios detalle_pensums_Iimpios;
WHERE idmateria >0 .AND. LEN (ALLTRIM(Materia))>0

b. Los datos que se obtienen al seleccionar [as vistas son copiados a archivos

de texto con extension .dat, para ello se ejecuta el programa. "getdata.prg".

Adicionalmente el programa ejecuta el archivo loaddataabierta.bat, que es

el encargado de cargar los datos desde los archivos de datos a las bases

de Oracle.

Sección de codigo del programa getdata.prg para la ohtención de datos

de la -vista materias- y la Ilamada a! archivo Ioaddataabierta.bat,

que invoca a la utilidad SQL *Loader encargada de subir los datos a tablas de Oracle
*	 *

*CARGAR DATOS DE VISTAS A ARCH IVOS DE TEXTO --------------- *

SET SAFETY OFF

* Abrir ]as bases de datos stn abierta" y sistema" en modo compartido

OPEN DATABASES "\\nts0l\STN ABIERTA\DATABASES\Stn abierta" SHARED

OPEN DATABASES '\\ntsOl\STN ABIERTA\DATABASES\Sistema° SHARED

SET DELETE ON

*DATOS GENERALES

*Copiar datos de materias y dias de evaluación

USE "stn abierta! MateriasAbierta"

COPY TO 'c:\siamad\data\materias.dat ' DELIMITED WITH CHAR,

*CARGAR LOS DATOS A LAS TABLAS TEMPORALES DE ORACLE
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RUN/n "c:\siamad\migracion\loaddataabierta.bat "

El archivo de ejecuciOn por lotes, loaddataabierta.bat, encargado de invocar a

la utilidad SQL *Loader, a través del comando sqlldr contiene comandos como

el que se describe a continuaciOn:

Sección de codigo loaddataabierta.bat,

que invoca a la utilidad SQL *Loader para subir los datos de la labia malerias

sqlldr user/password@SERVICE_NAME CONTROL'c:\siamad\data\materias.ctI ",

LOG="c:\siamad\data\ materias. log", DATA="c:\siamad\data\ materias.dat"

BAD= "c: \siamad\data\ materias.bad" PARALLEL=TRUE

El archivo Ioaddataabierta.bat se compone de cinco Ilamadas a la utilidad SQL

*Loader, representadas par la sentencia sqlldr, cuyos parámetros se indican en

la siguiente tabla:

Cuadro 5.2 Parámetros del comando SQL *Loader

Parãmetro	 Descripción

Control	 Especifica la ruta en donde se encuentra el archivo de control.

Log	 Especifica la ruta donde se crearä el archivo de resultados.

Data	 Indica dOnde se encuentra el arch ivo de datos.

Bad Especifica la direcciOn y nombre del archivo que se creará con los

registros que no han podido ser subidos, por no cumplir con

ciertas especificaciones de Ia base de datos destino.

Para subir los datos, utilizando la utilidad SQL *Loader a tablas de la base de

datos de Oracle, se consideran los archivos de control además de los archivos

de datos, estos archivos de control, uno par cada archivo de datos a subir,

contienen la especificaciOn de:

Ruta del archivo de datos,

Nombre de la tabla de Oracle en la cual se subirán los datos,
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Modo de inserción (carga total - inserción de registros previa vaciado de

registros anteriores o anexaciôn de datos a los ya existentes), campos y

tipo de datos de cada atributo de la tabla destinataria, entre otros. (Anexo

8— SQL *Loader)

El archivo de control utilizado durante la carga de datos para la tabla materias

es el siguiente:

Archivo de control -materias.ctl-

LOAD DATA

INFILE 'c:\siamad\data\materias.dat '

DI SCAR DFILE 'c:\siamad\data\materias.dsc '

TRUNCATE

INTO TABLE materias_tmp

FIELDS TERMINATED BY ', OPTIONALLY ENCLOSED BY

TRAILING NULLCOLS

(idmateria INTEGER EXTERNAL,

materia CHAR,

abmateria CHAR,

fecha_eval DATE "DD-MM-YY"

5.2.2 Consulta de datos

El módulo de generaciOn de consultas es creado en JDeveloper, mediante la

construcciOn de páginas xsql, el servlet xsql determina el tipo de dispositivo que

ha solicitado la página y aplica la hoja de estilo correspondiente (Anexos JO, 11,

12).

index.xsql, es la pagina principal del portal a la que se deberá invocar para

acceder a las opciones de consulta, segUn el cliente se aplica la hoja de estilo

indexHlML.xsl o indexWML.xsl.
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Las opciones de consulta que aparecen en la página principal del portal, se

obtienen de forma dinámica, para ello se realiza una consulta a la tabla

opcionconsulta, seleccionando los registros cuyo campo idtipoacceso <> 3, es

decir, sea igual a 1, que corresponde a tipo de acceso desde la WEB y 2 que

corresponde a tipo de acceso desde WAP.

Código de la página de inicio - index.xsql-

<?xml version = '1 .0?>

PAGINA PRINCIPAL DEL PORTAL SIA-MAD;
OBTIENE LAS OPCIONES DE CONSULTAA LAS QUE PODRAACCEDER UN ESTUDIANTE,

DISPONIBLES PARA LA WEB Y PARA WAP-->
<!--Segün el tipo de cliente que está tratando de acceder al portal, PC o dispositivo WAP, se aplica

a correspondiente hoja de estilo-->
<?xml-stylesheet type="text/xsl meda="UP. Browser" href="indexWML. xsl"?>

<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="Mozilla" href='indexHTML.xsl"?>
<index xmlns:xsql="urn:oracle-xsql" connection="condbabi">

<title>U .1. P. L<Ititle>
<bodyindex>

<form method="post">
<labelcedula>Cédula</labelcedula>
<field name="cedula"/>
<optconsulta>Elija una opciAn</optconsulta>
<select name= "opt">

<xsql :query max-rows="l 0" null-indicator="no" tag-case="lower">
<!--Seleccionar opciones de consulta para la web o wap menos

las opciones activadas para envio de correo (idtipoacceso=3)-->

<![CDATA[
SELECT idtipoacceso, opcionconsulta.* FROM opcionconsulta, consulta_acceso

WHERE consulta_acceso.idtipoacceso <> 3 AND
consulta_acceso.idconsulta opcionconsulta. idconsulta

]1>
</xsql:query>

</select>
<sendRequest type="button' label="Suscribirse' onClick="validasusco"/>
<sendRequest type="button" label="Consultar" onClick="validaconsultaO"I>

</form>
</bodyindex>

</index>
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La página XSL encargada de transformar en contenido devuelto por la pagina

anterior, a codigo WML, es la página index WML xsi, cuyo cOdigo consta a

conti nuaciOn:

Cod/go de la ho/a de estilo - index WML.xsl-

<xsl:stylesheet xmlns-.xsl="hftp-://www.w3.org/1999/XSL/Transform " version="l .0'>

<!--Generar cod igo WML-->

<xsl:output type=xml'

media-type'text/x-wap.wml'

doctype-public="-/IWAPFORUM//DTD WML 1. WEN"

doctype-system="http://www.wapforum.org/DTD/wml-1.1.xml "

indent"yes" I>
<!--Procesar elemento principal del documento-->

<xsl:template match='/'>
<1--Formar documento WML, con la etiqueta WML como elernento raIz-->

<wrnl>
<!--Llamar a los hijos del elemento raiz, para procesarlos-->

<xsl: app ly-tem plates/>

<fwm I>

</xsl:ternplate>

<xsl:template match="index">

<card id="cardl">
<!--Presentar elementos de la pägina principal: titulo página, campo de cédula y link a la

carta que contiene las opciones de consulta-->

<p align="center">

<em>

<xsl value-of d sable-output-escaping ="yes" select="title'l>
<fern>

<1mg src=".fimages/escudoUTPL.WBM P' alt="escudoUTPL"/>
</P>

<em>

<xsl:value-of disable-output-escaping="yes" select='bodyi ndexlformllabelced ula"/>

<fern>

<in put name"{bodyindex/form/field/@name}'f>
</P>

<p>
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<a href='#optquery'>

<xsi:text>Consu ltar</xsl:text>

<ía>

<Ip>

<!--Fin presentar-->

<Icard>

<card id=optquery>
<1--Seleccionar elementos cuyo idtipoacceso2, id correspond lente al acceso via WAP-->

<p><em>

<xsl : value-of select='bodyindexlform/optconsulta'f>

<fern>

<select name='{bodyi ndex/form/select/@name}">
<xsl: apply-tern plates select='bodyindexfform/selectlrowset/row[ch lid:: idti poacceso=2]/>

</select>

<fp>

</card>

<fxsl:template>

<xsl:tem plate match ='bodyindexfformfseiect/rowsetlrow[child: : idtipoacceso=2]>

<!--Presentar opciones de consulta habilitadas para WAP-->

<option>

<xsl:attribute narne='onpick'>

<xsl:value-of select='href'/>

<xsl:text>?ced uia=$(cedu la)</xsl text>

<fxsl:attribute>

<xsl:attribute name=value'>

<xsl: value-of select='idconsulta'/>

<fxsl:attribute>

<xsl:vaiue-of seiect='descripcion'/>

</option>

<!--Fin presentar opciones de consulta-->

</xsl:template>

</xsl:stylesheet>

SegUn la cave de identificaciôn ingresada por el estudiante y la opciOn de

consulta que haya elegido, se invoca a la página .xsql correspond iente, que

utiliza a su vez la pagina estudiante.xsql, la cual verifica si la cave ingresada

por el estudiante corresponde a un estudiante con datos de notas o saldos.
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A continuación se presenta la página estudiante.xsql, el cual cumple Ia función

de accesar a la tabla estudiante de la base de datos para comprobar si el dato

ingresado pertenece a un estudiante y obtener los nombres y apellidos

correspond ientes. En el caso de que la identificaciOn ingresada no pertenezca

a ningUn estudiante de la MaD., se presenta el mensaje correspondiente.

Código de la página —estudiante.xsql-

<?xml version = 1.0?>

<!--Verificar si la cave de identificaciOn proporcionada, corresponde a un estudiante con

datos sobre saldos o notas-->

<estudiante xm Ins: xsql='urn:oracle-xsql" con nection="condbabi>

<xsql: set-page-pararn narne='message 1' value="Estudiante no registrado'l>

<xsql:query null-indicator='yes'>

SELECT APELLIDOS, NOMBRES FROM ESTUDIANTE WHERE cedula_est = '{©cedula}

<xsq I: no-rows-query>

SELECT '{©messagel}' AS APELLIDOS from dual

<lxsq I: no-rows-query>

</xsql:query>

<lest udia nte>

Codigo de la hoja de estilo —estudianle.xsl-
<?xml version='l .0 encoding ='windows-1 252?>

<!--Presentar apellidos y nombres de un estudiante-->

<xsl:stylesheet version'l .0" xmlns:xsl="hftp://www.w3.org/1999/XSLfTransform">

<!-- Root template -->

<xsl apply-templates select='bodylestudiante/ROWSET'/>

<xsl : tern plate match ='body/estudiante/ROWS ET'>

<p align=center'>

<table columns='l title='Estudiante'>

<xsl:for-each select=ROW/*>

<!--Extraer resultado de consulta-->

<tr><td> <xsl:value-of select=."l> </td></tr>

<lxsl.for-each>

</table>

</xsl:ternplate>

</xsl: styles h eet>
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La pagina estudiante.xsql y la hoja de estilo correspondiente con incluidos en

el codigo de las páginas xsql y xsl que procesan el resultado de las consultas.

A continuaciOn se presenta el esquema de navegaciOn entre paginas.

notas
notasHTML

riotasWML

convalidaciones

convaIHTML

convalWML

saldos

saldosHlM L

saldosWML

fechaseval

fechasevalHTML

fechasevalWML

hhasesoria

hhasesonaHTML

hhasesoriaWML

estudiante
<- -1

estudiante

ILI

,

/
/

/
/

/
/

/
/

/

[prresentarhh

resentarhh_aa

aaHTML

entarhh_aaWML

index
indexHTML

indexWML

(SIMBOLOGiA
Pagirta XSQL

Página XSL generica
Hoja de estilo XSL para WEB

Hoja de estilo XSL para WAP

VInculo a página
-	 Importación de pagina

Fig 5.2 Esiructura de navegación -Consul/as
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5.3 VERSION 2

Durante la versiOn 2 del desarrollo de la aplicaciOn se completa el módulo de

obtenciOn y actualización de datos, puesto que en la versiOn 1 Unicamente se

construyO la parte de obtenciOn de datos, asI mismo en esta version se

construye el mOdulo de suscripcion del estudiante, envio de mensajes de

correo y se inicia el desarrollo del frontal del administrador.

5.3.1 Obtención y actualización de datos

Para completar el subproceso de obtenciOn de datos, se crea el programa "get

params migra.prg", para desde Visual FoxPro conectarse a la base de datos de

Oracle mediante ODBC y seleccionar los registros de la tabla

paramsmigradata, misma que contiene los registros de parámetros de

configuracion utilizados en este módulo. Los parámetros seleccionados son

cargados en variables de Visual FoxPro y desde ahI son utilizadas en la

selecciOn de datos desde las vistas.

El proceso de obtención y actualizaciOn de datos será activado al cumplirse el

tiempo programado para esta tarea segUn hora establecida por el administrador

del sistema.

Una vez que se tienen los datos en las tablas temporales de la aplicaciOn, se

procede a ejecutar el proceso de actualizaciOn. El mecanismo de actualizaciOn

de una tabla determinada sigue el siguiente esquema:
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Cuadro 5.3. Mecanismo de actualización de tabias

Operación DML efectuada

sobre la tabla principal
Ambito de selecciOn de registros

Registros de la tabla temporal cuya

cave primaria no conste en la tabla de

a aplicaciôn.

Registros de la tabla temporal cuyos

campos que no forman la cave

primaria sean diferentes de los

correspond ientes campos en la tabla

principal.

De la tabla de la aplicaciôn se

seleccionan los registros cuya cave

principal no conste en Ia tabla temporal.

InserciOn - INSERT

ActualizaciOn - UPDATE

Borrado - DELETE

El proceso de actualizaciOn se Ileva a cabo mediante una conexiOn de Visual

Fox Pro a la base de datos de Oracle mediante ODBC, ejecutando una serie de

procedimientos almacenados definidos en la base de datos de la aplicación. A

continuaciOn se describe el codigo de actuahzaciOn para la tabla estudiante,

segUn el mecanismo de actualización antes indicado.

Procedure —UPDA TEESTUDIANTE-

--Procedimiento para actualizar la tabla estudiante.

CREATE OR REPLACE PROCEDURE UPDATEESTUDIANTE AS

apellidos_new varchar2(30);

nombres_new varchar2(30);

rdelete NUMBER;

--Determinar registros nuevos, que no constan en la tabla estudiante

CURSOR newregs IS

SELECT cedula_est FROM estudiante_tmp

MINUS

SELECT cedula_est FROM estudiante;
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estudiante_rec newregs%ROWTYPE;

--Determinar registros de la tabla estudiante que han sido modificados

CURSOR updregs IS

SELECT estudiante_tmp.cedula_est, estudiante_tmp.apellidos, estudiante_tmp.nombres

FROM estudiante_TMP, estudiante WHERE

estud iante_tm p.cedula_est=estudiante. ced u la_est

AND (estudiante_tmp.apellidos=estudiante.apellidos OR

estudiante_tmp.apellidos =estudiante. nombres);

estudiantejec2 updregs%ROWTYPE;

--Determinar registros de la tabla estudiante que deben eliminarse

CURSOR deiregs IS

SELECT cedula_est FROM estudiante

MINUS

SELECT cedula_est FROM estudiante_tmp;

estud iante_rec3 del regs% ROWTYPE;

BEGIN

--Insertar registros nuevos

FOR estudiante_rec IN newregs LOOP

SELECT apellidos, nombres INTO apellidos_new, nombres_new FROM estudiante_tmp

WHERE ced u la_est = estudiante_rec.cedu la_est;

INSERT INTO estudiante (cedula_est, apellidos, nombres)

VALUES (estudiante_rec.cedu la_est, apellidos_new, nom bres_new);

END LOOP;

--Actualizar datos sobre estudiantes

FOR estudiante_rec2 IN updregs LOOP

UPDATE estudiante SET apellidos = estudiante_rec2apellidos,

nombres = estud iante_rec2. nom bres

WHERE ced u Ia_est=estud iante_rec2 .cedula_est;

END LOOP;

--Borrar registros de la tabla estudiante

FOR estudiante_rec3 IN deiregs LOOP

delete from estudiante WHERE cedu Ia_est=estudiante_rec3 ced u la_est;

END LOOP;

COMMIT;

END;
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5.3.2 Suscri pcion del estudiante

Para el desarrollo de este módulo, se ha modificado los archivos index.xsql,

indexHTMLxsl e index WML xsl, que presentan la pagina de inicio del portal,

de manera que incluya las tareas de suscripción a las que puede acceder tin

estudiante.

SegUn se definió en la fase de análisis, existen tres tareas asociadas al módulo

de suscripciOn: registrar, modificar y eliminar, el objetivo de la suscripciOn es

habilitar el envIo de mensajes de correo, mismos que pueden ser enviados a

dos tipos de clientes: correo electrónico convencional (PC) y correo mOvii Para

desarrollar este mOdulo se consideran las reglas de acceso y suscripcion

definidas en fases anteriores. A diferencia del mOdulo de consultas, en el que

las consultas a las tablas se lo hacia directamente en las páginas XSQL, en

éste mOdulo se hacen Ilamadas a procedimientos almacenados de la base de

datos para realizar las verificaciones necesarias antes de registrar una tarea de

suscripciOn; Ia llamada desde un procedimiento almacenado desde una página

XSQL I se implementa a través de la siguiente llamada:

<xsql: include-owa bind-params="cedu Ia dircorreo">

<!--Llamada al procedimiento almacenado-->

BEGIN (JPDATESUSCRIPCION(?,?); END;

</xsql: include-owa>

Una vez creados los componentes necesarios (paginas, procedimientos,

funciones, etc), para completar este módulo, la estructura de navegacion entre

páginas, es el siguiente:
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I	 estudiante
index	 I

indexHTML	 L	
estudiante

indexWML J
suscripcion

suscripcionWML

suscripcionemailHTML
suscripcionemailHTML

suscripcionmmailHTML
suscripcionmmailHTML

modificarsuscemail
modificarsuscemail

modificarsuscmmail
modificarsuscmmail

eliminarsuscemail
eliminarsuscemail

eliminarsuscmmail
eliminarsuscmmail

IMBOLOGiA
Pagina XSQL
Pãgina XSL generica
Hoja de estilo XSL para WEB
Hoja de estilo XSL para WAP

I	 I	 Procedimiento almacenado

	

-N, 	 Liamada a pagina

	

-	 Incluye de página

savesusc
savesuscWM L

INSERTNUMCELULAR
- !NSNUMCELULAR

activacionsuscripcion
savesuscHTM L

ACTIVASUSCRIPCION
ACTIVACIONSUSCRIPCION

savesuscmmailWEB
savesuscHlM L

INSERTNUMCELULARWEB
INSNUMCELULARWEB

savemod ifsuscemail
savesuscHTML

savemodifsuscmmail
savesuscHTML

U PDATEMMAIL
UPDM MAIL

activacionsuscripcion
savesuscHlML

ACTI VASUSCRIPC ION
ACTIVACIONSUSCRIPCION

saesuscmmail
savesuscmmail

ACTIVASUSCRIPCION
ACTIVACIONSUSCRIPCION

Fig 5.3. Esiructura de navegación -Suscripción
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5.3.3 EnvIo de mensajes de correo electrónico

El envio de mensajes de correo electrOnico, comprende el envIo de mensajes,

con formato similar al siguiente:

Remitente:	 dir correo administraclor SL4-IvL4D

Destinata rio: 	 Jj/co//•e() estiidiante

Asunto:	 SIA-MAD, InformaciOn sobre opción cle consul/a

Rc's u//ado consul/a

Fig 5.3. Form ato de mensajes de correo electrónico

Donde los campos que forman el mensaje, se describen en el Cuadro 5.3.

Cuadro 5.4. Descripción de los campos de un mensaje a enviar

dir correo administrador DirecciOn de correo electrOnico del
	

ad ml nistrador:emai I_ad m

SIA -MAD	 administrador del sistema.

DirecciOn de correo electrónico del R Si tipo destinatario es

estudiante, y puede ser: 	 cliente PC:

dir correo estudiante

LAI	 una direcciôn de correo

convencional. Par ej.:

sdiazyahoo.es

una direcciôn de correo

móvil. Par ej:

8202011 &bellsouth.thin.ec

correo_estud a nte:di rcorreo

Si tipo destinatario es

cliente móvil:

fonoestudiante: numcelular
+

operadora:dominio

Identifica el tipo de dato a enviar, es Determinado por el proceso de

opción de consulia	 decir: notas, materias convalidadas, envia activo actualmente.

fechas de evaluaciOn a saldos.	 opcionconsulta:descripcion
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Cuadro 5.4. Descripción de los campos de un rnensa/e a enviar. Cont!nuación

Fuente de origen
Variable	 Descripción	

entidad:atributo

Describe el detalle de los datos	 Si opcionconsulta es notas:

establecidos por opcion de consulia. 	 notas:*

Resultado consulta

Si opcionconsulta es materias

convalidadas:

materias: materia

Si opcionconsulla es saldos:

saldos:*

Si opcionconsulta es fechas

de evaluación:

m ate na s : *

El proceso de envIo activo actualmente es determinado por el administrador del

sistema, quien configura qué opciones de consulta serán enviadas, a qué tipo

de destinatario y durante cada qué tiempo; una vez completado un periodo de

tiempo para una tarea, se desencadena una serie de procedimientos

almacenados que se encargan de:

seleccionar los datos desde las entidades correspond ientes, para sacar

los datos de direcciones de correo electrónico,

seleccionar los datos que serán enviados como cuerpo del mensaje y

darles el formato correspond iente,

establecer una conexión con el servidor de correo SMTP de la

Universidad,

., iniciar una transacciOn de correo con el servidor,

+ especificar el remitente, destinatario y cuerpo del mensaje y

. cerrar la conexiOn con el servidor y actualizar los registros de cada

estudiante, segUn si se ha podido ser enviado a no el mensaje.
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A continuaciôn se describe el codigo de los procedimientos que intervienen en

el envIo de mensajes con datos sobre saldos para destinatarios de PCs.

PROCEDURE —SENDSALDOSEMAIL-

CREATE OR REPLACE PROCEDURE Sendsaldosemail AS

destinatario VARCHAR2(45);

cedula VARCHAR2(10);

--Obtener direcciones de correo electrOnico de estudiantes con su suscripciOn activada

CURSOR renders IS
SELECT cedula_est, email FROM correo_estudiante WHERE activadasusc = 1;

rows—renders renders%ROWTYPE;

BEGIN

--Enviar direcciones para selección de datos a enviar

FOR rows—renders IN renders LOOP

GETDATASALDOS(rows_renders.cedula_est, rows_renders.emaI, 1);
END LOOP;

END;

PROCEDURE —GETDA TASALDOS-

CREATE OR REPLACE PROCEDURE Getdatasaldos

cedula IN VARCHAR2,

dircorreo IN VARCHAR2,

iddestinatario IN NUMBER

AS

mensaje varchar2(200):=;

descperiodo varchar2(50);

numlineas PLS INTEGER 0;

--Obtener datos de saldos de un estudiante especifico

CURSOR saldos2 IS

SELECT descripcion, saldo FROM saldos, periodos WHERE saldos.enviar = 1 AND

saldos.cedula_est = cedula AND saldos. periodo=periodos. periodo;

saldos_rec saldos2%ROWTYPE;

BEGIN

IF iddestinatario = 1 THEN

--Enviar datos destinatario de correo convencional

FOR saldos_rec IN saldos2 LOOP
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descperiodo := TRIM(saldos_rec.descripcion);

mensaje := mensaje descperiodo 	 TRIM(TO_CHAR(saIdos_rec.sado))

numlineas := numlineas + 1;

END LOOP;

--Enviar mensaje de saldos

SENDMAI L(dircorreo, mensaje, numlineas, '\n');

ELSE
--Enviar datos para destinatario de correo môvil

FOR saldos_rec IN saldos2 LOOP
descperiodo := FORMATPERIODO(TRIM(saldos_rec.descripcion));

mensaje := mensaje 11 descperiodo II	 TRIM(TO_CHAR(saldos_rec. said o)) 11*;

numlineas := numlineas + 1;

END LOOP;

--Enviar mensaje de saldos

SEN DMAI L(dircorreo, mensaje, numlineas, *1);

END IF;

EXCEPTION

WHEN NO—DATA—FOUND THEN

NULL;

END;

PROCEDURE —SENDMAIL-

CREATE OR REPLACE PROCEDURE Sendmail

recipient IN VARCHAR2,

bodymsg IN VARCHAR2,

numlines IN PLS_INTEGER,

separador IN VARCHAR2) AS

--Variables

num PLS_INTEGER;

posin PLS_INTEGER := 1;

posfin PLS_INTEGER;

Iinemsg VARCHAR2(200):=

--CONSTANTES DE CONEXION

v_connection UTL_SMTP.CONNECTION;

--Direccion IP del servidor de correo

smtp_host VARCHAR2(30) : 200.32.69.135;

--Puerto a través del cual envia mensajes
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smtp_port PLS_INTEGER := 25;

--Dominio

smtp_domain VARCHAR2(30) := 'utpl.edu.ec';

--DirecciOn de correo electrónico de quien envia los mensajes

sender VARCHAR2(30) := 'administradorsiamad@utpl.edu.ec ;

msg_validate_recipient UTL_SMTP.REPLY;

--Cod igo de operaciOri de un envio exitoso

SUCCESS—VALUE NUMBER(4) := 252;

BEGIN
--Abrir conexiOn con el servidor de correo, enviar mensajes segCin el nUmero de lineas

-- que tenga el mensaje corn pleto

v_connection : UTL_SMTP.OPEN_CONNECTION(smtp_host,smtp_port);

UTL_SMTP.HELO(v_connection, smtp_host);

UTL_SMTP.MAIL(v_corinection, sender);

UTL_SMTP. RCPT(v_connection ,recipient);

UTL_SMTP. OPEN_DATA(v_con nection);

FOR num IN 1..numlines LOOP

-- Recorrer mensaje

posfin := INSTR(bodymsg,separador, 1, num) -1;

Iinemsg := SUBSTR(bodymsg, posin, posfin - posin + 1);

--Escribir linea en el mensaje

UTL_SMTP.WRITE_DATA(v_connection, Iinemsg 11 UTL_TCP.CRLF);

posin := posfin + 2;

END LOOP;

UTL_SMTP.0 LOS E_DATA(v_connection);

--Cerrar connexion con el servidor de correo

UTL_SMTP.QUIT(v_connection);

EXCEPTION
--SegUn los codigos de error devueltos por las funciones, ejecutar alguna accion

WHEN UTL_SMTP.TRANSIENT_ERROR OR UTL_SMTP.PERMANENT_ERROR THEN

BEGIN
UTL_SMTP.QU IT(v_connection);

EXCEPTION
WHEN UTL_SMTP.TRANSI ENT_ERROR OR UTL_SMTP. PERMANENT—ERROR

THEN
NULL; --Definitivamente el servidor no responde, ignorar

END;

raise _application_error(-20000, Failed to send mail due to the following error: 	 sqlerrm);

END;
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5.3.4 Frontal de administración del sistema

El componente de administraciOn del sistema de información SIA-MAD, es

desarrollado con el fin de facilitar al administrador la configuraciOn de

parámetros que intervienen en los demás componentes del sistema, asi coma

también, configurar y ejecutar el envIo de mensajes, entre otras tareas; el

administrador a través del sitio web para administración podrá realizar las

siguientes tareas:

EE ConfiquraciOn de parámetros: dentro de 10 que es configuraciOn de

parámetros, se consideran tres tipos de parámetros:

Parámetros de migración, los cuales, influyen en el módulo de obtención y

actualización de datos, y determinan los datos a presentarse en el rnódulo de

consultas. Desde el frontal, se permitirá al administrador crear nuevos

parámetros o modificar el valor de uno ya establecido.

Parámetros de consulta-acceso, determinan por cada tipo de consulta qué

accesos están o estarán disponibles, par ejemplo inicialmente los 5 tipos de

consultas están habilitadas para el acceso WEB, WAP y correo electrOnico,

este Ultimo acceso excepto para horarios de asesoria.

Parãmetros de envIo de mensajes se puede habilitar a deshabilitar el envio

de mensajes por cada opción de consulta y par cada tipo de destinatario

(cliente de correo electrónico y cliente de correo electrOnico mOvil), además

se establece a través de estos parámetros el intervalo de tiempo en

minutos que transcurrirá entre cada proceso de envIo de mensajes.

EnvIo de mensales, el administrador puede ejecutar el proceso de envIo de

mensajes, segUn una opciOn de consulta determinada y un tipo de

destinatario especIfico.
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D Mantenimiento: el mantenimiento de la entidad operadora queda habilitado

desde la herramienta del administrador

Reportes: para informar al administrador la evoluciOn de los procesos

automáticos (obtención y actualización de datos y envio de mensajes), se

ha desarrollado un formulario, en el que el administrador pueda revisar

algunos resultados sobre cada proceso; eligiendo el proceso y el mes, se
podrá visualizar una tabla con los resultados obtenidos durante ese periodo

de tiempo.

Considerando estas tareas asociadas a la administraciOn se desarrollO el

frontal de administraciôn, al cual se ingresa luego de una autenticaciOn de

usuario satisfactoria; se implementó una soluciOn basada en Web, para el
acceso a la administración por las facilidades que representa para un

administrador, el poder realizar sus tareas desde cualquier máquina con

acceso a Internet.

La tecnologIa y lenguajes utilizados son los mismos que se usaron para el

desarrollo del portal de consultas y suscripción, es decir se construyeron
paginas XSQL y por cada una de ellas hojas XSL para generar código HTML,
aunque en algunos casos se reutilizó la misma hoja de estilo. A continuaciOn se

presenta el esquema de navegacion entre páginas y la referenda al

procedimiento almacenado al que liaman para realizar tareas de mantenimiento
(inserciôn, actualización, etc.).

En el nivel de seguridad, se utiliza variables de sesiOn, para incrementar la

seguridad del portal, además de que se encripta la cave del administrador, al

momento de registrar a un nuevo usuario.
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Fig 5.4. Estructura de navegación -Frontal Administración
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Fig 5.4. Estruclura de navegación -Frontal Administración (ContinuaciOn ... )

5.4 VERSION 3

Como ya se mencionO en esta versiOn se contempla, el mejoramiento de la

presentaciOn de las paginas y la validaciôn de los datos de entrada, tanto en la

capa de cliente como del servidor.

5.4.1 Consulta de Datos

Para mejorar y estandarizar la presentación se incorporan en las hojas xsl,

hojas de estilo en cascada css, además se utiliza el lenguaje de scripting

Javascript, para la validación de los campos de entrada antes de que los

valores de éstos sean enviados al servidor y para validar los datos en el

servidor se incorpora en los procedimientos almacenados, las correspond ientes

funciones de verificación y validación.

Por ejemplo el siguiente codigo corresponde a la hoja estilo encargada de

presentar el formulario de suscripciOn para un destinatario de correo

convencional, en 61 se incluyen las funciones necesarias para validar el campo
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de dárecciOn de correo, las funciones de validaciOn están incluldas en la

biblioteca de funciones de javascript, verificar.js.

Sección de código de suscripcionemailHTML.xsl

<head>
<link rel='stylesheet' type=texticss href='styless.css'/>
<title>

<xsl:value-of disable-output-sca ping ='yes' select"susc/title'/>
</title>
<script type=text/javascript' Ianguage'Javascript' src=./functions/verificar.js'></script>

<script Ianguage="Javascript">
<![CDATA[

function valida()

{
/Nalidar campos de entrada
var form;
form = document.suscribirse;
I/El estudiante aUn no se ha suscrito
if (form.activadasusc.value==3)

{
INerificar que ]a direcciOn de email sea válida
if ( ? (is Email (form. email. value)))

warn lnvalid(form.email, Ingrese una direcciOn de correo valida');
return false;

}
else

{
form.action=activacionsuscripcion.xsql";
form.submitO;
return true;

}
}
else

{
I/El estudiante se ha suscrito pero su registro está desactivado
if (formactivadasuscvalue==O)

{
if (form.activar.checked=faIse)

{
alert("Elija la opciOn de activacion');
return false;

}
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else

{
form. activarsusc.value = 1;
form. action =activacionsuscripcion.xsql';
form.submitØ;
return true;

}
}

}//Fin function valida()
1]>

</script>
</head>

Las siguientes vistas corresponden a pantallas finales en este mOdulo.

ModaIdad AbiciPa y a Distancia

SIA

•	 .1.	 .de idmitifi f ^l f.f , lf,(i	 dtjl,'

	

CONSULTPS	 1	 SLJSCRIPCION

Fig. 5.5. Pantalla principal del SIA -MAD

Las opciones de consulta se presenten en el siguiente formato:
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Modafldod Abierto y a Distonc3a

;:I_Ir I1 '3
GE :3QFC

INFORMACION SOBRE SALDOS
I-	 .1	 Al	 I

crctubre/21J02 - F&rero/2DD3: 261.25
AbriIf2003 - .ê.qosloi3LLI 	 3G?.

Qctubre/2003 - F&iit'ro2004 4305

Reçresar_)

Fig.5.6. Consulta de saldos

La biblioteca de funciones verificar.js, incorpora funciones para:

. verificar si los datos ingresados son: nümeros enteros, enteros con punto

decimal, solo letras, letras y nümeros, solo nümeros entre paréntesis o una

direcciOn de correo. espacios en blanco, son letras o dIgitos;

formatear los datos, eliminados espacios en blanco o caracteres especiales

incluidos en el ingreso de los datos (". 0' +, -)

Alertar al usuario sobre la validez del dato ingresado, etc.

La hoja de estilo en cascada, que determina la presentaciOn de las páginas en

lo que respecta al mOdulo de consultas y suscripciôn es, sty!ess.css.

5.4.2 Suscripción del estudiante

Las páginas que conforman el môdulo de suscripciOn -que está integrado con

el módulo de consultas-, también han sido modificadas para hacer referencia y
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uso de las funciones de validación de datos en el cliente y hojas de estilo. Las

pantallas con su nueva presentación aparecen a continuación:

Fig. 5.7. Página de suscripción para correo convencional

Fig. 5.8. Eliminar regisiro de suscripción - dir. correo convencional
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Fig. 5.9. Página de suscripción para correa móvil
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5.5 VERSION 4

Una vez probado y depurado cada môdulo de SIA-MAD en emuladores y

servidores de prueba, se procede a la instalaciOn en los servidores definitivos

(Fig. s.io), pudiéndose de esa manera evaluar mejor el rendimiento y

desempeno de cada uno sus componentes, a continuaciOn se presenta los

inconvenientes presentados por cada mOdulo y la soluciOn adoptada para

corregir el problema.

Seriidor de S GA-MAD
Windows 20CC Server

72.16.8.254

Bdd del SGA-MAD

Servidor de base ce datos
Oracle 8. .7

2162191360

Bdd Portal UTPL

b'dd SIA-MAD

Servidor de Aplicaciores y
Servidor WEB Oracle Of

216.2'9.1347

Portal do Consuta y Srscrrpciôn 	 Obe:cs esentes

Frontal de Admircstracidn

SubQroceso de obenciOn n dates	 Subp=eso act unIizacOn do datos	 Portal de Corrsula y Siscpóon	 P-oesos qt+

Proso de errvio do mensajes 	 Frontal de Adrnircstracin

Servidores/Procesos	 OESCRIPCION ELEMENTOS
Simblo Total	 Descrpció Eenen:o sxteflo a SA-MA

-	 2	 Servdor de base de d.,Ias Eenen:o cc SI.k-lvlO
2	 1 frt: ilo tie conircsc

I	 Ser.idoi WEB

Fig. 5. 10. Esquema final, segán la instalación de cada componente
S/A-MAD en los correspondientes servidores

SegOn 10 descrito en la figura anterior, los componentes de SIA-MAD, se

encuentran distribuidos en 3 servidores, los cuales incorporan procesos
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especIficos e interactUan entre si, dependiendo de los requerimientos de cada

componente.

5.5.1 Obtención y actualización de datos

La (mica novedad presentada, al instalar los componentes en los servidores

senalados, servidor Solaris y servidor Windows 2000 Server, se presentO al

tratar de acceder desde el servidor de la base de datos al servidor del sistema

académico donde están los archivos de resultados generados por SQL

*Loader , para obtener un resumen de los resultados y almacenar este dato en

la tabla de resultados de la aplicaciôn; la soluciOn que se adoptô fue utilizar un

archivo de ejecución por lotes, para conectarse via FTP al servidor de la base

de datos y colocar en él los archivos de resultados, y de esa manera acceder

directamente a los archivos desde la clase JAVA que realiza la tarea de

obtención de resultados y actualizaciOn de la tabla correspondiente a

resultados.

5.5.2 Portal de consulta de datos y suscripción

Una vez que se tiene el portal instalado en el servidor WEB, se puede acceder

desde cualquier cliente (PC o dispositivo WAP) externo, por lo que se puede

verificar el despliegue desde una amplia variedad de navegadores P01 ejemplo,

o desde clientes con diferentes caracteristicas. A continuaciOn se indican los

inconvenientes surgidos durante el despliegue del portal segUn cada tipo de

cliente y los correctivos efectuados de acuerdo al cliente especificado.
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Netscape Communicator 4.51

Inconven iente

Deformaciôn de la disposiciOn de
elementos de algunas páginas

Botones no responden a eventos del
usuarlo, no se envIan los solicitudes del
usuario.

Solución

Agregar el atributo aling="center" a cada
elemento <tabla> y <td>

Cambiar todos elementos <image> por links, de
a siguiente manera:
<a liref ="#" on Click= " "><img src" "></a>

Con versiones posteriores de Netscape no se presentaron estos

inconvenientes, con versiones inferiores a Internet Explorer 6.0 tampoco

hubieron novedades.

SIA-MAD, visto desde el emulador para contenido WML, que está disponible en

la página web: www.wmlclub.com no se desplegô, debido a que las hojas de

estilo XSQL contiene referencias a hojas de estilo solo para el navegador WAP,

UP Browser 4.1, pues este navegador es el incorporado en todos los teléfonos

habilitados para WAP en nuestro medlo.

Solución: Incrementar una linea en cada página XSQL, para que incluya una

referencia por defecto a una pagina XSL que genere WML y con eso cualquier

cliente que no tenga incorporado el navegador ya mencionado podrá visualizar

el mismo contenido.

En cuanto al módulo de envIo de mensajes se subieron con éxito los

componentes, paquetes PL/SQL, at servidor de base de datos; ejecutándose

cada uno de los procedimientos y funciones segUn lo establecido, y

conectándose con éxito al servidor de correo electrOnico.

La herramienta de administraciOn, accesible via WEB, tuvo que ser depurada

segün las soluciones incorporadas en el portal de consulta y suscripciOn.

De esta manera se concluye el desarrollo del Sistema de Informacion Académica

de la Modalidad de Educación Abierta y a Distancia, misma que permitirá at
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estudiante de esta modalidad de estudios, acceder a sus datos personales

desde Internet, Internet môvil y recibir notificaciones en su buzón de correo

electrOnico, logrando asi, la obtenciôn directa y oportuna de sus datos.

144



PRUEBAS DE VALIDACION DEL

SISTEMA DE INFORMACION

ACADEMICA PARA LA MODALIDAD



Sistemo de Información Académica para 146la Modalidad de Educación Abierta y a Distancia

El objetivo de la fase de pruebas de un producto de software, es el de detectar

todo posible malfuncionamiento antes de que entre en producción. Un error

detectado en el laboratorio puede ser costoso de reparar; pero siempre es peor

que el error le aparezca al usuario final3.

6.1 Actividades de control de calidad del software

Control de calidad de software.- Es la actividad que permite asegurar que el

software hace lo que tiene que hacer y lo hace bien.

El aseguramiento de calidad del software (SQA), es el conjunto de actividades

planificadas y sistemáticas necesarias para aportar la confianza en que el

producto (software) satisfará los requisitos dados de calidad.

El objetivo de las actividades de Control de Calidad es comprobar Si Ufl

producto posee o no posee una determinada caracteristica de calidad en el

grado requerido. Cuando un producto no posee una determinada caracterIstica

de calidad se dice que tiene un DEFECTO. Por lo tanto, se puede decir

también que el objetivo del Control de Calidad es identificar defectos en el

producto y corregirlos.

Se pueden clasificar las actividades de control de calidad en dos categorlas:

controles estáticos y controles dinámicos. Los primeros analizan el objeto sin

necesidad de ejecutarlo mientras que los segundos requieren la ejecucion del

objeto que está siendo probado.

http:I/www. Iab.dit. upm .es/-Iprg/material/apuntes/pruebas/calidad . htm



Sistema de Información Académica para
to Modalidad de Educación Ablerta y a Distancia	 147

6.1.1 Controles estáticos

Dentro de esta categorla, se han ejecutado las siguientes actividades:

ComprobaciOn de escritorio (desk checking), Ia cual consiste en examinar a

mano e individualmente el objeto que se acaba de desarrollar. Ha sido aplicado

a los requisitos, especificaciones de diseño y cOdigo segOn se desarrollaba.

RevisiOn por pares o iguales (peer review), la revisiOn de cOdigo ha sido

efectuada entre las dos aspirantes, cada una revisando el cOdigo desarrollado

por la otra aspirante. A través de reuniones planificadas periOdicamente a fin de

detectar errores o fallos en el código desarrollado.

A través de reuniones se ha conseguido, que la evaluaciOn no recaiga sobre la

misma persona involucrada en la producción del software, de manera que las

evaluaciones resulten competentes y objetivas.

6.1.2 Controles dinámicos

Al aplicar este tipo de controles se pretende, descubrir defectos en el software

desarrollado, para ello, se han seleccionado casos de prueba que incidan en

las secciones del programa más complejas, probando con valores limite de

variables.

Tipos de pruebas

El proceso de prueba conhleva la realización de un conjunto de tareas a lo largo

del ciclo de vida del sistema. Durante el desarrollo de SIA-MAD, se ha seguido

el estándar IEEE 1012-1986, segOn el cual, el conjunto minimo de pruebas que

se deben realizar son:

- Prueba modular, prueba unitaria o prueba de componentes.
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- Prueba de integraciOn.

- Prueba del sistema.

- Prueba de aceptaciOn.

La prueba modular, el desarrollo de SIA-MAD, aplicando el modelo

incremental, permitiô el desarrollo de cada componente de forma separada,

incorporando funcionalidades básicas durante las primeras versiones,

versiones I y 2, esto permitió ir probando progresivamente los componentes de

cada môdulo de forma separada.

La prueba de integración se realizó a medida que se fueron integrando los

diferentes módulos del sistema, una vez que se probaron individualmente cada

uno de ellos. Esta prueba se la realizó durante el desarrollo de las versiones 3

y4.

Para comprobar las interfaces entre cada mOdulo, se disenaron casos de

prueba que involucre a cada uno de los módulos, por ejemplo, desde la

herram ienta de adm in istraciOn, se configuro los parámetros: bimnotaspublicar,

el cual determina [as columnas de notas que se publicarán, de acuerdo al

bimestre en transcurso y horaactualizacion, que determina la hora de ejecuciOn

del môdulo de obtención y actualización de datos; luego desde el portal de

consultas y suscripciôn, se realizaron consultas para verificar que los datos

efectivamente hayan sido actualizados; finalmente a través de la herramienta

de administraciôn, se ejecutó el proceso de envio de mensajes, para

comprobar que se hayan enviado los datos actualizados a las direcciones de

correo electrônico registradas.

La prueba de aceptación, se realizó durante la versiOn 4, una vez que el

sistema fue implantado en su entorno real de funcionamiento, con el objetivo de
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demostrar al usuario que el sistema satisface sus necesidades. Se aplicaron

pruebas, a personal administrativo y estudiantes de Ia modalidad a distancia.

SegUn la clasificación de los métodos de prueba: Métodos de caja negra y

Métodos de caja blanca, se han efectuado las siguientes actividades.

Métodos de caja negra

En este tipo de métodos, el objeto que se desea probar se ye como una caja

negra. Los casos de prueba aplicados, se basaron en la descripción funcional

del sistema, es decir en "10 que el programa tiene que hacer", se aplicaron

casos de prueba que permitieron comprobar cada una de las funciones que el

programa tiene que cumplir, con la finalidad de lograr una cobertura de caja

negra del 100%, es decir un programa libre de fallos.

Se identificaron rangos de datos, para los valores de entrada, con el fin de

detectar aquellos que podrian alterar el comportamiento del sistema, por

ejemplo, ingresando valores no válidos en el campo direcciOn de correo

electrônico.

La metodologIa empleada para validar la aplicaciOn desarrollada, es la SQ-

MET4 cuyo objetivo es el aseguramiento de la calidad en las aplicaciones

Internet mediante un proceso de validación que es aplicado sobre las

aplicaciones ya terminadas o en su fase final de desarrollo.

Este método de validaciOn consiste, primero en averiguar el tipo al que

pertenece la aplicaciôn WEB a validar. En base a este tipo conoceremos los

requisitos que debe cumplir esa aplicación y por tanto, para su validaciôn

SQ-MET: Metodologia de validaciôn de aplicaciones Internet, desarrollada por la Universidad
de Deusto en Bilbao, Espana.
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deberemos ejecutar todos los casos de prueba y procedimientos de mediciôn

que estén asociados a esos requisitos.

Métodos de caja blanca o caja transparente

Las pruebas de caja blanca, se efectuaron, tomando como base el cOdigo

fuente, ejecutándolo con elfin de determinar las lineas de cOdigo que nunca se

ejecutarán o redundantes.

En las primeras fases de implementaciOn, una vez terminado el diseno general

del sistema, se efectuaron diversas pruebas de caja blanca. Estas pruebas

consistieron en probar muchos de los componentes, haciendo el seguimiento

de qué Ilneas de codigo se ejecutan y verificando el valor de las variables

declaradas, con elfin de poder predecir con exactitud los resultados.

6.2 Diseño de Pruebas

El diseño de las pruebas de software, consiste básicamente en la creaciOn de

casos de pruebas.

Los casos de prueba determinan los tiempos y recursos necesarios, se

recomienda tener al menos dos casos de prueba para cada requerimiento

(positivo, negativo).

Para comprobar la validez del Sistema de lnformaciOn Académica para la

Modalidad Abierta y a Distancia (SIA-MAD), se ha diseñado escenarios de

casos de prueba para cada uno de los mOdulos que conforman el sistema:

obtenciOn y actualizaciOn de datos, consultas, suscripciOn, envio de mensajes y

administraciôn del sistema (Anexo is).
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6.3 Reporte de Pruebas

INFORMACION

TITULO: Reporte de Pruebas

VERSION: 1.0

AUTORES: Janneth Chicaiza, Myriam Arteaga

PROPOSITO

El objetivo de este documento es determinar el nivel de calidad y funcionalidad del Sistema

de InformaciOn Académica para la Modalidad de Educaciôn Abierta y a Distancia.

Para la ejecución del plan de pruebas, se planificaron diferentes nümeros de

casos de prueba para cada uno de los escenarios.

El nümero de casos de prueba que han sido planificados y ejecutados,

corresponde al siguiente detalle:

Casos de prueba	
Resultado de las

Ejecutor de la prueba	 pruebas

Planificados	 Ejecutados	 Exito	 Falla

Juan Carlos(JC)	 15	 13	 13	 0

Virginia Salas (VS)	 20	 18	 18	 0



Sistema de Información Académica para
Ia Modaildad de Educaclón Abierta y a Distancla

	 152

Reporte de pruebas

25

20 	 Planff
15

10

5

0
ic	 VS

qecutores de pruebas

Fig. 6.1. Resultado de pruebas

Segün los resultados obtenidos durante las pruebas realizadas, se deduce que

la funcionalidad del Sistema de lnformaciôn Académica para la Modalidad de

EducaciOn a Distancia, cumple con los requisitos de funcionalidad en un 100%.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Luego de haber realizado las pruebas de validación y funcionamiento de cada uno de los

mOdulos que conforman el Sistema de InformaciOn Académica SIA - MAD, y en base a los

resultados obtenidos podemos concluir y recomendar lo siguiente:

Las opciones de consulta de datos disponibles, funcionan apropiadamente tanto via

WEB como via WAP, los datos que se presentan son los correctos y los requeridos por

el estudiante.

El mOdulo de suscripcion, mediante via WEB, cumple correctamente con cada una de

las tareas de suscripciOn como son: registrar, modificar y eliminar; el registro via WAP

se cumple de la misma manera.

0 En cuanto al proceso de obtenciOn y actualizaciOn de datos, desde las bases de datos

del SGA-MAD y del Sistema del Portal de la Universidad a la base del SIA-MAD, los

datos que se migran son los correctos.

0 El mOdulo de envio de mensajes funciona apropiadamente, tanto para los clientes

WEB y WAP, el tiempo que tarda en Ilegar el mensaje al destinatario, está dentro de

los parametros aceptables.

Cada una de las tareas que comprende la herramienta de administraciOn cumplen

correctamente con las funciones para las cuales fueron creadas.
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RECURSOS HUMANOS, MATERIALES V PRESUPUESTARIOS

Rubros	 Cantidad	 Valor U. ($)	 Valor Total ($)

RECURSOS HUMANOS

Director de Tesis 	 1	 20.00	 20.00

Aspirantes5	2 	 2850.00	 5700.00

RECURSOS MATERIALES

+HARDWARE

Computador:	 velocidad	 de	 1	 600.00	 600.00
800MHz, memoria de 512MB,
disco duro de 60GB.
Impresora Matricial	 1	 240.00	 240.00

SOFTWAREb

COMPONENTES DE TELECOMUNICACIONES

WAP GATEWAY' 	 1

SUMINISTROS

Papel

Cinta para Impresora.

ImpresiOn - PresentaciOn final -

Empastado.

Anillados, copias

Lápiz, borrador

SERVICIOS

Telefonla:
-	 Nacional

Internet

Varios

3500 hojas
	 30.00

3
	

5.00
	

15.00

800 hojas
	

0.20
	

160.00

4
	

10.00
	

40.00

20.00

4
	

0.30
	

1.20

30.00
350 horas
	

1.20
	

420.00

200.00

	

TOTAL:	 7476.20

Imprevistos 7%	 523.34

COSTO TOTAL: 	 7999.53

El valor a pagar a los aspirantes es por el proyecto completo.
El software a utilizado fue obtenido desde Internet, sin ningUn costo en cuanto al pago de

licencias y en cuanto a licencias Oracle se utiliza la infraestructura existente.
El WAP GATEWAY, que da acceso a los servicios es el de la operadora BELLSOUTH, sin

que esto represente ningUn costo adicional.
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CONCLUSIONES

1. Los medios de comunicación y los servicios de informaciOn con que

actualmente cuenta la Universidad, no son suficientes para mantener

informado oportunamente al estudiante, tomando en consideraciOn la gran

demanda de informaciOn que se genera constantemente.

2. SegUn la investigaciOn de campo realizada, el tipo de informaciOn más

frecuente que los estudiantes de la MaD necesitan conocer son los datos

sobre sus notas, saldos, materias convalidadas, fechas de evaluación y

horarios de asesorla.

3. El lenguaje de marcas conocido como XML (Extensible Markup Language)

es el más apropiado para estructurar el contenido de un modo eficaz,

puesto que permite separar contenido y forma de presentación; a la vez que

posibilita la explotacion del portal desde varias plataformas distintas (desde

cualquier dispositivo móvil que adopte el protocolo WAP y desde

navegadores WEB tradicionales), debido a que, con XML se tiene una sola

aplicación que maneja los datos y para cada navegador o soporte se puede

tener una hoja de estilo o similar para aplicarle el estilo adecuado.

4. En el desarrollo de una aplicaciOn multidispositivo, durante la fase de

diseno, se determinan las interfaces considerando los posibles clientes

(navegadores WAP y WEB) que accederán a la aplicaciOn, armando un

modelo base y luego personalizando el contenido y la presentación con la

finalidad de que se adapte a cada dispositivo.

5. La construcción del sistema aplicando el modelo incremental, ha permitido

probar su funcionamiento y rendimiento de manera progresiva, segün el

avance de cada version y los tipos de navegadores que acceden a la

aplicacion.
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6. Los inconvenientes que surgen al momento de acceder a una aplicaciôn

WAP desde dispositivos reales, pueden ser minimizados, si durante el

desarrollo de la aplicaciôn, se prueba desde diferentes emuladores.

7. Luego de implementar y validar la aplicaciOn, se deduce que los objetivos

trazados en el desarrollo de la presente investigacion, fueron cubiertos

satisfactoriamente; ahora el estudiante de la MaD cuenta con una nueva

alternativa para acceder a la informaciOn que necesita de una manera

oportuna y directa, gracias a las Nuevas TecnologIas de lnformaciOn

(NTICs), como lo son las redes de comunicaciones inalámbricas y los

teléfonos celulares.

157



Sistema de Información Académica para
la Modalidad de Educoclón Abierta y a Dlstancla

RECOMENDACIONES

El estudiante como actor principal de los centros educativos, requiere

contar con servicios generales y personalizados de informaciôn, por Jo

tanto, se deberia buscar los mecanismos apropiados para poner a su

alcance la informaciOn que requiere; abriendo nuevos canales de

comunicaciOn o mejorando los ya existentes.

2. La tecnologIa y lenguajes utilizados en el desarrollo de la presente

aplicación, la hacen independiente del dispositivo a través del cual se

accesa, lo cual permite adaptar la aplicación a nuevos lenguajes y

dispositivos segün como vayan surgiendo. Por lo que se recomienda

trabajar en la adaptaciOn de contenido, como puede ser caso de

generacion de codigo VoiceXML y XHTML.

3. Se deja abierta la posibilidad de realizar modificaciones o ampliaciones

que se puedan requerir en el futuro, como por ejemplo, aumentar el

nümero de módulos que constituye actualmente el sistema con la

finalidad de agregar nuevas funcionalidades, de acuerdo a las

necesidades de informaciOn que surjan por parte del usuario.

Considerando las necesidades del estudiante de MaD, se podrian

implementar los siguientes servicios:

Notificación de promociones econômicas, por ejemplo, descuentos

en perlodos de matriculas.

Notificación de cuándo se encuentra un material disponible en el

centro universitario al que pertenece el estudiante, con el fin de

que éste proceda a retirarlo.
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Notificaciôn de Ia aceptaciOn o rechazo de trámites o peticiones

presentadas par parte del estudiante.

Consulta detallada de saldos par carrera, valores de matrIculas,

entre otros.

NotificaciOn al administrador cuando algün proceso automático no

esté ejecutándose dentro de los parámetros establecidos, a

cuando ocurra algün error durante la ejecuciOn del mismo.

Implementar seguridad por niveles, de manera que puedan existir

diferentes administradores, con autorizaciôn para cumplir tareas

especIficas de control y gestiOn de SIA-MAD.

Optimizar el módulo de obtenciOn y actualizaciOn de datos, de

manera que, la carga de datos se maneje segUn diferentes

intervalos de tiempo y hora de arranque, dependiendo de Ia

variabilidad de los datos que se están subiendo. Por ejemplo,

existe una marcada diferencia de variabilidad entre datos sobre

fechas de evaluaciOn y saldos.

4. Integrar la base de datos y el proceso de migración con otros sistemas

que manejan los mismos datos, coma el CALL CENTER y el Portal de la

UTPL, con lo cual se conseguirla que el estudiante obtenga la misma

informaciOn independientemente del servicio que utilice, y al mismo

tiempo optimizar el proceso de administraciôn.

5. En el desarrollo de aplicaciones en las que se utilice una nueva

tecnologIa sobre la cual no se tenga una experiencia previa, se

recomienda la utilizaciOn del Modelo Incremental, el cual considera el

desarrollo progresivo de aplicaciones, de acuerdo a los resultados

obtenidos en cada version.
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6. Los dispositivos inalámbricos a más de ser utilizados como medio de

comunicación, están siendo utilizados cada vez más para el acceso a la

informaciOn, por lo que es importante y necesarlo que los

desarrolladores de software dediquen sus esfuerzos a la investigaciOn, y

desarrollo de aplicaciones para este tipo de dispositivos.

7. La prueba de aplicaciones WAP, debe partir definiendo los dispositivos

WAP disponibles en el medic y determinar los navegadores y lenguajes

soportados por ellos, con el fin de probar el despliegue sobre

emuladores sin necesidad de contar con los dispositivos fisicos en forma

real.

8. Una vez implantado el sistema, se requiere que éste sea difundido de

manera que los estudiantes puedan beneficiarse de los servicios que

brinda; para ello se recomienda informar a los estudiantes, a través, de:

TrIpticos entregados directamente al estudiante en cada centro

universitario durante [as Jornadas de Asesorla de Sistemas y las

primeras y segundas evaluaciones presenciales.

ColocaciOn de spots publicitarios en cada uno de los centros durante el

perlodo de matriculas.

Un enlace desde la página de la Universidad, para que el estudiante

acceda directamente a SIA-MAD para consultar sus dates.

La Unidad de Publicidad y Marketing de la Universidad es la llamada a

cumplir con la tarea de dar a conocer las noticias y servicios que se

generan en el ámbito utepelino.

9. Para la administraciOn del sistema, se recomienda asignar

responsabilidades desde dos puntos de vista: administraciôn técnica y

administraciOn operativa; el primer tipo de administraciôn estaria bajo



Sistema de Información Académica para
to Modalidad de Educaclón Abierta y a Distancia

responsabilidad del administrador del Sistema de Gestiôn Académica de

MaD, debido a que la fuente principal de datos de SIA-MAD corresponde

a los datos generados en el sistema académico, y la administración

operativa quedaria a cargo del Departamento de Coordinación

Académica y la Unidad de Gestiôn de Procesos, pci ser estos

departamentos los encargados de Ilevar el control y seguimiento de las

actividades de acuerdo al calendario académico.
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ANEXO 1

EVOLUCION DEL NUMERO DE USUARIOS DE LA TELEFONIA CELULAR

EN EL ECUADOR

La evolución de la tecnologIa ha hecho que los sistemas celulares en el Ecuador hayan

evolucionado desde la tecnologIa analógica, basada en la norma AMPS(interfaz anakgica

Advanced Mobile Phone System), a la norma digital conocida internacionalmente como

TDMA IS 136(Time Division Multiple Access). Actualmente ci porcentaje de digitaliación de

las redes se encuentra en un 60 % en promedio, lo cual ha permitido la introducción de nuevos

servicios a los usuarios tales como la identificación del nümero que llama, ahorro en baterIa de

los terminales, envIo de mensajes cortos, etc., y ventajas Para los operadores como aumento en

la capacidad de los sistemas, transferencias de ilamadas asistidas por lo móviles, entre otras

posibilidades.

En cuanto al nümero de usuarios del servicio, hasta el mes de agosto del 2003, OTECEL

(BellSouth) ha reportado 830.069 abonados, mientras que CONECEL (Porta) ha reportado

1.261.693 abonados a agosto del 2003. Cabe mencionar que en los üldmos meses se

incrementaron los abonados en la modalidad prepago; hasta agosto del 2003 en OTECEL

(BellSouth) representó ci 75.79% y CONECEL (Porta) el 92.80 %•

En Ecuador la evolución de los abonados de Telefonia Celular desde los inicios de este servicio

ha experimentado un crecimiento como se indica a continuación:

Cuadro 1.1 Evolución de la telefonla ,nóvil en el Ecuador

	

OTECEL (BellSouth)	 CONECEL (Porta)

FECHA	 14.1iiJ	 r . ZI	 TOTAL

TDMA CDMA TDMA GSM
Dic-94	 5.300 	 13.620 	 18.920
Dic-95	 23.800 	 30.548 	 54.348
Dic-96	 23.295 	 36.484 	 59.779
Dic-97	 62.345 	 64.160 	 126.505
Dic-98	 115.154 	 127.658 	 242.812
Dic-99	 186.553 	 196.632 	 383.185
Ene-00	 193.484 	 204.457 	 397.941
Dic-00	 233.733 	 248.480 	 482.213
Dic-01	 375.170 	 483.982 	 859.152
Dic-02	 629.514	 10.469	 920.878 	 1.560.861
Ene-03	 608.958	 10.469	 952.715 	 1.572.142
Feb-03	 542.560	 88.577	 984.304 	 1.615.441
Mar-03	 536.099	 125.996	 1.008.938 	 1.671.033
Abr-03	 538.668	 160.062	 1.044.905 	 1.743.635
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Cuadro 1.1 Evolución de la telefonla móvil en el Ecuador (Conlinuación ...)

Fuente: http://wvvw.supei-tel.gov.ec/servicios.htm

Estas cifras de crecimiento, no solo son una realidad en ci Ecuador, a nivel mundial las cifras

son ann mayores. Pero este crecimiento, hasta ci momento, no ha satisfecho las expectativas

que se tenIan, principalmente por las limitaciones de las redes de comunicaciones y la ausencia

de servicios de acceso móvil. Por un lado, los sistemas de comumcaciones móviles de primera

(analógicos) y segunda (digitales) generación, no estaban concebidos para funcionar a nivel

mundial sino más bien a nivel nacional, y en el mejor de los casos, regional. A esto se suma la

gran variedad de estándares de comunicaciones rnóviles existentes hoy dia, distribuidos por

todo el mundo como GSM, CDMA, AMPS, TDMA y DECT.
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1. TECNOLOGIA WIRELESS

El término "wireless" significa inalámbrico, se puede aplicar a cualquier par de disposifivos,

generalmente de cómputo o de telecomunicación, con la capacidad de compartir una seflal o

datos sin mediar conexiones cableadas. Los ejemplos más comunes son: los radios de

telccomunicación, los teléfonos celulares, los teléfonos residenciales ina1mbricos, los controles

remotos, etc. El medio por ci que se comunican estos dispositivos son ondas de radio, rayo

User o lua infra-roja, entre otros. Sin embargo la popularidad del término wireless se da a raIz

de la convergencia de la tecnologIa de telecomunicaciones con las redes de computadoras, y en

su estado actual con la Internet. La palabra wireless es utilizada generalmente para representar

la tecnologIa que permite que dispositivos de cómputo especializados, como los celulares y las

computadoras de mano (Palmtop) tengan acceso a la Internet y que utilizan la tecnologIa móvil.

La tecnologIa wireless perrnite prescindir de la conexión via cable con las dificultades de

movilidad que dicha conexión implica- Para tener acceso a la información. Este tipo de

tecnologIa abarca desde los actuales teléfonos móviles con tecnologIa WAP hasta las PDAs

(agendas personales electrónicas) con acccso a Internet y cualquier otro dispositivo de acceso

móvil a la red.

La farnilia de tecnologias usada por los dispositivos inalámbricos está aün sus primeras etapas

de desarrollo, debido a esto en la actualidad, existe solo algunos lenguajes de marcado

competentes. En Japón, se utiliza el protocolo i-mode, que utiliza un subconjunto de HTML

conocido como HTML compacto (cHTML), este lenguaje de marcado comparte en gran

medida la sintaxis del HTML pero es fundamentalmente propio y no se basa en el XML. En

Europa, EEUU y Latinoamérica se utiliza el protocolo de aplicación Para tccnologia

inalámbrica (WAP, Wireless Aplication Protocol - Protocolo de Aplicaciones Inalámbricas),

WAP utiliza ci \VML que es diferente del HTML y del cHTML1.

Para satisfacer la demanda de servicios avanzados de Internet Wireless (Internet +

cornunicaciones inalámbricas), se requiere un nuevo tipo de red, debido a que los dispositivos

inalámbricos uti]izan protocolos basados en WAP, no en los protocolos basados en la Web

como HTTP.

I BURKE, Eric M. Java y XSLT. 2002, pags. 479, 480.
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1.1. Infraestructura Wireless2

Son varios los componentes de la infraestructura que interoperan en la solución de la cadena de

valor wireless. Los componentes de una red wireless tIpica se describen a continuación:

Mobile Devices
nc Browsers

Wireless
Network

Application Server Applications / Cortent

Fig. 1. Componenles de hi Infraestructura IVireless

.	 Dispositivos Wireless y Microbrowsers

Son usados para accesar al Internet móvil. En cada dispositivo wireless generalmente corre un

microbrowser que muestra la información recibida. Pot ejemplo el Nokia 2280 tiene

incorporado el microbrowser de Openwave, ci UPBrowser 4.1.

•	 Lenguaje de Marcado Wireless

Es el lenguaje que un navegador entiende - ci leriguaje de marcado especifica como la

información deberla presentarse en el dispositivo. Los lenguajes de marcado comunes incluyen:

VoiceXML, WML, y HDMIL.

•	 Protocolos

El Protocolo es ci método usado para distribuir el contenido a los dispositivos. Pot ejemplo

WAP (Wireless Access Protocol), Voice y SMS (Short Messaging Service).

2 http ://otn.oracic.com, doc: "Oracle 9iAS Wireless: Creating a Mobilized Business", págs. 4,5
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• Redes

Las redes son la infraestructura subyacente que es usada por los portadores wireless. La red

inalámbrica de Bellsouth es una red de 3ra Generación, que incorpora la tecnologIa de red

CDMA, la cual proporciona acceso a altas velocidades y capacidades always-on (siempre

disponible-capacidad de recibir ilamadas mientras se navega).

Gateways Wireless

Los dispositivos Wireless entienden una variedad de protocolos tales como WAP, SMS, Voice

y otros. El Gateway Wireless traduce los requerimientos del protocolo wireless al protocolo

HTFP estándar (los protocolos wireless son más eficientes sobre redes wireless que ci

protocolo HTTP - esta es una las razones principales por la que los dientes de internet

wireless no entienden HTTP directamente).

•	 Servidores de Aplicaciones

El Wireless Application Server se conecta a una fuente de contenido wireless y a un Gateway o

Dispositivo wireless. Para lograr esto, el servidor adapta ci contenido desde la fuente de

contenido, personalizándolo para los usuarios individuales y convirtiéndolo (o

transformándolo) al lenguaje de marcado especIfico entendido por ci dispositivo wireless.

•	 Servicios Wireless

Los servicios wireless tienen una gran variedad de formas incluyendo información de bases de

datos, personalización de contenido, alertas y servicios de iocalización.

1.2. Proceso de solicitud wireless3

La siguiente figura describe ci proceso que ocurre cuando un dispositivo solicita una aplicación

wireless a través de un servidor de aplicaciones wireless. Este ejemplo utiliza el estándar WAP.

3 http://otn.oracic.com , doc: "Oracle 9iAS Wireless: Creating a Mobilized Business", págs. 5-7
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Fig.2. Proceso de Solicittid Wireless

•	 EnvIo de una solicitud wireless

Un usuario invoca un servicio wireless a través de un dispositivo habilitado para web (o un

teléfono para voz). El rnicrobrowser del dispositivo wireless envIa una solicitud a la estación

base de la red wireless. La solicitud puede ser enviada sobre una variedad de protocolos, tales

como SMS o WAP, dependiendo de la clase de dispositivo utiliaado.

•	 Reconocimiento y autentificación del dispositivo wireless

Cuando la estación base de la red wireless recibe una petición, ésta solicita la identificación del

dispositivo môvil para proceder con la autenticación. Una vez que desde el Gateway WAP se

haya establecido una sesión, pasa la información de la petición especIfica, al servidor de

aplicaciones wireless. Se decodifica la información de encabezado del mensaje tales como,

identificación del usuario, dispositivo con que el usuario accesa al Internet, localización

geográfica del usuario, la dirección web especIfica del usuario o el servicio al que el usuario está

accesando.

•	 Establecimiento de la sesión wireless

Una vez que la autenticación ha tenido éxito, el proveedor del servicio acepta la Ramada y

establece la conexión con el dispositivo móvil. La solicitud es enviada de la estación base sobre

la red wireless usando el Protocolo de Transporte Wireless (WTP). El Gateway del operador

wireless recibe la petición.
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.	 Traducción de la solicitud sobre el Internet

Antes de que la petición sea pasada desde la red wireless al Internet tradicional, el protocolo

estándar de Internet, HTTP, necesita ser convertido, cumpliendo el Gateway esta función. Para

que los dispositivos WAP accedan a los servicios wireless se necesita un Gateway Wap corno

puente entre WTI-' y HM. El Gateway no solo da a conocer ci mensaje de un protocolo a

otro, sino que también pasa ci mensaje de una red inalámbrica a la tradicional infraestructura

de internet.

•	 Conexión al servidor de aplicaciones

El Gateway convierte la petición wireless a una URL Para un sitio web especIfico. Una ve

convertido, el mensaje es enviado como una petición de internet al servidor de aplicaciones

wireless que contiene la página que corresponde a la URL especIficada o dirección web que

está siendo accesada. El servidor de aplicaciones y ci gateway entonces pasan a través de un

proceso de autenticación estándar donde cada uno se autentica y se establece una sesión.

•	 Reconocimiento de la información de los usuarios

El servidor de aplicaciones interpreta la identificación del usuario, el dispositivo, la localización

y otros parâmetros de identificación que son pasados a éste.

•	 Procesamiento de la solicitud wireless

Cuando ci servidor de aplicaciones wireless recibe la petición, éste la procesa en ties pasos:

a). Recupera ci contenido de la aplicación wireless que se está accesando.

b). Lo modifica de acuerdo a los requisitos particulares del usuario.

c). Lo transforma al dispositivo especIfico utilizado.

•	 Personalización del contenido para cada usuario

Dependiendo del servidor wireless, éste puede reconoce el contexto de la sesión del usuario y

personalizar los servicios entregados a los usuarios individuales.

•	 Adaptación del contenido al dispositivo y red apropiada

Finalmentc, puesto que cada usuario tiene la capacidad de utilizar uno o más dispositivos

diferentes para tener acceso ad Internet y cada dispositivo habla un lenguaje de marcado
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diferente, el servidor Wireless transforma el contenido entregándolo al lenguaje de marcado

apropiado para el dispositivo que está siendo usado.

2. TECNOLOGIA ORACLE 9j4

Oracle ofrece Oracle9i Application Server (9iAS), el cual es un completo paquete de

herrarnientas y aplicaciones para desarrollar, desplegar, gestionar y poner a punto aplicaciones

para la web. La version más actual de Oracle9iAS es la 9,0.2, la cual incorpora tres tipos de

instalación: J2EE y Web Cache, Portal y Wireless y Business Intelligence y Forms.

	

Business	 E-Business

	

Intelligence	 Integration

Caching	 -

Wireless

Portals

Internet & J2EE AppIIc*g.

()rac1e9ii

Fig. 2.3 Oracle 9t4S

Wireless es el componente mOvil del Oracle 9iAS, un suite integrado para habilitar Internet

para aplicaciones y portales, simplificando el desarrollo y despliegue wireless, proporcionando

la posibilidad de distribuir cualquier contenido en cualquier dispositivo, y cualquier protocolo a

través de cualquier Red Wireless.

4 httø://otn.oracic.com, Doc: "ORACLE91 APPLICATION SERVER WIRELESS".
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2.1.	 Funcionamiento de Oracle 91AS Wireless5

i' .1 ) / " . ^ oft,

Fig. 2.4. Funcionamiento de Oracle 9iAS Wireless

Cuando un usuario solicita un servicio wireless, ocurren los siguientes pasos:

1. El dispositivo wireless se conecta con e1 Gateway Provider.

2. El proveedor proporciona al Device/Network Adapter la identificación del dispositivo y

preferencias de usuario.

3. El Device/Network Adapter invoca a! XML Application Framework y al HTTP

Adapter.

4. El I-ITTP Adapter envIa la solicitud a la aplicación. Recupera el contenido desde

gran variedad de Fuentes, incluyendo sitios web existentes, base de datos, aplicaciones

existentes y sistemas legacy.

http://otn.oracle.com, Doc: "Oracle9i Aplication Server"
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5. El HTTP Adapter recupera ci resultado XML desde la aplicación. El HTTP Adapter

puede acceder de una forma segura a cualquier contenido desde cualquier fuente con

salida XML. Para entregar la aplicación a un dispositivo, ci desarroilador debe asociar el

HTTP Adapter a la ap]icación a través de una URL.

6. El Oracle9iAS Wireless Core entonces procesa el objeto XML y entrega ci resuitado de

la consulta al dispositivo wireless.

2.2.	 Servicios Oracle 9iAS Wireless

0racle9iAS Wireless incluye servicios móviles tales como PIM e E-mail, servicios basados en

localización y servicios push (via SMS, WAP, e-mail y voice), entre otros.

Las principales caracterIsticas que nos ofrece esta plataforma son:

1. Core Multi-Modal: El core actüa como un proxy multi-canal y multi-modal de tal

manera que las aplicaciones puedan ser desarrolladas una vez para todos los canales:

Voice, Push, Wireless, SMS.

2. Customization & Alert Engine: El alert engine permite: desarrollar servicios de alerta

basados en eventos o basados en tiempo y ofrece personalización avanzada. (presets,

user profiles, etc.).
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Fig.2.5 Seivicios Oracle 9iAS Wireless



Tecnologias: Wireless y Oracle9i

ANEXO 2

3. Push/SMS (Wireless Messaging): Interfaces de programación que les permiten a las

aplicaciones J2EE enviar mensajes a cualquier dispositivo de mensajerla sobre cualquier

protocolo incluyendo SMS, e-mail estándar, page de texto, fax o ilamadas de voz

automatizadas.

4. Transcoding: Transcoding interpreta dinámicamente el contenido web existente

(HTML y WML) en XML, de manera que se optimiza el contenido para la entrega a los

dispositivos móviles.

5. Ofifine Management: Oracle9i Lite, es la plataforma que permite ci despliegue de

aplicaciones móviles que corren localmente en un dispositivo.

6. Location-Based Services Las aplicaciones basadas en locakzación toman decisiones

basadas en la localización geográfica del usuario final. Estos servicios mejoran las

aplicaciones haciéndolas mas fáciles de usar y proveen acceso rápido y oportuno a

informaci6n crItica.

7. Mobile E-mail and PIM: Es una aplicación J2EE externa, que permite a los negocios

habilitar rápidamentc mensajes de voz y aplicaciones PIM (Personal Information

Managament), incluyendo Microsoft Exchange y Lotus Notes, calendario, libro de

direcciones y notas.

8. Mobile Commerce: Posibilita la integración con los principales sistemas de pago

electrónico para transacciones móviles seguras desde cualquier dispositivo móvii,

9,	 Mobile Studio: Un portal diseñado para permitir el desarrollo rápido y eflcaz de

aplicaciones wireless y de voz.



ANALOGICO

4MPg
T4c5

1985

DIGITAL
C L U LA R

GSM
COMA

4DC
Poe

1992

DIGITAL
CELULAR

BANDA ANCHA

I
AR-

-- 4'

2000: M1$DIjVT

TecnologIa CDMA

ANEXO 3

TECNOLOGIA CDMA 2000 IX

TecnologIa CDMA 2000 (Code Division Multiple Access - Código de division de mOltiple

acccso), bajo el estándar IX RTF?t.

Esta es una tecnologIa de comunicaciones celulares e inalámbricas establecida en Estados

Unidos y que cstá en pleno crecimiento debido a las caracterIsticas favorabics con que cuenta.

Evolución de los sistemas de comunicación por radio

CDMA es una tecnologIa de acceso m(iltiple, Jo quc significa quc puede dar soporte a varios

usuarios de forma simultânea. En este contexto, se utiliza el concepto de canal, quc se define

como una porciOn del espectro que se asigna, en un momento determinado, a una tarea

especIfica, como puede ser, por ejemplo, irna ilamada telefOnica. Dc esta mancra y volviendo a

lo anterior, ci acceso multiple significa que un nOmero dc usuarios suficicntcmente elevado

comparte un rnismo conjunto de canales de modo que cuaiquier usuario puede acceder a

cuaiquicr canal sin que existan asignaciones predcterminadas entre usuarios y canales. Se tiene,

pues, un sistema de acceso basado en acceso multiple cuando se define la forma en quc ci

espcctro se divide en canaics, asI como ci mecanismo mediante ci cual se genera la asignación

dinâmica entre los canales y los usuarios del sisterna.

Los diferentes tipos de sistemas celulares existentes utilizan diversos métodos de acceso

mOltipic. En concreto, en CDMA se emplea un sistema basado en códigos digitales para

diferenciar a los usuarios. Su fundamento descansa en la premisa de que la señal de usuario se

esparce a una velocidad de 1,2288 Mbps (proceso conocido como "bit rate" o "chip rate") por

ci ancho de banda con un código ortogonai Onico que permite distinguirla de las de los otros

usuarios que comparten ci mismo canal de frecuencia.
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CaracterIsticas de fa plataforma CDMA 2000 IX:
•	 Tipo de red: Celular
•	 Cobertura: mayor a 150 metros (12 casillas)
•	 Velocidad de transmisión: 153 Kbps
•	 Tipo de acceso: Radio Base
•	 Servicios disponibies: MensajerIa Multimedia (MMS), Internet Móvil, Voz y Datos

Ventajas de CDMA 2000

Mejora la capacidad de tráfico del teléfono.
•	 Mejora hi calidad de la voz y elimina los efectos audibles.
•	 Reduce el nimero de sitios necesitado para apoyar cualquier cantidad dada de tráflco

En Ecuador Telecsa operará ci servicio de PCS sobre CDMA 2000 IX en la banda de 1900

MHz a partir de noviembre y tiene como expectativa masificar el servicio y tener la posición

dominante de su mercado, ofreciendo mejor calidad y tarifas competitivas, acordes a Indices de

eficiencia previamente proyectados.

Terminologla:

Banda 800: Espectro sobre ci cuai se transmiten actualmente las señaies de telefonla celular de

los operadores Bellsouth y Comcel.

Banda 1900: Espectro sobre el que funcionarâ la companIa Colombia móvil.

TDMA: Tecriologla sobre la cuai funcionan actualrnente las redes celulares de Comcei y

Bellsouth.

CDMA 2000: TecnologIa sobre la cual funcionará la nueva red de Bellsouth. Este estándar

tiene varias fases y la primera, 1X, soporta paquetes de datos por arriba de los 144 kbps en un

ambiente móvil. Se espera que en las siguientes esta velocidad sea muy superior.

GSM: Es Ia tecnologIa de comunicaciones móviies de mayor penetración en el mundo y fue

seleccionada por Comcel y Colombia Móvil para sus respectivas redes.

GPRS: Un estándar basado en GSM discñado especialmente para transrnitir datos a alta

veiocidad.

MMS: Servicio de MensajerIa Multimedia, es una evolución de los mensajes de texto que

permite la transmisión de irnágenes y video.

SMS: Se trata de un servicio de mensajes cortos de texto entre usuarios de celulares. Ha sido

muy exitoso a nivel mundial y le abrió las puertas al desarrollo de MMS.
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PCS: Término utilizado para definir los servicios de telefonla móvil en America en la

frecuencia de banda de 1900.



Bellsouth - Servicios

ANEXO 4

BELLSOUTH: DATOS & INTERNET

BellSouth Interactivo Navegación Personal te permite el acceso móvil a Internet gracias a la
tecnologIa de BellSouth CDMA 2000 1X. Desde ahora podrás ingresar al explorador de
internet que se encuentra en ci menu de tu propio equipo CDMA y navegar en un portal WAP
ci cual te permitirá acceder a información tales como Noticias Nacionales e Internacionales,
1-lor6scopo, Wall Street Journal, Clirna, Contactos, Agenda y también acceder a enlaces como:
cartcicra del cine, hotmail, yahoo, googic, CNN, ESPN y mucho más.

Beneficios

El servicio de BellSouth Interactivo Navegación Personal te brinda la movilidad que Usted o su
negocio necesitan, acceso a páginas WAP en cualquier lugar * quc Usted requiera. BellSouth
Interactivo Navegación Personal es un servicio que te mantendrá productivo, informado y
entretenido para ilevar tu mundo condgo sienipre.

CARACTERfSTICAS Y TARIFAS

Equipos disponibles:

r-1-1

Nokia 2280
	

Nokia 3586
	

Samsung Poli
	

Kyocera Opal

hit
Kyocera 7135*
	 Kyocera 3225 Kyocera Phantom

	
Motorola 1732

*Equipos que necesitan actua1iaci6n de software, previa contratación del servicio, Para do
debe acercarsc a los puntos de Servicio al Cliente.
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Requisitos

L3 Equipo disponible CDMA.
L3 Activar BellSouth Interactivo Navegación Personal en cualquier Centro de Ventas y

Servicios, o marcando *001 desde su teléfono celular, o al 1-800 001 001 desde un teléfono
convenciOrial.
Aplica Para planes Optimo Individual, Optimo Comercial, Control Total Individual,
Control Total Comercial y Planes Corporativos Pool.

Tarifas

Costo mensual 512Kb: $5 USD + IVA.
Costo adicional Kb: $0.01 USD + IVA.

El costo del servicio Navegación Personal cuando sea contratado por separado del plan
tarifario tcndrã un costo de $10 USD + IVA mensuales.

GUIA DEL USUARIO

1. El Servicio BellSouth Interactivo Navegación Personal le permite acceder directamente y
navegar en el portal WAP de BellSouth desde su propio celular. En el menu de su celular
encontrará la opción de Minieb/orador o Navegadar con e1 logotipo Openware, quc le pemiitirá
conectarse a Internet cuando quiera y dóndc quicra*, el navegador Openware es una
aplicación que debe tener una version minima 4.1

2. Una vez que haya ingresado al Navegador puede iniciar la sesión y en pocos scgundos podrá
visualizar en el menO del portal WAP de BellSouth varias opciones en donde puedc
ingresar como por ej: Mi pdgina, Noticias, Horóscopo, C/ima, Sitios de Interés, Jr a... y mucho
más.

3. Recuerde que para que Usted pueda ingresar a la opción Mipagina, debe ingresar el Usuarlo

y la C/ave. El Usuario corresponde a los 7 digitos de su nñmero de teléfono, por ej: 9 237237
y la cave los 4 iultimos dIgitos por ej: 7237. Si Usted desea cambiar la cave por favor
contãctese con nucstro Soporte Técnico marcando *001 desde su teléfono celular, o at 1-
800 001 001 desde un teléfono convencional marcando las opciones 4> 4> 2> 3.

4. Al final del portal WAP encontrará un link o un acceso directo ilamado, Jr a... que Ic
permitirá ingresar a cualquier portal WAP a nivel mundial. Recuerde que no podrá acceder
a páginas web normales de Internet, podrá Onicamente acceder a páginas diseñadas con
tecnologIa WAP.

5. Navegue por los portales más conocjdos del mundo como Yahoo, Google y Lycos, los
puede encontrar en ci mcmi del portal dentro del acceso ilamada Sitios de interés.
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6. Utilice siempre ci link ilaniado PrinczbaI o Home, Para volver a la página principal del portal
\XTAP de BellSouth o cuando tenga inconveniente durante la sesión de navegación.

7. Recuerde que mientras se encuentra navegando dentro del portal WAP BellSouth
Interactivo, Usted visualizarâ las palabras "enviando" o "recibiendo", por lo tanto no podrá
recibir ni hacer llamadas, sin embargo después de 20 segundos sin transniitir datos, podrá
recibir ilamadas normalmente hasta que inicie una nueva bñsqueda. Esto le podrá tomar
unos segundos adicionalcs para estabiecer la conexiôn.

Nota: Para el acceso a la navegación, el equipo a través del cual accesará deberI estar registrado
a un plan tarifario mediante plan abierto, es decir el usuario tiene la posibilidad dc que luego de
haber consumido el total sus minutos incluidos en su tarifa elegida, puede seguir haciendo uso
del servicio, Pero los minutos adicionales que consuma le serân facturados.

9 SOPORTE TECNICO

Mensajes Frecuentes:

1.- Network Is Not Available
Verifique que tenga el servicio BellSouth Interactivo Navegación Personal activo.

2.- Up Link Problem
a.) Presione el Icono de Home y yea sj aparece la página principal de BellSouth Interactivo

Navegación, puede ser que haya un problema con la página que se esté conectando. Si
aparece nuestro portal principal, entonces el problema es con la página a la que trata de
conectarse.

b.) Verifique que tenga el servicio BellSouth Interactivo Navegación Activo.

3.- Data Service Is Not Available 0 Unavailable
Este error puede presentarse cuando se esta navegando, y se accede a un link cuyo servidor se
encuentra fuera de linea. Vaya a nuestro portal principal, si se conecte entonces ci problema es
con la página a la que trata de conectarse.

4.- Key Exchange Is Disable 0 Intercambio Dc Clave Desactivado
Este error se produce cuando ci ciente realiza un cambio de equipo.
Trate de conectarse de nuevo y espere unos segundos a que se establezcan nuevas ciaves.

5.- 404 Proxy Error
Se reflere a inconvenientes de conexión momentáneos. Espere un poco y trate de conetarse de
nuevo.

6.- 1019 Compile Error
Este error se genera cuando se intenta acceder a una página que no posee formato WAP o
cuando tratamos de abrir un correo que no posee caracteres compatibles con la tecnologIa
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WAP.

7.- Web Service Problem
Se rcfiere a inconvenientes de conexión rnomentáneos. Espere un poco y trate de conectarse de
nuevo.

8.- Error 500 Internal Server Error
Este error ocurre cuando una página que se trata de accesar no esta disponible. Intente probar
mas	 tarde.

Para soporte técnico adicional puede contactarse al *001 + SEND desde un teléfono celular
BellSouth o al 1800-001001 desde un teléfono convencional.

COBERTURACDMA

COLOMBIA
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•Cobertura CDMA

Carretera

Nota: La cobertura varla por condiciones de propagacidn. En Galapagos los teléfonos CDMA
funcionan en modo analógico.
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Cobertura CDMA

Provincia: Loja
Canton: Loja

PARROQUJA	 CDMA ANALOGA
CHANTACO	 x	 x

CHUQUIRIBAMBA	 X	 X

EL CISNE	 X	 X
GUALEL	 X	 x
JIMBILLA	 x	 x

LOJA	 3	 3
MALACATOS (VALLADOLID) 	 X	 x

PERIFERIA	 3	 3
QUINARA 	 x
SAN LUCAS	 X	 X

SAN PEDRO DE VILCABAMBA	 X 

SANTIAGO	 X	 X

TAQUIL (MIGUEL PJOFRIO) 	 X	 X

VILCABAMBA (VICTORIA)	 X	 X

YANGANA (ARSENTO CASTILLO) 	 X	 X

3 Si posee cobertura
) Posee cobertura solamente en lugares abicrtos, y no en ci interior de

cuaiquier edificación coma casas, edificios, etc..
X No posee cobertura

PERIFERIA: Cobertura celular en los airededores de la Cabecera Cantonal o Capital
Provincial.

Fuente: http://www.bellsouth.com.ec/navegacion_personal.asp
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL

ADMINISTRATIVO DE LA MODALIDAD DE EDUCACION ABIERTA Y A

DISTANCIA

Sc aplicó un cuestionario al personal que labora en ios diferentes departamentos de la

modalidad abierta y a distancia, con la finalidad de conocer la inforrnacióo que con mayor

frecuencia necesitan conocer los estudiantes de la modalidad a distancia.

El nñmero de personas encuestadas es de 10; y los resultados obtenidos se detallan a

contlnuación:

Pregunta 1: Considera usted que los medios de información (teléfono, fax, correo electrónico,

etc), que la Universidad Técnica Particular de Loja utiliza para informar al estudiante, son

eficientes?.

Tipo respuesta	 Nro. Respuestas
SI	 6

NO	 4

Resultado primera pregunta

6 Z	 -

respueas !lr i

Tipo respuesta
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Conclusion:

Dc acuerdo a los resultados obtenidos, el 60% de las personas encuestadas opinan que los

medios de información a través de los cuales la Universidad atiende las necesidades de los

estudiantes de la modalidad de estudios a distancia no son del todo eficientes, debido a que

resultan insuficientes en relación at nmero de alumnos con que cuenta ésta modalidad de

estudios.

El 40% de los encuestados opinan que los medios de información con que cuenta la

Universidad, si permiten mantener informado at estudiante.

Pregunta 2: La información que un estudiante de la modalidad de estudios a distancia

ncccsita conocer con mayor frecuencia es lo concerniente a: notas, saldos, materias

convalidadas. Horarios de asesorlas, requisitos de grado, fechas de evaluación, claves de

respuesta, información de matrIculas, otro.

Tipo de respuesta	 Nro. Respuestas

Notas	 10

Saldos	 8

Mat. Convalidads	 3

Hor. Asesor.	 9

Requis. Grado	 3

Fechaseval. 	 6

Claves resp.	 2

Inf. Matric.	 1

Otros	 0
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Resultados segunda pregunta

10

9

8

7

6
Nro.

respuestas
4

3

2

1

0-

0 Seriel

	

OD	 0

.s	 -c	 >

	

o	 C)	 -0
c

Tipo respuesta

Conclusion: SegOn la opinion del personal encuestado, la informaciôn que un estudiante de

MaD necesita conocer con mayor frccucncia, cstá representada de acuerdo a los siguientes

resultados:

	

Tipo información	 Porcentaje de opinion(%)

Notas	 100

Saldos	 80

Materias convalidadas	 30

Horarios de asesorIas	 90

Requisitos de grado	 30

Fechas de evaluaciOn	 60

Claves de respuesta 	 20



(	 Ii	 oNro. Respuestas

I	 L)

Nro. respuesta
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Informac. de matriculas	 10

Otros	 0

Pregunta 3: Usted considera necesario implementar una nueva alternativa de información para

ci estudiante, de tal manera que le perniita informarse de una manera directa?.

Tipo respuesta	 Nro. Respuestas

SI	 8
NO	 2

Resultado tercera pregunta

Si	 NO

Tipo respuea

Conclusion: Dc acuerdo a los restiltados obtenidos, el 80% del personal encuestado opina que

serla de gran ayuda que la Universidad cuente con una nueva alternativa de información para

ciue ci estudiante de la modalidad de estudios a distancia, la rnisma que Ic permita al estudiante

acceder a la información de una forma más ficil y directa.

Pregunta 4: Segdn su criterio, usted considera que ci estudiante de la Modalidad a distancia

está conforme con la calidad de los servicios de inforrnación que la Universidad le ofrece?.



Resultado cuarta pregunta

NO

Ii•
Si

{Nra Respuestas
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Tipo respuesta 	 Nro. Respuestas
SI	 2
NO	 8

8

6
Nro.

respueas
2

Tipo respuea

Conclusion: En cuanto a la calidad de los servicios de información que la Universidad brinda

a los estudiantes de la modalidad de cducación abierta y a distancia, ci 80% opina que ci

estudiante no está conforme y el 20% opina que si.
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EL PROTOCOLO DE APLICACIONES INALAMBRICAS 'WAP"

Las siglas WAP corresponden a Wireless Application Protocol (Protocolo de Aplicaciones

Inalámbricas), es una solución unificada Para los servicios de valor añadido existentes y futuros.

El protocolo incluye especificaciones Para las capas de la torre OSI de sesión y de transporte,

asI como funcionalidades de seguridad. WAP también define un entomb de aplicaciones, es

escalable, permitiendo asI a las aplicaciones disponer de las capacidades de pantalla y recursos

de red segñn su necesidad y en un gran ndmero de tipos de terminales. Los servicios podrán ser

aplicables a pantallas de una sola ilnea o a terrninales mucho más complejos. Como cualquier

cstándar, las ventajas son multiples a la hora de desarrollar aplicaciones, fabricar terminales o

estructurar la red.

Fue en 1994 cuando Alai Rossmann, un matemático de 44 años ex empleado de Apple, fundo

Libris (que luego se Ilarno Unwired Planet y, antes de su exitosa IPO cambio nuevamente su

nombre por el de Phone.com), que tuvo la vision de ilevar Internet a los teléfonos celulares.

Para muchos, la mejor idea que Rossman tuvo Para impulsar su vision surgió luego de

reuniones secretas en el cuartel de Ericsson, en Suecia, y de AT&T, en Seattle: convertir la

tecnologIa con la que habla creado el primer microbrowser y ci software que era necesario

correr en las redes del operador de telefonla celular, en un estándar. AsI nació en 1997 el WAP

Forum, entidad fundada por Phone.com, Ericsson, Nokia y Motorola, y en ci que hoy

participan mas de doscientas empresas de todo el mundo. La primera version del WAP, no

ilego a implementarsc en ninon teléfono pero sirvió Para darse cuenta de la necesidad de

mejorar diversas caracteristicas.

Se puede decir que WAP, el Protocolo de Aplicaciones Inalámbricas surge como la

combinaciOn de dos tecnologIas de amplio crecimiento y difusiOn durante los ültimos aflos: Las

Comunicaciones Inalámbricas e Internel.

En la (Fig.1), se muestra el esquema de la arquitectura \VAP, de esta forma, en el terminal

inalámbrico existirla un "micro navegador" encargado de la coordinación con la pasarela, a la cual

le realiza peticiones de información que son adecuadamente tratadas y redirigidas al servidor de

informaciOn adecuado. Una vez procesada la peticiOn de informaciOn en ci servidor, se envia

esta informaciOn a la pasarela quc de nuevo procesa adecuadamente para enviarlo al terminal

inalámbrico.
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Fig. 1.- Modelo defuncionamiento del IVAP

Para conseguir consistencia en la comunicación entre el terminal móvil y los servidores de red

que proporcionan la información, WAP define un conjunto de componentes estándar:

• Un inodelo de nombres estándar. Se utilizan las URIs(Uniform Resource Identifier)

defrnidas en \VWW Para identificar los recursos locales del dispositivo y las URLs

(Uniform Resource Location también definidas en el WW) para identificar el contenido

WAP en los servidores de información.

• Un formato de contenido estándar, basado en la tecnologIa WWW.

• Unos protocolos de comunicación estándares, que permitan la comunicación del micro

iq4qr cl tcrpjpj tv cqn ç çfyOrWeb en red.

Eli terminal móvil tiene dos posibilidades de conexión: a un proxy WAP (Fig.2), o a un

servidor WTA (Wireless Telephony Application). El primero de ellos, el proxy WAP traduce

las peticiones WAP a peticiones Web, de forma que el diente WAP pueda realizar peticiones de

información al servidor Web. Adicionairriente, este proxy coclifica las respuestas del servidor

Web en un formato binario compacto, que es interpretable por el ciente. Por otra parte, el

segundo de ellos, el Servidor WTA está pensado para proporcionar acceso WAP a las

facilidades proporcionadas por la infraestructura de telecomunicaciones del proveedor de

conexiones de red.
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Fig. 2 - Ejemplo de una red WAP

MODELO DE CAPAS DE LA ARQUITECTURA WAP.

El Protocolo Inalámbrico de Ap]icación WAP, define una estructura en capas, en la cual cada

capa es accesible por la capa superior as1 como por otros servicios y aplicaciones a través de

conjunto de interfaces muy bien definidos y especificados. Este esquema de capas de la

arquitectura \VAP la podemos ver en la Fig. 3.

CAPA DE APLICACION: WAE (Wireless Application Environment)

El objetivo del Entorno Ina/ámbrico de Ap/icaciones es construir un entorno de aplicación de

propósito general, basado fundamentalmcnte en la filosofla y tecnologIa del World Wide Web

(WWW). Priricipidmente, se pretende establecer un entomb que permita a ios operadores y

proveedorcs de servicios construir aplicaciones y servicios que puedan utilizarse en una amplia

variedad de plataformas inalámbricas dc forma ótil y eficiente. Dc esta forma, la arquitectura

del Entorno Inalámbrico de Aplicaciones (en adelante WAE) está enfocado principalmente

sobre los aspectos del ciente de la arquitectura del sistema de WAR
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Fig 3.- Arquitectura de WAP

Este entomb incluye un micro ncwegador, que posee las siguientes funcionalidades:

Un lenguaje denominado WAIL (Wireless Markup Language) similar al HTML, pero

optimiado para su uso en terminales móviles.

• Un lenguaje denominado WMLSaipt, similar alJavaScrijtt.

CAPA DE SESION: WSP (Wireless Session Protocol)

El Protocolo Inalámbrico de Sesidn (WISP) dota a la Capa de Aplicación una interfaz con dos

servicios de sesión: Un servicio orientado a conexión que funciona por encirna de la Capa de

Transacciones y un servicio no orientado a conexión que funciona por encima de la Capa de

Transporte.

El Protocolo Inaldmbrico de Sesión constituye la capa que se sitha por debajo de la capa de

Aplicación, proporcionando la capacidad necesaria para:

• Establecer una conexión Liable entre el cliente y el servidor, y liberar esta conexión de una

forma ordcnada.

• Intercambiar contenido entre el diente y el servidor utilizando codificación compacta.
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Suspender y recuperar la sesión.

CAPA DE TRANSACCIONES: WTP (Wireless Transaction Protocol)

El Protocolo Ina/dmbrico de Transacción se establece para proporcionar los servicios necesarios que

soporten aplicaciones de "navegación" (del tipo petición/respuesta). Es a este dño

petición/respuesta, lo que vamos a denominar como transacción. Este protocolo se sitüa pot

encima del Protocolo Inalámbrico de Datagramas y, de forma opcional, de la Capa Ina/ámbrica de

Seguridad de Tranipotic.

Las caracterIsticas de este protocolo son:

• Proporciona trcs clases de servicios de transacción:

• La seguridad se consigue a través del uso de identiticadores tinicos de transacción,

eliminación de duplicados y retransmisiones.

• Seguridad opcional usuario a usuario.

• Sc permiten las transacciones asIncronas.

CAPA DE SEGURIDAD: (WTLS) (Wireless Transport Layer Security)

La Capa Ina/dmbrica de Seguridad de Transporte (WITS) Cs un protocolo basado en el estándar SSL,

utilizado en el entomb Web Para la proporción de seguridad en la realización de transferencias

de datos. Este protocolo ha sido especialmente diseñado Para los protocolos de transporte de

WAP y optimizado Para ser utilizado en canales de comunicación de banda cstrecha. Para este

protocolo sc han definido caracterIsticas de integridad, privacidad y autentificación de los datos.

CAPA DE TRANSPORTE: (WDP) (Wireless Datagram Protocol)

Ofrece un servicio consistente al protocolo (Seguridad, Transacción y Sesión) de la capa

superior de WAP, comunicándose de forma transparente sobre uno de los servicios portadores

disponibles. Este protocolo ofrece servicios a los protocolos superiores del estilo a

direccionamiento por nümero dc puerto, segmentaciôn y re-ensamblado opcional y detección

de crrores opcional, de forma que se permite a las aplicacioncs de usuario funcionar de- foixia

transparente sobre distintos servicios portadores disponibles.

Fuente: http://www.ccica.com/rnantenimiento/wap.pdf
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UTL_SMTP (e-mail desde PL/SQL)

PL/SQL perrnite el envIo de mails desde una base de datos, haciendo uso de algunas interfaces,

tal como se muestra en la Fig.1.

Fig 1. Interfaces  entre PL/QL y el Mail Server

El paquete principal de PL/SQL se denomina UTL_SMTP, este nombre de deriva de Simple

Mail Transfer Protocol (SMTP), que es ci protocolo externo que se comunica con la base de

datos. Fundamentalmente el paquete UTL_SMTP es el paquete UTL_TCP, el cual imita al

Transmission Protocol/ Internet Protocol (TCP/IP). La interacción con los dos paquetes

PL/SQL es una imagen de los dos protocolos externos que proveen para otros una interface

externa.

• TCP/IP transfiere los datos a toda clase de red de computadoras; ci protocolo SMTP

incrementa un set especIfico de comandos para enviar y recibir mails via TCP/IP.

• El paquete UTL_TCP transfiere los datos de un lado al otro entre la base de datos y ci

mundo exterior via TCP/IP; el paquete UTL_SMTP provee un set de comandos e-mail

especIficos por encima del paquete UTL_TCP.

El SMTP no es un servidor mail, ni tampoco un programa mail; es solamente un protocolo

usado para interactuar con ci servidor de mail. Se debe observar que aunque ci SMTP puede

enviar y recibir e-mails, ci paquete UTL_SMYP está restringido para enviar mails solamente.

Prerequisiros:

TCP/IP: SMTP se basa en el proptocolo TCP/IP, por To tanto UTL_SMTP lo requiere

también. Estos paquetes pueden ser usados soiamente en redes TCP/IP.
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• Oracle Jserver: Para utilizar el paquete UTL_SMTP la opcion Jservcr de Oracle debe scr

instalado, debido a que varias funciones y procedimientos de Java son ilamadas desde

UTL_SMTP y UTL_TCP.

SMTP: El SMTP debe ser instalado y habilitado ci acceso desde la macjuina donde se

encuentra instalada la base de datos.

Ejemplo: Este ejemplo ilustra ci procedimiento de envIo de mensajes usando PL/SQL.

SQL> DECLARE
2 v_connection UTL_SMTP.CONNECTION;
3 BEGIN
4 v_connection : UTL_SMTP.OPEN_CONNECTIONCmaiIhost.bc.ca',25);
5 UTL_SMTP.HELO(v_connection,'mailhost.bc.ca');
6 UTL_SMTP.MAIL(v_connection,'mc@here.bc.ca ');
7 UTL_SMTP.RCPT(v_connecon,!youtherc.bc.cal);

8 UTL_SMTP.DATA(v_connection,'Sent From PL/SQL');
9 UTL_SMTP.QUIT (v_connection);
10 END;
Ii /

PL/SQL procedure successfully completed.

(SMTP) Simple Mail Transfer Protocol

SMTP contiene una serie de comandos para interactuar con ci servidor mail. Por ejempio ci

comando RCPT es usado Para identificar ci recipiente de un e-mail y ci comando mail

actua]mente envIa un e-mail. Cada uno de estos cornandos se basan en la conexión establecida

via TCP/IP con el servidor mail.

Los puntos básicos para en envIo de mensajes usando SMTP son los siguientes:

1. Iniciar una transacción con ci servidor mail usando ci comando MAIL

2. Especificar los recipientes de mail usando ci comando RCPT.

3. Proveer un texto o datos de mensaje usando ci comando DATA. Un indicador end-of-mail

deritro dc los datos indican ci final de la transacción.

El SMTP hace uso de TCP/IP cstabiecicndo la conexión y transfiriendo los datos de ida y

vuelta. Este es sinónitno con ci paquete UTL_SMTP basado en ci paquete UTL_TCP.

Cada ilamada SMTP retorna un código indicando ci éxito o fracaso del suceso.
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Elpaquere UTL_SMTP

El paqucte UTL_SMTP provee una serie de procedirnientos y funciones PL/SQL por encima

de los comandos SMTP responsables de enciar el mail. Los pasos descritos para enviar un mail

usando SMTP, se traducirlan en los siguientes:

1. Establecer una conexidn al servidor mail usando los procedimientos y funciones

OPEN_CONECTION, HELO y MAIL.

2. Especificar los recipientes usando ci procedimiento o función RCPT.

3. Proveer un texto o datos de mensaje usando ci procedimiento o función DATA, y cerrar la

conexión con la función o procedimiento QUIT.

Nótese que en cada caso es posibie usar ci procedimiento o función , ci procedirniento

simpiemente ejecuta una operación mlcntras que la hinción ejecuta la operación y rctorna un

valor.

A continuación se examina cada operación:

Abriendo la Conexión:

OPEN—CONNECTION
Argumenros	 HOST

	
VARCI-JAR2

PORT	 I BINARY INTEGER
Valores de Retorno	 I CONNECTION

Nornbre de la conexión al
host SMTP.
El puerto dc concxión.
Detalles de Ia conexión
establecida.

La conexión con ci servidor mail, se realiza aplicando la función ilamada

OPEN—CONNECTION, la cuai tiene dos argumentos; host y port. Host es ci nombre del

host mail y port es ci puerto de conexlón, que usualmente es 25. Las funciones retornan mi

valor de tipo CONNECTION.

Por ejemplo la función OPEN_CONNECTION:

DECLARE
vconnection UTL_SMTP. CONNECTION;

BEGIN
v_connection : UTL_SMTP. OPEN_C'ONNE GIUON (mailhost. kca',25);

La conexión de retorno es usada como un argumento para futuras operaciones UTL_SMTP.
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Identificación del Remitente:
HELO

Argumentos	 I CONNECTION I UTh_SMTPCONNECTION J Establece la conexión

DOMAIN
	

VARCHAR2
	

Dominio del host que
envIa ci mail.

Valor de	 REPLY
	

UTJSMTRREPLY
	

Valores de retorno
Retorno

El primer paso después de establecer la COncXión es identificar el rernitente al servidor SMTP,

iniciar el estado con el procedirniento o función HELO. El siguiente ejemplo indica este

proceso, uno para procedimiento, y otro para función.

UTL_SMTP. HELO (v_connection, mai/host. bc. ca'),
v_repiy : UTL_SM TP.HELO ('v_connection, 'mailhost. bc. ca'),

Los valores de retorno son del tipo UTL_SMTP.REPLY.

Inicio de la Transacción Mail
MAIL

Argumenros	 I CONNECTION I UTL_SMTP.CONNECTION	 Establece la conexión

SENDER
	

VARCHAR2
	

Nombre del remitente del
mail.

Return Value	 I REPLY
	

UTL_SMTP.REPLY
	

Valores de retorno

Una vez que se haya establecido la conexión y el dominio del remitente se haya identificado, su

puede iniciar la transacción mail. Primero, en la linea para esta operación estâ el

procedimiento/función MAIL la cual identifica el usuario que envIa el mensaje.

UTL_SMTP.MAIL(v_conneclion, 'me@here.bc. ca'),
v_rep/y : UTL_SM TP.MAJL ('v_connection, 'me@here.bc.ca ');

El valor de retorno es del tipo UTL_SMTP.REPLY.

Identificación del Recipiente
RCPT

Argumenros	 I CONNECTION I UTL_SMIP.CONNECTION	 Establece Ia conexión

RECEIVER	 VARCI-JAR2	 Dirección del gue recibe
Return Value	 I REPLY	 UTL_SMTP.REPLY	 Valores de retomo
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El siguiente paso es identificar el receptor del mail, esto se lo hace usando el procedimiento o

función RCPT.

UTL_SMTP. RcPT(v_connection,you@tbere. b Ca');
v_rep/y : UTL_SMT.RCPT(v_connection,yon@there. bc.ca');

El valor de retorno es del tipo UTLSMTP.REPLY.

Provision del Contenido

DATA
Argumenros	 I CONNECTION I UTL_SMTP.CONNECTION	 Establece Ia conexión

TEXT	 VARCHAR2	 Texto del mail
Return Value	 I REPLY	 UTLSMTP.REPLY	 Valores de retorno

Lo siguiente que se necesita es proveer el contenido del e-mail, en este ejemplo usamos DATA,

DATA permite enviar el mail.

UTL_SMTP.DATA('v_connection, 'Sent From PL/iQL9;
v_rep/y UTL_SMTP.DA TA ('v_connection, 'Sent From PL/SQL9;

Cerrando la Conexión

Argumentos	 I CONNECTION I UTL_SMTP.CONNECTION I Establece Ia conexión

Return Value	 I RESULT
	

REPLY	 I Valores de retomo

Al finalizar la operación, se debe cerrar la conexión con ci servidor SMTP con el procedimiento

o funci6n QUIT.

UTL_SMTP.QUIT(v_connection);
v_rep/y : UTL_SMTRQUIT(v_connection);

A continuaciôn se muestra un ejemplo compieto, en el que se unen todos los pasos descritos:

SQL> DECLARE
2
3 v_connection UTL_SMTP. CONNECTION;
4 vrep'y UTL_SMTP.REPLY;
5
6 BEGIN
7
8 v_connection UTL_SMTP. OPEN_('0NNECTION('mailhost. bc. ca',25);
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9 v_rep	 UTL_SMTP.HELO (v_connection, 'mailhost.bc.ca');
10 v_npv UTL_SMTP.MAIL(v_connection, 'me@ here. bc.ca9;
11 v_n'py : UTL_SMTP.RCPT(v_connection,'yodthere.bc.ca);
12 vrep/y UTL_SMTP.DATA(z_connection, 'Sent From PL/SQL);
13 v_repLy : U7L_SMTP.QU1T(v_connection);
14
15 END;
161

PL/SQL procedure successfully completed.

Fuente: http://www.revealnet.com/newsletter-v2/smtp.htm
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SQL*Loader

SQL*Loader es una utilidad proporcionada por Oracle, la cual pennite cargar datos desde un

archivo piano en una o más tablas de base de datos.

La base para trabajar con SQL*Loader es un archivo de control. El arcbivo de control es un

arcbivo de texto en el cual se coloca lit descripción de los datos a ser cargados. Además se usa

ci archivo de control para indicarle al SQL*Loader cuales son las tablas y columnas que

deberlan recibir los datos a cargarse

Para empezar el proceso de carga se ncccsita ci archivo de datos y el archivo de control, cjue

describe los datos contenidos en este archivo de datos. Para hacer esto se debe invocar el

ejecutable del SQLLoader y enviar como parámetro el archivo de control. SQL*Loader lee ci

archivo de control y obtiene la descripción de los datos a ser cargados. Luego de esto lee ci

arcbivo de entrada y carga los datos de entrada en la base de datos.

Entorno de SQL *Loader

Oracle	
DATA	 SOLLoader

Database	 Executable
OA TA

Data
File

R:Ys :tl7	 !(P?(?

V

Oisca1
File

Rb'COYlS t7

cause offors

V	 V

Log1	 Ba1
File	 File

Fig 1. Entorno de SQL*Loader

Las funciones del ejecutable del SQL*Loader, la base de datos y ci archivo de entrada de datos

son obvios y muy irnportantes. El ejecutable del SQL*Loader, realiza ci trabajo de leer ci
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arcbivo de entrada y cargar los datos, el archivo de entrada contiene los datos que van a set

cargados en la base de datos. El SQL*Loadcr es capaz de cargar los datos desde miiltiples

archivos en una sesión.

El archivo de control del SQL*Loader

El archivo de control del SQL*Loader es la cave pam ci proceso de carga de datos, el archivo

de control provee la siguiente información al SQL*Loader;

o El nombre y localización del archivo de entrada de datos.

o El formato de los registros en el archivo de entrada de datos,

o El nombre de la tabla o tablas que van a set cargadas.

o La correspondencia entre los campos y ci registro de entrada y las columnas en las tablas de

la base de datos a set cargada.

o Definen el criterio de selección sobre cuales registros del arcbivo de entrada contienen los

datos que van a set insertados en las tablas de la base de datos destino.

o Los nombres y localizaciones del archivo bad(archivo de errores de carga) y el archivo

discard (archivo de registros descartados durante la carga).

Algunos de éstos Items demuestran que también pueden set pasados a SQL*Loader coma

parmetros una linea de comandos. El nombre y locallzación del archivo de entrada, por

ejemplo, puede set pasado en la linea de comandos en lugar de un archivo de control. El

mismo va a buscar los nombres y localizaciones del archivo dad y el archivo discard.

Esto hace que se reduzca la cantidad de datos necesarios para set distribuidos a muchos sitios,

debido a que esto reduce ci nuiriero de archivos necesarios para cargar los datos.

El archivo Log

El archivo Log es un registro de actividades del SQL*Loader durante la sesión de carga. Este

contiene información como la siguiente;

o El nombre del archivo de control, del archivo log, archivo bad, archivo discard y el archivo

de datos.

o Los vaiores de varios parámetros de la linea de comandos.

o Un detalle de los errores de los campos y tipos de datos en el archivo de datos que ha sido

cargado.

o Mensajes de error de los registros que no han sido cargados.
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o Mensajes indicando cuando los registros han sido eliminados.

o Un sumario de la carga que incluye el niimero de registros lógicos ieIdos desde al archivo

de datos, ci nmero de filas rechazadas a causa de errores, ci nilmero de filas eliminadas de

acuerdo a un criteria de selección y el tiempo transcurrido de carga.

Siempre se debe revisar ci archivo log, para estar seguros de que no ocurrieron errores en in

carga o al menos que no ocurneron errores inesperados. Este tipo de información es escrita en

un archivo Log, pero no es mostrada en la ventana del terminal.

El archivo Bad File y el archivo Discard

Cuando los datos son insertados en La base de datos, se corre el riesgo de que se produzca

algiin tipo de error, violar la integridad, indudablemente representa el tipo más comiln de error.

Sin embargo, otros problemas como son la falta de espacio libre en una tablespace, pueden ser

causa de operaciones de inserción erróneas. En cuaiquier momento SQL*Loader puede

encontrar errores en la base de datos, mientras trata de cargar los registros, estos errores se

escriben en un archive conocido con ci nombre de discardJu/e.

Los archivos discard, par otro lado, son usados para guardar registros que no concuerdan con

ci criterio de selección especificado en ci archivo de control del SQL*Loader, pero par defecto

ci SQL*Loader intentará cargar todos los registros contenidos en ci archivo de entrada,

Los registros quc no concuerdan con ci criteria de selección, no son cargados y son escritos en

ci archivo discard.

Los archivos discard son opcionales, se obtiene un archivo discard, si se especifica un norribte

para este archivo y si La menor cantidad de resgistros descartados son menores durante la carga.

Los archivos bad, no son opcionales, ci ilnico camino para evitar generar un archivo bad es que

La carga de datos haya sido ejecutada sin errores, si ocurre un error, SQL*Loader creará un

archivo bad y escribirá la entrada dc registros que han fallado

El formato de los archivos bad y archivos discard serán del formato del archivo de entrada.

Debido a que ci SQL*Loader escribe los registros exactos que provocaron ci error o ci

discarded en estos archivos. Si se ejecuta una carga con multiples archivos de entrada, se

obtendrá distintos archivos bad y archivos discard para cada archivo de entrada.

Capacidades dcl SQL *Loader

SQL*Loader es muy flexible y tiene las siguierites capacidades que deben ser considcradas
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o	 SQL*Loadcr puede leer desde trriultiples archivos de entrada en una simple sesión.

o	 SQL*Loader puede manipular archivos con registros de longitud variable.

o	 SQL*Loader soporta un niimero de diferentes tipos de datos, incluyendo texto, numérico,

decimal dividido, decimal empaquetado y tipos binarios.

o No solamente SQL*Loader puede leer desde multiples archivos de entrada, sino que estc

datos pueden ser cargados en diferentes tablas de bases de datos, todas en una misma

sesión.

o SQL*Loader permite el uso de funciones SQL de Oracle, para manipular los datos que

van a ser leldos desde ci archivo de entrada.

o	 SQL*Loader incluye funcionalidades para tratar los espacios en blanco, delirnitadores y

datos nulos.

a	 En adición a las tablas relacionales estándares, SQL*Loader puede cargar datos en objetos

de tablas, cliversos arreglos y tablas anidadas.

o SQL*Loader puede cargar datos en columnas de objetos largos (LOB).

o	 SQL*Loader puede manipular la traducción de un conjunto de caracteres entre los datos

de entrada y la base de datos.

Recuperación de Errores

Existen dos maneras para recuperarse de un error de carga. Un método es borrar todos io

datos que han sido cargados antes del ocurrir el error, y simplemente iniciar de nuevo.

Obviamente se necesita corregir el rnotivo que causo el error, antes de iniciar la nueva carga,

Otro método es deterininar cuántos registros fueron cargados satisfactoriamente e iniciar

nuevamente la carga desde ci punto siguiente.

Tamaño de la Transacción

El tamaño de la transacción es un asunto relacionado con ci desempeño, y Ia recuperación de

errores. En una carga convencional, SQL*Loader permite especificar el ndmero de filas que

serán cargadas. El ndmero de filas que se especifique tiene un impacto directo con ci bind array

que usa ci SQL*Loader, y consecuentemente en la cantidad de memoria requerida para la carga.

El bind array es un area en la memoria donde el SQL*Loader almacena los datos de las filas que

han sido insertadas en la base de datos. Cuando el arreglo se ilena, SQL*Loader inserta los

datos en la tabla a ser cargada y ejecuta un COMMIT



SLQ*Loader

AWEXO 10

Validación de los Datos

La valldación es siempre una preocupación cuando se está cargando lo datos. SQL*Loader no

proporciona mucho soporte en ésta area, pero se puede hacer uso de las siguientes

caracterIsticas:

Para asegurar que los datos cargados sean válidos, es necesario determinar el tipo de dato de la

columna, datos de tipo texto, no se cargarán en campos numéricos y numéricos no serán

cargados en campos de tipo DATE:

SQL*Loader permite seleccionar la carga, usando la cláusula WHEN en el archivo de conttol,

se puede especificar condiciones bajo la cual los registros serán aceptados, los registros que no

reflnan esas condiciones no serán cargados, en lugar de do serán escritos en el archivo discard.

Transformación de Datos

SQL*Loader perrnite accesar a la librerla de oracle para construir funciones SQL, no sc está

lirnitado solamente a TO—DATE, TO—NUMBER, y TO—CHAR. No solamente se puede

acceder a la construccióri de funciones SQL, también se puede escribir código PL/SQL para

manipular los datos que han sido cargados.

Invocar at SQL*Loader

En el sistena Unix, el commando para invocar al SQL*Loader es sq//dr. En el sistema windows

corriendo Oracle8i o mayor, el cornando también es sq//dr.

On Unix systems, the command used to invoke SQL*Loader is sq//dr.

SQL*Loader puede ser invocado de tres maneras:

• sqlldr
• sqlldr kejiword= value [kejtword value ...
• sqlldr value [value ..

Fuente: http://www.oreilly.com/catalog/orsqiloader/chapter/chOl.html
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ARQUITECTURA PL/SQL

El sistema de compilación de PL/SQL es una tecnologIa, no un producto independiente., esta

tecnologIa es una máquina que compila y ejecuta bloques y subprogramas PL/SQL. Esta

máquina puede ser instalada en un servidor Oracle o en una herramienta de desarrollo como

Oracle Forms u Oracle Reports. PL/SQL reside en dos entorno

• En ci servidor de Base de Datos de Oracle

• En ci kit de herramientas de Oracle.

Estos dos entornos son independientes. PL/SQL está ligado con el servidor de Oracle, pero

puede ser inaccesible en algunas herramientas. En cualquier ambiente el motor de PL/SQL

acepta como entrada cualquier bloque válido o subprograma de PL/SQL.

PLSQL Engine

ruuI iriJ	 Pr'.">:luriI

l3 k-4
OL

L'Ltm.:ii1 11iutir

Oracle Server

Fig.!. Motor PL/SQL

PL/SQL (Procedural Language/SQL) es una extension de SQL, que agrega ciertas

construcciones propias de lenguajes procedimentales, obteniéndose como resultado un lenguaje

estructural mas poderoso que SQL. La unidad de programación utilizada por PL/SQL es el

bloque. Todos los programas de PL/SQL están conformados por bloques. TIpicamente, cada

bloque ileva a cabo una acción lógica en ci programa. Un bloque tendrá siempre la siguiente

Cs tructura:

E)EcL4KE
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/ /Sección declarativa: variables, tipos, y subprogramas
//de uso local

BEGIN
//Sección ejecutable: las instrucciones procedimentales, y de SQL
/ /aparecen aqul. Es la ünica sección obligatoria en el bloque.

EXCEPTION
//Sección de manejo de excepciones. Las rutinas de manejo de errores
//aparecen aqul

END;

Solo se requiere que aparezca la sección ejecutable. Lo demIs es opcional. Las 6nifts

instrucciones SQL permitidas en un bloque PL/SQL son INSERT, UPDATE, DELETE y

SELECT, además de algunas instrucciones para manipulación de datos, e instrucciones para

control de transacciones. Otras instrucciones de SQL como DROP, CREATE o ALTER no

son permitidas. Se permite el uso de comentarios estilo C (/* . . .*/). PL/SQL no hace la

distinción entre nombres con mayüsculas y rniniisculas.

En la sección de declaraciones, se indican las variables que serán usadas dentro del bloquc y sus

tipos. Por ejemplo:

DECLARE
mjvBeer VARCHAR(20);
price NUMBER(6,2);

En algunos casos, es posible que se desee que el tipo de una variable coincida con el tipo usado

para una columna de una tabla determinada, en esos casos se puede usar la construcción:

DECLARE
riyBeer Beers. name%TYPE;

Con lo cual se logra que la variable myBeer tenga el mismo tipo que la columna name de la

tabla Beers.

También es posible inicializar las variables, mediante el operadf

Además es posible usar sentencias condicionales y ciclos dentro de los bloques de PL/SQL.

Una sentencia condicional tipica es de la form:
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IF (condición)
THEN (lista de acciones)
ELSE (lista de acciones)
END IF;

Si se desea, se puede hacer el uso de varios casos de condición, mediante el uso de:

IF ... THEN...
ELSIF... THEN.
ELSIE... THEN...

ELSE...
END IF;

Si se desea crear un lazo, se puede usar la instrucción:

LOOP
Iista_dejnstrncciones
END LOOP;

Es posible usar ciclos que se ejecuten un nümero predeterminado de veces, mediante el uso de

la instrucciOfi:

FOR iINa..b LOOP
lista_de_instrucciones
END LOOP;

Procedimientos almacenados

Un procedimiento almacenado es un conjunto de instrucciones en PL/SQL, que puede ser

ilamado usando el nombre que se le haya asignado.

La sintaxis para crear un procedirniento es la siguiente:

CREATE [OR REPLACE] PROCEDURE name [(taram [INI OUT IIN OUT 1] datate) ... ]
/15 lAS] pl/sqLsubprogram

El uso de OR REPLACE permite sobreescribir un procedimiento existente. Si se omite, y d

procedimiento ya existe, se producirá un error. Los modificadores IN, OUT, IN OUT indican

si el parámetro es de entrada, salida o ambo.
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A continuación se presenta un ejemplo de creación de un procedimiento:

SQL> CREATE PROCEDURE credit (ace-no IN NUMBER, amount IN NUMBER)
1> AS BEGIN
2>	 UPDATE accounts
3>	 SET balance = balance -t- amount
4>	 WHERE account id = accno;
5>	 END;
6>

Este procedimiento actualizarâ la(s) tupla(s) con numero de cuenta igual al parámetro acc_no

con un incremento de amount en el balance de dicha cuenta.

Si se desea eliminar (borrar) un procedirniento almacenado, se usa la instrucción:

3QL> DROP PROCEDURE name;

Fun c/on es

Una función es un conjunto de instrucciones en PL/SQL, que pueden ser ilamados usando el

nombre con que se le haya creado. Se diferencian de los procedirnientos, en que las funciones

retornan un valor at ambiente desde donde fueron Ilamadas.

La Mntaxis para crear una función es la siguente:

CREATE [OR REPLACE] FUNCTION name [(t ?aram [IN] dataype) ... ]
RETURN dataype [IS IASIpl/sqLsubprograrn

El uso de OR REPLACE permite sobreescribir una función existente. Si se omite, y la función

ya existe, se producirá, un error. El ünico modificador permiddo Para los parámetros es IN, y si

se ornite, se tomará por defecto. Es decir, solo se permiten parámetros de entrada.

A continuación se preserita un ejemplo de creación de una función:

SQL> CREATE FUNCTION et bal (acc no IN NUMBER)
1> RETURN NUMBER
2> IS
3>	 acc_baINUMBER(1 1,2); /* dec/aración de una variable *1

4>	 BEGIN
5> SELECT balance
6>	 INTO acc_bal	 / * asignación *1
7>	 FROM accounts
8>	 WHERE account id = acc_no;
9> RETURN (acc_hal);
10> END
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La función get_bal retorna ci balance de una cuenta dada.

Si se desea eliniinar (borrar) una función, se usa la instrucción:

S!2L> DROP FUNCTION name;

Triggers

Un trigger es un bloque PL/SQL asociado a una tabla, que se ejecuta cuando una determinada

instrucción en SQL se va a ejecutar sobre d.icha tabia.

La sintaxis para crear un trigger es la siguiente:

CREATE [OR REPLACE] TRIGGER
{BEFOREIAFFER} {DELETEIINSERTI UPDATE [OF coil, co 12, . ., coiN]
[OR {DELETE I INSERT I UPDATE /01 coil, co/2,. . ., coiNf . .]} ON table
[REFERENCING OLD AS oldname, NEW as newname]
[FOR EACH ROW [WHEN (condition)]]p//sqLb/ock

El uso de OR REPLACE permite sobreescribir un trigger existente. Si se omite, y ci trigger

existe, se producirá, un error.

El modificador FOR EACH ROW indica que ci trigger se disparará cada vez que se desee

hacer operaciones sobre una fila de la tabla. Si se acompaña del modificador WHEN, se

establece una restricción; ci trigger solo actuará, sobre las filas que satisfagan la restricción.

A continuaciôn se presenta un ejemplo de creación de un trigger:

SQL> CREATE 7 RIGGER saiay_check
1> BEFORE
2> INSERT OR UPDATE OF sal, job
3> ON empiojiee
4> FOR EACH ROW
5> Il/HEN (newjob <> 'PRESIDENT)
6> DECLARE
7> minsal NUMBER
8> maxsai NUMBER
9> BEGIN
10> / * Se obtienen los va/ares minima y maxima para ci sa/ario de *1
11> / * un cargo determinado, usando la tab/a sal guide
12> SELECT minsal, maxsai
13>	 INTO minsal, maxsa/
14> FROM saLguide
15>	 WHERE-job = :newjob
16> / * Si ci saiario del empieado a insertar/madificar esta par *1
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17> / * debajo del minimo, o poT encima del maximo, se genera *1
19> /*unerror.	 *1

20> IF (new.sa/ < minsal OR :new. sal > maxsal)
21>	 THEN raise_application_error(-2060 1, 'Salary 'I I :new.salI I
22>	 out of range forjob 'I I :newjob I I 'for empk.yee '11
23>	 :new.ename);
24> END IF;
25> END;

Si se desea eliminar (borrar) un trigger, se usa la instrucción: SQL> DROP TRIGGER name;

Ventajas de PL/SQL

PL/SQL es un lenguaje totalmente portable, de alto desempeño en el procesamiento de

transacciones, que ofrece las siguientes ventajas:

• Soporte para. SQL

• Soporte para Programaciôn Orientada a Objetos

• Alto desempeño

• Alta Productividad

• Completa portabilidad

• Estrecha integración con Oracle

• Alta seguridad
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Servlet XSQL de Oracle

XSQL es un servlet que procesa un documento XML con consultas SQL embebidas en él y

produce otro documento XML con los resultados. Esta herramienta está escrita en Java y

utili2a ci anali2ador XML para Java y la utilidad XML SQL para efectuar sus operaciones,

puede ejecutarse desde cualquier Java que soporte servlets Java y usa el protocolo HTTP como

rnecanismo de transporte.

XSQL combina la potencia de SQL, XML y XSLT en el servidor, dado que XSQL se ejecuta

en el servidor, puede ilevar a cabo las siguientes tareas:

•	 Recibir solicitudes web desde cualquier ciente.

•	 Consultar vistas lógicas de datos en cualquier lugar.

•	 Devolver los resultados de las consultas en formato XML a cualquier punto de la web.

•	 Opcionalmente transformar ci XML en otto XML, HTML, Wf\4L o tcxto piano.

Soporta el uso de cualquier dispositivo. El código fuente del formülario especifica una página

XSQL que se ejecuta cuando el usuario final envia ci formulario.

El servidor Web invoca a un Serviet XSQL mediante una página XSQL.

El Servlet XSQL analiza la página XSQL y consulta la base dc datos.

La base de datos retorna ci resultado de la consulta y el Servlet XSQL se encarga de convertirlo

en un documento XML.

El Servlet XSQL transforma ci documento XML aplicando la hoja de estilo XSL apropiada de

acuerdo al tipo de dispositivo del usuario.

El servidor Web retorna el documento personalizado al diente.
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Fig.JL Proceso de solicitiid XSQL

Una aplicación se desarrolla con páginas XSQL y hojas de estilo XSL: Las páginas XSQL

defmen las consultas y las hojas de estilo XSL dan formato al resuhado de la consulta. No es

ricccsario utlli2ar código Java, las tareas son procesadas por el Servlet XSQL de Oracle.

Este modelo comprende el uso de:

• SQL, ci estándar para accesar a la información.

• Oracle XSQL Servlet, procesa las consultas defrnidas en las páginas XSQL

(documentos XML que contienen código XML) y produce una salida en XML.

• XML, platafortna utili2ada para el intercambio de datos.

• XSLT, transforma ci documento XML de acuerdo al lenguaje de marcado que soporta

el dispositivo.

Las hojas de eslilo XSL son la cave para mostrar ci resultado en multiples dispositivos,

lenguajes e interfaces de usuario. Se pueden incluir multiples etiquetas <?xml-styieshect?> en la

cabecera de una página XSQL, y cada ctiqueta puede definir atributos: media y href para

asociar cada agente de usuario con una hoja de estilo.
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Pot ejemplo, el siguiente código XML, incluye diferentes etiquetas: una que mapea una hoja de

estilo flyVox.xsl para el agente del navegador de voz Motorola, y una que mapea hacia la hoja

de estilo flyWMLxsl para un agente de navegador de UP.Browser.

<?xrnl version="I .0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media= "MSIE 5.0" href=" fIyHTML.xsl"?>
<?xml-stylesheet type= "text/xsl" media= "Motorola Voice Browser" href= " flyVox.xsl"?>
<?xml-stylesheet type= "text/xsl" media= "UP.Browser" href" fIyWML.xsl"?>

Conclusion:

El Servlet XSQL facilita el intercambio de datos desde una base de datos a cualquier

dispositivo y viceversa.
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Transformación XML con XSLT

Una hoja de estilo XSLT están diseñadas para transformar los datos XML en otros formatos,

más comunes como HTML, XHTML u otto formato XPv[L. El procesador XSLT es el

software que ileva hacia fuera la transformación basándose en esas reglas. Utiliza la utilidad del

comado oraxsl, el XSLT del procesador programa el API y la instrucción <?xml-styletheet?>

asocia la hoja de estilo con la página XSQL.

Fig. 1. Procesamiento XSLT

Mecanismo de Procesamiento XSLT

Una hoja de estilo XSLT describe una transformación que funciona en una estructura de ârbol

sobre un documento XML y produce un árbol de nodos como salida.

Por ejemplo, si se considera un documento XML de la siguiente manera:

<!-- Emp.xml -->
<ROWSET>

<ROW um"l">
<EMPNO>7839</EMPNO>
<ENAME>KING</ENAME>

</ROW>
<ROW num="2">
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<EMPNO>7788</EMPNO>
<ENAME>SCOTT</ENAME>

</ROW>
<I ROWSET>

La transformación de este documento opera en ci nodo del árbol correspondiente al

documento elemento (Fig. 4. El irbol de nodos para un documento XML siempre inicia con

ci nodo raIz que representa al docurnento en sí. Los nodos hijos pueden ser ci iInico

documento, elemento del nodo <ROWSET>, los nodos hijos del documento elemento

pueden ser cualquier combinación de nodos texto y nodos elemento, cada cual puede a su vez

tener nodos bijos similares. Este anidainiento de nodos forman un árbol.

Cuando consideramos un documento XML como un árbol de nodos, no se debe olvidar que

los nodos texto tienen espacios en blanco, para ilevar a cabo la transformación, el procesador

XSLT requiere dos ingredientes:

o La fuente del árboi de nodos.

o Una hoja de estilo XSLT que contenga las reglas de transformación.

Una hoja de estilo XSLT es un documento XML que usa elementos de vocabulario XSLT para

describir la transformación. El documento elemento de cada hoja de estilo es un elemento

<xsl:styiesheet> cuyo contenido es un conjunto de reglas que describen la transformación a

ser ejecutada. Cada regla que contiene la hoja de estilo es asociada con un patron Xpath que

hace correspondencia con los nodos en ci documento fuente al cual se deberla aplicar la regla.

Cada regla es ilamada un template y es representada por un elemento <xsi.lerirplate> con un

atributo match= "pattern" para que este sea asociado al patron Xpath.
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<--source-->

WS

<ROWSET>

z<ENP

<EF]A1'IE>

KING

<ROW-- -------

W2

<ENPNO>

7788

SCOTT

Fig-. 2. Arbol de nodospara un documento simple ROW/SET

Por ejemplo una regla como esta:

<xsLiemplate match "/">
<!-- Some Result Content: Elements, Attributes, Text, etc. -->

</xsLlemp late>

se aplica al nodo rai7 del documento, concordando con ci XPath pattern "/", quedando, de

forrna similar la regla se ye como sigue:

<xsktemplate match= "ROWSET/RO W[ENAME]">
<!-- Some Result Content: Elements, Attributes, Text, etc. -->

</xsbtemplatc>
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aplicando inicamente al elemento <ROW> en ci documento fuente que tiene un elemento

hijo <ENAME> y ocurre como hijo inmediato de un elemento <ROWSET>. Cada regla es

ilamada un template debido a que los elementos y atributos contenidos dentro del cuerpo de la

regia que actia como diseflo para construir una parte del árbol de resultado. El procesador

XSLT construye ci contenido templated de una regia en ci árbol de resultados.

La Fig.3. ilustra qué pasa cuando una regla es construida como sigue:

<xsktempiate match "RO WISE T/ RO W/fENAME7">
<Employee id "NX- {EMPNO }">
<xsi: value-of select= "ENAME "/>
<lEmplojee>

</xsktemp late>

es provocado por ci procesamiento de un elemento <ROW>, procedente del árbol padre

Xpath

ROWSET/ROWFENAMEI.

r

Mat-hs
<ROtISET>I

1'EiHJ

EMPNO>

I
•	 <xsl sty.Lesheet>

•x,1: iip1at mat ch=RO1'iET/R(*i[ENAME] "'.
<ri1oye-?e id=NX- IEI.IPNO)":. --------

<xb 1:va1u^?-of a1ect='NAME/>
</Pnp1oy.'.

</xs1:tc]iip1at>

•
•

Constwcts

ip ____

H <Emp1oy>	 Iid="NX-7839' I

KING

Soune Tree Fragmeni
	

Result Tree Frajmen1

Fig.3. Correipondencia entre ci árbo/ fuente y La construccidn del drbol de resultados.
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1. Los elementos y atributos resultantes en el template son creados en el irbol de resultados.

Los elementos y atributos resultantes son considerados "literal" desde que ellos son

construidos como esti en el árbol de resultados. En el ejemplo se determinan el elemento

<Employee> y su atributo Id son creados.

2. Cuziquier valor del atributo template es de la forma {XPathExpr} contiene un atributo

literal que es remplazado por el valor de su expresión Xpath.

3. Cualquier elemento en ci namespace del XSLT son procesados en orden. El elemento

<xsl:value-of> es procesado y rempla.zado por ci siguiente nodo que contiene ci valor del

string Xpath.
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WML (Wireless Marckup Language)

Wlv1L (Lenguaje de Marcado para aplicaciones wireless) es Cl lenguaje ernpleado en WAP

(protocolo que permite el envIo de datos por telefonla móvil). Da asI acceso a Internet,

siguiendo la arquitectura de Cliente-Servidor.

La programación en wml hereda la mayor parte de sus construcciones siritácticas de xml. Este

es un rasgo en comün con html. El salto entre ambos lenguajes es prácticamente inmediato.

IDEAS BASICAS

BARAJA: El servidor WEB, tras una petición del terminal WAP, envIa una "baraja", que

corresponde a una unidad de información. Es el equivalente a una página Web en

Internet. Generalmente esta baraja es de un tamaño pequeño, cercano al Kbyte, debido a

las restricciones que impone la comunicación inalámbrica.

CARTk Un conjunto de cartas forma la baraja. Cada carta contiene información de

formatos, contenidos visibles en la pantalla del terminal instrucciones a procesar.

Idealmente, los contenidos visibles se ajustan a la pantalla. De no ser asI nos

desplazaremos con un "scroll", mediante cursores o una rueda, en función del terminal.

La idea de crear las cartas es intentar dividir la información en varias sub-páginas para

presentarla de forma ordenada en la pantalla del terminal. Cada carta de una baraja debe

contener uno o más elementos.

ELEMENTOS: El código de una aplicación programada en wml está formado por una

serie de elementos. Se distinguen dos tipos de elementos.

El primero se identifica como un bloque:

<elemento>
contenido del elemento

</elemento>

El segundo tipo no tiene ningim contenido, como por ejemplo al comando <br/>, que

realiza el salto de linea (retorno de carro).
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MANEJO DE CONTENIDOS

Ejemplo:

<?xml verson "1.0"?>
<!DOcTYPE wmi PUBLIC "-1/ W/APFORUM//DTD IVML 1.1//EN"
"http://www. wapforum. oi/DTD/wmL  1. 1.xml ">
<'mI>

<card>
p align "center" mode "wrap '5 Universidad de Atacama</p>

</card>
</wml>

El primer bloque de este programa debe incluirse siempre. Es un prólogo que contiene la

version de XML que se va a utilizar y un puntero a la definiciOn XML del lenguaje. Este

prOlogo lo utilizan los compiladores y servidores WAP para crear y ejecutar los programas. En

cambio los terininales no yen siquiera esta parte del código.

La fuente que contiene todas las especificaciones sobre WML y los anexos necesarios se llama

D'I'D (Document Type Definition) y está disponible en

www.wapforum.org/D1/wml1.1.xrnl.

El segundo bloque es ci de la baraja., delimitada por las etiquetas <wml>.

Se distingue también la carta dentro de sus etiquetas <card>, </card>, asI como el párrafo:

<p>, </p>.

Sintaxis de un elemento: Cuentan con una serie de atributos, que los caracterizan.

<elemento lista de atribistosy ms valo rem>

contenido del elemento

</elemento>

En el ejemplo anterior, los atributos eran align y mode y tomaban sus valores entre:

align= [left, center, right]
mode= [wrap, nowrap]

Los atributos en la lista se separan mediante un espacio en blanco. En la asignación de su valor

al atributo, no se permiten espacios entre el nombre del atributo, el "=", y el valor.
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Los contenidos de un elemento "párrafo", pueden ser de disünta naturaleza: texto (TEXT),

imagen (<img>), URL (<anchor>, <a>), tabla (<table>), salto de imnea (<br>), etc.

Ed/don:

WML hace la distinción entre mayiisculas y minüsculas: AB, aB, Ab y ab son diferentes.

Espacios blancos: se denomina espacio blanco a;

- riueva linea
- retorno de carro
- espaclo
- tabulador

wml los trata a todos dos como un espacio en blanco. Por ello, por ejemplo, si se desea ir a la

linea en el texto de la pantalla, se puede utilizar Ia sentencia <br>, que asegura un retomo de

cairo. Una sucesión de varios espacios blancos seth leldo como un solo espacio en blanco.

Comentanos: se redactan como sigue, <!-- comentario ->

Ejemplo:

El primer ejemplo, aclara el concepto de mode como atributo.

<?xml version= "1.0"?>
<!DO(TYPE wmJPUBL[C "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_l.l.xml  ">
<wml>

<card>
<p align="left" mode="wrap">

No tendremos que desplazarnos para leer este texto
<IF>
<!--segundo caso -->
<p align="left" mode"nowrap" Tendremos que desplazarnos

para leer este tcxto
<IF>

</card>

</wml>
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Cuyo rcsultado en la pantalla del móvil Cs:

Fig.1, Rcjti/tiid.

Atributos:

Los atributos caracterizan un elemento. Son por ejemplo atributos: align, mode, title, id,

class..., deben escribirse en miniisculas

Además se cuenta con dos atributos opcionales, utili2ables por todos los elementos \VML, id y
class.

id es un identificador tinico para cada elemento dentro de una baraja.
class asocia un elemento, rnediante su identificador, con una o mâs "clases", siendo esta (iltima
el conjunto de todos los elementos de una baraja que comparten un mismo atributo class.

Estos atributos, suelen ser utilizados por el servidor para ciertas transformaciones.

Caractere

Los nümeros se expresan como caracteres antepomendo al valor un prefijo en función de que

se trate de un decimal (&#) o un hexadecimal (&#x). Ej: &#20, &#x32.

Caracteres especiales: para incluirlos en formato texto se han de escribir con código

equivalente, que reproducimos en la siguiente tabla:

>	 "	 &	 1 $
	

reservado
Mt	 &gt I &apos I &Quot I amp $$

tit espacio reservado es un espacio que no puede desplazarse
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Existen también excepciones Para las tildes y Ia "ft":

a
&#225	 &#193	 &#233	 &#201	 &#237	 &#205
o	 6	 fj	 u	 n
&#243	 &#211	 &#250	 &#218	 &#241	 &#209

Ejemplo de Tablas:

Distinguimos en el siguiente código un párrafo que ileva el tItulo "Tarifas" y una tabla, también

englobada en un párrafo.

Para definir esta tabla, la declaramos mediante su etiqueta en la que especiflcamos el nt'irnero de

columnas. Habiendo anunciado las columnas, como atributo, introducimos las filas con el

elemento <tr> (table row) y los datos de cada fila con el elemento <td> (table data). Habrá

tantas filas como deseemos. Los datos pueden ser texto, imágenes y anclas.

<?xml version= "1.0"?>
<!DOCTYPE wmIPUBLIC "-//WAPFORUM//DTD UML 1.1//EN"
"hup://wwwwapforum.or.JDTD/wmL1. 1.xm/">
<wml>
<card>
<p tIign"center"> <b> Tarifas </b></p>
<p> <table columns "2" title="tabla_tarifas">
<tr> <td> SMS </td> <td> WAP </td> </tr>
<tr> <id> 25 pts <lid> <td> 20 pts </id> </tr>
<liable>

</card>
</wrnl>

Los datos de ta tabla se presentan en el rnóvil de la siguiente manera:

Fig.2. B1emp10 de fabki
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Ejemplo de Imagen:

<?xml version "1.0"?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.111EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/wmLl . l.xml">
<wrnl>
<card idTcarta_imagenfl title="Terminal Wap">
<p align"centef'>
<1mg aIt "Telefono" src=" ./telefono.wbmp" />

</card>
</wml>

minal

Fig3. imagpi

Los dos atributos con los que definimos la imagen se ilaman alt y src.

• alt es una cadena de caracteres que se pone en pantalla en ci caso de que la imagen no pueda

presentarse, lo que puede ocurrir con cieias imgenes y ciertos terminales.

• src da la localización de la imagen. En ci ejcmplo, la imagcn estaba alojada en ci mismo

directorio que ci programa de prueba.

La imagen debe tencr un formato .wbrnp, quc es Ufl .bmp (mapa de bits) adaptado a Wap.

Ex.isten numerosos programas que convierten los tipos GIF, JPEG, o BMP a WBMP.

También pueden editarse las imigenes que uno desee en la mayorIa de los editores gráflcos.

MANEJO DE INSTRUCCIONES

Las instrucciones son procesadas por ci terminal y son aquellas que permiten cambios de

contexto, navegación, entrada de datos, etc. Sc puede decir que la instruccióri básica es Cl

suceso. A su vez ci suceso está compuesto por una o varias tareas. Obviamente en todos estos
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procesos será necesario manejar en algün modo variables para poder tener "memoria" sobre

hechos y contextos pasados.

TAREAS

Las instrucciones definen acciones que han de realizarse. Existen 4 tipo de instrucciones:

• noop: simplemente consiste en quc en ese momento no se haga nada, se pase de largo. Quizá

pueda parecer innecesaria peor resulta 6til cuando uno quiere asegurarse de que no se realiza

ninguna de las otras tres instrucciones.

• prev: se usa para navegar a la carta anterior, que se suele conservar en la pila History (un

trozo de memoria que se rescrva) de modo que se disponga de ella en el terminal sin tener que

volver a descargarla de la red.

o refresh: refresca los contenidos visibles en la pantalla.

• go: realiza una navegación hacia el URL que se especifica. Dicho URL puede encontrarse en

otra baraja en un servidor o a otra carta en la misrna baraja.

VARIABLES

\Vml cuenta con la posibilidad de manejar variables, a diferencia de HTML, lo que permite

mantener información dentro de una baraja y pasarla asI de una baraja a otra.

Se distinguen minflsculis dc mayiisculas en el nombre de una variable, "var" es entonces

distinto de "Var".

Se define como sigue:	 <setvar narne="caracteres" value"dato" />

Se puede ilamar a una variable en el contenido de cualquier elemento de una baraja. Se sustituye

entonces el texto por cl valor de la variable.

La Ramada a la variable se puede realizar de varios modos:

$variable

$(variable)

Existe una tercera formulaciôn dcbida a lo que se conoce como caracteres de escape. Como

hemos adelantado, WMIL sustituye en los contenidos aquellas variables que reconoce. Esto

ocurre por ejemplo al leer una URL. Sin embargo ciertos caracteres como ":", "#", "?" tienen
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un significado especial de modo que WML no las interpreta como parte del texto sino como

comandos especialcs (reglas del formato escape (RFC2396)). Se sustituyen esas variables

siguiendo la tabla:

/	 ?	 :9	 $	 &	 =	 +	 ,
%3b %2f %3f %3a %40 %24 %26 %3d %2b %2c %5e

{	 }	 [	 J	 ""	 \	 I	 I<	 >

%7b %7d %5b %5d %20 %23 55c% %7c %27 %3c %3c

Telef#o?n!*,ica será convertido en Te1ef)/o23o%3fn!*%2cica.

Para controlar esta conversion se puede especificar at pasar La variable a una baraja si se hace en

modo escape o no:

$(var:e), modo escape

$(var:u), modo unescape

$(var:noesc), modo noescape.

SUCESOS

Las tareas no arrancan por si solas, están asociadas a sucesos. Se dan 3 elementos que asocian

tareas a sucesos:

Anclas <anchor>

Sucesos Intemos <onevent>

• Sucesos provocados <do>

Anclas <anchor>

Una versiOn simplificada se puede utilizar Para tareas Go que requieran una URL, iremos a esa

URL.

<a href"URL" title="caracteres">
<br>, <img>, Texto
</a>

title es opcional

Además de los contenidos visibles un ancla contendrá alguna tarea que mdique lo que se debe

hacer si se ejecuta esa ancla: <go>, <preY> o <refresh>.

Cuando ilamemos a un ancla dentro de una carta será con: href="#XXX"
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Sucesos Internos <onevent>

Existen 4 sucesos que se disparan internamente en un programa.

• Oneventforward: se dispara con una tarca Go, en una navegación a otra carta. AsI, cuando

uno ilega a una carta desde otra con un <go> y hay un <oneventforward>, este Sc dispara (cf.

ejemplos).

• Oneventbackward: se dispara con un Prev en una navegación a otra carta. (por ejemplo,

apretando la tecla Back)

• Ontimer: se dispara con un temporizador <timer>. Véase para más detalles ci apartado de

ejemplos. Los temporizadores permiten ejecutar una tarea tras un periodo de tiempo. Cualquier

arranque de una tarea arranca a su vez ci temporizador.

• Onpick: se dispara con la elección de una <option> por parte del usario

La sintaxis de un suceso interno <onevent> es la siguiente:

<onevent type="oneventforward"> (o onevcentbackward, ond.mer...)
<go>, <noop>, <prey>, <refresh>
</onevent>

Sucesos Provocados <Do>

W1\'[L exige que todos los componentes permitan ci uso de las siguientes funciones:

accept: acceptación

• prev: back en la pila History

• help: ayuda

• reset: reinicialización

• options: opciones

• delete: borra la elección actual

unknown: un <do> genérico

La sintaxis de un clemento <do> Cs la siguiente:

<do type="accept"	 (o bicu prey, help...)	 Iabel"caracteres"
name"caracteres" optional="false" (o bien true) >
<go> (o bien prev,noop...)
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• name caracteriza al par suceso/tarea asociado a <do>.

• optional con "true" inhabilita ci suceso.

• go puede ser aqul sustituido por refresh, noop, o prev.

ENTRADA DE DATOS

Sentencia Input

El modo Para interactuar con el programa consiste en poder pasarle parámetros. Para do
recurrimos a Input. Su sintaxis es la siguiente:

<input	 emptyok= false	 (o	 bien	 true)	 format"cadena_caracteres"
maxlength"n&nero"
narne"nombre" size"nümero" tabindex"nimero" titie"dato" type"text"
(o bien password) value"dato" />

Fuente: http://www.teffa.es/personal/wapfacil/manwml.htm



15: Di.seño de pruebas

Datos generales
Hora actualización:
Fecha:

Id Caso

	

	 Casos de Prueba	 Resultados esperados	 Prueba OK
Comprobar silos datos actualizados en Ia base de datos
del SIA - MAD, corresponden a los almacenados en la base
de datos del Sistema de Gestiôn Académica de la MAD.
Comprobar SI los datos alamacenados en la base de datos
del SIA MAD,han sdo actualizados de acuerdo a lo
especificado por los parámetros de migracion.
Comprobar silos archivos que se generan como resultado
del proceso de migración y actualizaciôn son los correctos.

Observaciones:



Tipo de equipo: 	 Periodo Académico:	 .	 CLIENTE:
WAP

Navegador: 	 Fecha:	 ........................................................................................WEB





Datos del estudiante de la Modalidad a distancia:
Num. Cedula:
Nombre:
Estado:

Tipo de equipo:

Navegador:

CLIENTE:	 Num. Celular:
WAP	 Operadora:
WEB	 Correo electrónico:

Fecha:



Datos del estudiante de la Modalidad a distancia:
Num. Cedula:
Nom bre:
Estado:

Tipo de equipo:

Navegador:

CLIENTE:	 Num. Celular:
WAP	 Operadora:
WEB LII Correo electrônico:

Fecha:



Datos del administrador del SIAMAD:
Nom bre:
Navegador:
Fecha:

Id Caso

	

	 Casos de Prueba	 Resultados esperados	 Prueba OK
Ingreso a admiriistración con datos de administrador

Usuario autorizado	 El sistema presenta las opciones de administración
Usuario no autorizado	 El sistema presenta el mensaje usuario no autorizado

Comparar los datos del formulario con los almacenados en la BD.

El sistema presenta datos informativos sobre los parám. de
RevisiOn configuracion de parámetros 	 configuracion
Configurar parámetros de migracion

El sistema presenta los campos para el ingreso dedatos del
Crear un nuevo parmetro 	 nuevo param.
Grabar creación de nuevo parámetro 	 El sistema presenta el mensaje de actualización OK.

El sistema presenta el mensaje "no puede dejar campos en
Grabar la creación de un nuevo parametro dejando campos en blanco 	 blanco"

El sistema no debe permitir crear un nuevo param. con el
Crear un parámetro nuevo con el mismo nombre	 mismo nornbre

El sistema presenta los campos para modificar los datos del
Modificar un parãmetro de migración 	 parametro
Grabar modificacion de parámetros 	 El sistema presenta el mensaje de actualización OK.

El sisterna no debe permitir modificar el parám. sin seleccionar
Modificar el parametro sin seleccionar el nombre del parãmero 	 el nombre

El sisterna presenta el mensaje "no puede dejar campos en
Grabar la niodificación de un parametro dejando campos en blanco 	 blanco"

Modificar el nombre del parametro	 El sjstema no debe permitir modificar el nombre del parámetro
Comparar los datos del formulario con los alrriacenados en la BD.
Parámetros Consulta - acceso

Verificar silas opciones de consutta, tipos de acceso activados y desactivados
corresponden a los datos almacenados en la base de datos

El sistema debe actualizar los cambios de acuerdo a 10
Activar o desacvar un tipo de acceso pare un tipo de consufta especifico	 seleccionado
Verif. silos datos se actual izan en la base de datos de acuerdo a Ic seleccionado

Comparar los datos del forn,ulario con los almacenados en la BD.
Paránietros de envio de mensajes



Id Caso

	

	 Casos de Prueba	 Resultados esperados	 Prueba OK
Verificar si las opciones de consulta qua se presentar, correspondes a las
opciones_activadas en Is base de datos,_para_el envio de_mensajes
Verificar silos valores del intervalo de envio y tipo de destinatario corresponden
a los datos almacenados en Ia base de datos
Actualizar un tipo de consulta para el envio de mensajes 	 El sistema debe actualizar los cambios de acuerdo a 10

El sist. no debe permitir actualizar cambios sin selccionar tipo
Actualizar un tipo de consulta sin seleccionar el tipo destinatario 	 destinatario

El sist. no debe perrnitir actualiz.carnbios Si el param. intervalo
Actualizar un tipo de consulta dejando en blanco el parám. de intervalo de envio 	 de envio está vacio

Comparar los datos del formulario con los almacenados en la BD.
Envio de mensajes

Verificar silas opciones de consulta y tipo destinatrio activadoS o desactivados
pare en envio de mensajes e intervalo de envio que se presentan,
corresponden a los datos almacenados en la base de datos
Enviar mensaje de correo 	 El sistema debe ejecutar el proceso de envio de mensajes

El sist. no debe permitir enviar mensaje si no se ha selecc. tipo
Enviar un mensaje de correo sin seleccionar el tipo destinatario	 de destinatario

El sist. no debe permitir envier mensaje si no se ha selecc. tipo
Enviar un mensaje de correo sin seleccionar el tipo de consulta 	 de consulta

El sist. no debe permitir seleccionar dos tipos de consulta para
Seleccionar dos tipos de consulta para enviar mensaje de correo 	 envio de mensajes

El sist. no debe permitir seleccionar dos tipos de destinat. para
Seleccionar dos tipos de destinatarios activos para enviar mensaje de correo 	 envio de mensajes

Comparar los datos del forniulario con los almacenados en la BD.
Mantenimiento

Verif. silos datos que Se presentan corresponden a los almacenados en Ia BD
Crear nueva_operadora

El sist. no debe permitir crear nueva operadora dejando
Crear riueva operadora dejando uno de los campos en blanco	 campos en blanco

El sist. Is presenta los campos para modificar los datos de la
Modificar operadora	 operadora

El sistema no debe permitir modificar si deja un campo an
Modificar datos de operadora dejando el campo dominio en blanco 	 blanco

Comparar los datos del formulario con los almacenados an la BD.



Id Caso

	

	 Casos de Prueba	 Resultados esperados	 Prueba OK
Reportes

El sistema presenta el reporte de los resulatdos de la migraoión
Seleccionar reporte mensual de migracion	 de datos
Verificar silos datos que se muestran corresponden a los datos que se
generan_en el_proceso_de_migracion

El sist. presenta el reporte de resultados del envio de mensajes
Seleccionar reporte mensual de envia de mensajes 	 I de correo
Veridicar silos datos que se muestran corresponden a los datos
que_se_generan_corrio resultado en el_proceso_de envio de_mensajes

Observaciones:



REPORTE DE LAS PRUEBAS DE VALIDACION DEL SISTEMA DE INFORMACION
ACADEMICA PARA LA MODALIDAD DE EDUCACION A DISTANCIA

-IIIL'.VO /.: !'iil1C(f() Je pruelnis

Ejecutador de prueba	 Cliente	 Fecha de prueba I	 Funcionalidad	 Funciona? Aceptable? I	 Observación
MôduIo: Consultas
Virginia Salas	 Internet Explorer 6.0 22 de enero 2004

onsulta de notas	 SI	 SI	
El sistema presenta las notas
unicamente del periodo actual.

Consulta de saldos	 El sist. Presenta los saldos pendientes
SI	 SI	 de todos los periodos académicos

El sistema presenta Onicamnete las
Consulta de materias convalidadas	 SI	 SI	 las materias convalidadas en el

periodo actual.
Consulta de fechas de evaluaciOn	 SI	 SI

El sistema presenta los horarios
Consulta de horarios de asesoria	 SI	 SI	 Unicamente de las materias

registradas en el periodo actual.
Validaciôn de los datos de entrada 	 SI	 SI
Veracidad de los datos presentados 	 SI	 SI
ValidaciOn de casos de error	 SI	 SI

Virginia Salas	 Openwave 4.1	 22 de enero 2004
,onsuIta de notas	 SI	 SI	

El sistema presenta las notas
unicamente del periodo actual.

Consulta de saldos	 SI	 SI	 El sist. Presneta los saldos pendientes
de todos los periodo académ ices

El sistema presenta ünicamnete ]as
Consulta de materias convalidadas	 SI	 SI	

las materias convalidadas en el
periodo actual.

Consulta de fechas de evaluación	 SI	 SI
El sistema presenta los horarios

Consulta horarios de asesorias	 SI	 SI	 Unicamente de las materias
registradas en el periodo actual.

Validacion de datos de entrada	 SI	 SI
Veracidad de los datos presentados 	 SI	 SI
Validación de casos de error 	 SI	 SI



Ejecutador de prueba	 Cliente	 Fecha de prueba I	 Funcionalidad	 Funciona? Aceptable? I	 ObservaciOn
MôduIo: Suscripción

Virginia Salas	 Internet Explorer 6.0 22 de enero 2004 Registro de suscripcion 	 SI	 SI	 El sistema permite registrar una sola
dirección de correo convencional

Modificar suscripción 	 SI	 SI

El sistema desactiva a suscripción
.liminar Suscripcion	 SI	 SI	 sin embargo, el estudiante puede

nuevamente activarla
ValidaciOn de datos de entrada	 SI	 SI
Veracidad de los datos presentados	 SI	 SI
Validaciôn de casos de error 	 SI	 SI
Almacenamiento de datos 	 SI	 SI

El sistema puede registrar hasta
Virginia Salas	 Openwave 4.1	 22 de enero 2004 Registro de suscripción 	 SI	 SI	 dos

direcciones de correo mOvil.
El sistema no valida el nümero

ValidaciOn de datos de entrada	 SI	 SI	 telefónico
Veracidad de los datos presentados	 SI	 SI
ValidaciOn de casos de error 	 SI	 SI
Almacenamiento de datos 	 SI	 SI

MóduIo: Obtención y actualizaciOn de datos
Juan Carlos Campoverde Internet Explorer 6.0 22 de enero 2004 Correspondencia de datos entre la

Base de datos del SGA-MAD y el 	 Si pertenecen	 SI	 Considerar el tiempo de migraciOn
SIA-MAD.
Actualización de datos	 SI	 SI
Generación de resultados	 SI	 SI

MôduIo: EnvIo de merisa es
Juan Carlos Campoverde Internet Explorer 6.0 22 de enero 2004 Envio de mensajes	 SI	 SI

El tiempo que transcurre entre
enviar y recibir es aceptable

Veracidad de los datos recibidos	 SI	 SI
EnvIo a destinatarios correctos	 SI	 SI
Suficiencia de datos recibidos	 SI	 SI

Virginia salas	 Internet Explorer 6.0 22 de enero 2004 Envio de mensajes	 SI	 SI

Veracidad de los datos recibidos



I EnWo a destinatarios correctos
Suficiencia de datos recibidos	 1	 SI	 1	 SI

Juan Carlos Campoverde Nokia 2280 	 El tiempo que transcurre entre
Envio de mensajes	 SI	 SI

Jorge Lopez	 Sony Ericcson T206 22 de enero 2004
	

_________ el envio y Ia recepciOn es aceptable
Jorge Jaramillo	 Veracidad de los datos recibidos 	 SI	 SI

Envio a destinatarios correctos	 SI	 SI
Suficiencia de datos recibidos	 SI	 SI	 I

MôduIo: Administración
Juan Carlos Campoverde Internet Explorer 6.0 22 de enero 2004 Validación de ingreso a la herramieni 	 SI	 SI

El adm. puede conocer la funcián Si es posible	 SIv la utilidad de cada parámetro
Configuracion de parámetros de 	 SI	 SImigraciOn
ConfiguraciOn de parámetros de	 SIconsulta - acceso
ConfiguraciOn de parámetros de	 SI	 SIenvio de mensajes

Revisar el mOdulo de envio de

Envio de mensajes	 SI	 SI	 mensajes

no debe permitir el reenvic de correos.
Mantenimiento	 SI	 SI
Reportes	 SI	 SI
Veracidad de los datos presentados 	 SI	 SI
ValidaciOn de datos de entrada 	 SI	 SI
Almacenamierito y actualización 	 SI	 SIde datos
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Sisterna de Inforrnacion Académica para la
Modalidad de Educación Abierta j a Distancia

1.	 Introducción

El Sisteina de Inforrnación Académica, SIA-MAD, tiene la finalidad de permitir a los

estudiantes de la Modalidad de EducaciOn Abierta y a Distancia, acceder a los

servicios de:

Consulta de datos personales, via WEB y WAP; y

Notificación de sus datos, a través del envIo de mensajes de correc

electrónico.

La informaciôn a la que podrá tener acceso a través del sistema, ya sea,

mediante la consulta de datos o de los mensajes de correo electrOnico es, en to

referente a notas, materias convalidadas, saldos, fechas de evaluaciOn

presenciales y horarios de asesorla de los profesores de (a modalidad de

educación a distancia.

Los datos que usted como usuario de SIA-MAD, visualizará o recibirâ

corresponden al perlodo académico vigente, a excepciOn de los datos sobre

saldos que incluye los diferentes perIodos en los que adeuda un estudiante.

Usted puede acceder al servicio de consultas, mediante un teléfono celular

WAP 0 Ufl computador con conexiOn a Internet. El servicio de notificaciOn de

datos está disponible para usuarios de teléfonos y usuarios de correo

convencional.
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2.	 Requisitos básicos del sistema

2.1. Hardware

A continuaciôn se describe el hardware necesario para utilizar SIA-MAD, segun

cada medio de acceso.

Medio de acceso
	

Requisito Hardware

WEB
	

Corn putador con conexiOn a Internet.

Dispositivo WAP, con navegador para soporte

de WML 1.0 o superior, entre éstos

dispositivos se ericuentran actualmente

habilitados los siguientes modelos, con

tecnologIa CDMA lx de Bellsouth.

Nokia 2280,

WAP
	

Nokia 3586,

& Samsung Poli,

& Kyocera Opal,

& Kyocera 7135,

& Kyocera 3225,

Kyocera Phantom y

Motorota 1732.

Correo electrOnico	 Cualquier cliente de correo electrOnico.

Celulares con activaciOn del servicio de
Correo electrOnico mOvil	

envio/recepciôn de mensajes de correoescrito.

2.2. Software

De acuerdo al medio de acceso a la informaciôn, los requerimientos mmnimos

en cuanto a software, son los que se describen a continuaciOn:
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2.21. WEB

Navegadores: Internet Explorer 4.0 o Netscape Communicator 4.1

2.2.2. WAP

Navegador UP.Browser3.1.

2.2.3. Servicio de mensajerla

®	 Clientes con tecnologIa SMS.

3. Uso de la aplicación

Para ingresar a la pagina principal del Portal de Consultasy Suscripción, digite en

la barra de direcciones de su navegador, (a dirección:

http://loja.utplonline.edu .ec:7777/siamadl, la página q ue visualizará es Ia página

de inicio del portal. A continuaciôn, se describe cômo deberâ interactuar con

SIA-MAD, para acceder a sus datos personales.
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3.1. Orientación WEB

Modalidad Abierta y a Distancia

SIA

ww.0 0^

dentificaciOn (cedula/pa il:oit • : I
-	

CONSULTAS	 SUSCRIPCION - --

Elija una de las siguientes opciones	 Selecciane una tarea y un tipo de destinatario

C Registrar

Notas
	 Tarea	 Modificar

HH. Asesoria	 k Eliminar
Convandaciones
SaIdos

Fechas Eval.	 CorreoEctrdrnco
Correo Elec. Movil

(Consuftar)	 Enviar

Fig.3.1. Página de inicio del SIA MAD

Si usted desea consultar sus datos desde Internet, solicite la página de inicio

del portal, ésta está dividida en dos secciones:

9 Consultas, le permite acceder al servicio de consultas, mediante el cual

puede revisar sus datos académicos, segUn las opciones indicadas en la

Fig. 3. 1,
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Suscripción, a través del cual usted queda habilitado para recibir mensajes

de correo electrOnico informándole sobre sus datos académicos y

económicos.

Los datos académicos y econOmicos a los cuales usted puede acceder a través

de los dos servicios que incorpora SIA-MAD (consultas y mensajeria) son,

datos sobre:

Académicos	 Económicos

Notas

Convalidaciones
Saldos

Fechas de evaluaciOn

Horarios de asesoria (Nodisp. a través de mensajeria)

Para acceder a cualquiera de éstas opciones, debe ingresar su identificaciOn,

que puede ser su nümero de cédula o pasaporte, y segün Ia secciOn a Ia que

ingrese (consultas o suscripción), debe elegir las opciones disponibles para

cada una de ellas ( ver Fig. 3.1).

3.1.1 Opciôn de Consultas

Si usted quiere acceder a cualquiera de las opciones de consulta, luego de

ingresar su cave de identificaciôn, debe seleccionar una de las opciones

disponibles, y hacer click en el botôn consultar.

Si usted se encuentra matriculado y la cave que ingresO es la correcta, el

sistema le presentará los datos correspond ientes a la consulta seleccionada.
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3.1 .1 .lConsulta de notas: Si la opcion que usted elige es consultar notas, y si

posee notas registradas en el periodo actual, el sistema le presentará los datos

de acuerdo al siguiente formato:

Donde:

Ni: Represenia la nota del primer birnestre

N2: Representa la nota del segundo birnestre.

Si: Indica la nota del examen supletorio correspondiente alprimer bimestre.

S2: indica la nota del examen supletorio correspondiente al segundo bimestre.

Fig.3.2 Consulta de notas
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Si la identificación que usted ingresO no es la correcta, el sistema le presenta el

mensaje "estudiante no registrado", y debe seleccionar el botOn regresar para

volver a la página principal y nuevamente digitar su identificaciOn.

Fig.3.3. Mensaje que se presenta si cave de iden1fIcaci6n ingresada es incorrecta

3.1.1.2Consulta de materias convalidadas: Esta opciOn presenta los

nombres de las materias que usted como estudiante de la modalidad de

estudios a distancia ha convalidado en el periodo actual, los datos se presentan

asI:

AVILES MUIIOZ
MARGOT CECILIA

MATERIAS CONVALIDADAS
CONTABILIDAD GENERAL I
INTRODUCCIöN A LA ECONOMIA
MATEMATICAS I
CONTABILIDAD GENERAL II
MATEMATICAS 2
ESTADSTICA I
CONTABILIDAD DE COSTOS I
LEGISLACION LABORAL Y SOCIAL
MATEMATICAS FINANCIERAS
ADMINISTRACION I
AUDITORIA

C Regresa)

Fig.3.4. Consulta de materias convalidadas
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3.1.1.3. Consulta de saldos: La opciOn de consulta de saldos, le permite a

usted conocer los saldos que adeuda por concepto de matrIcula registrados en

los diferentes periodos de estudio; si usted es un caso de estudiante que tiene

algUn saldo pendiente, el sistema presentará los datos de acuerdo al formato:

Modalidcid Abloita y ci Distancki

RODRIGUEZ PERDOMO
GREGORIO

INFORMACION SOBRE SALDOS
PERIODC

Octubre/2002 - Febrero/2003 261,25

AbriIJ2003-Agosto/2003	 36:3

Octubre/2003 - Febrero/2004 430.5

(_Regresar_J

Fig.3.5. Consulta de saldos

Periodo: Indica el periodo en el que usted tiene un saldo pendiente.

Saldo: Representa el valor adeudado en dólares.

3.1.1.4.Consulta de fechas de evaluaciones presenciales: Esta opción de

consulta le permite visualizar las fechas de evaluaciones presenciales para el

periodo actual, para cada una de las materias en las que usted se encuentra

matriculado, los datos se visualizan de la siguiente manera:
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Modal idad Abierta y a Distancia

RODRIGUEZ PERDOMO
GREGORIO

FECHAS DE EVALUACION PRESENCIAL
BASES BIOLOGICAS ENE-24-04
METODOLOGfADE ESTUDIO - ENE-24-04
PSICOLOGIA GENERAL 2 	 jNE-24-O4
HISTORIA DE LA PSICOLOGIA	 ENE-25-04

[resar )

Fig.3. 6. Consulia defechas de evaluaciones

3.1 .1 .5.Horarios de asesorla: Al escoger esta opciOn de consulta, usted podrá

conocer los horarios de asesorla y la extension telefOnica de los profesores que

tienen a cargo las materias en las que usted se encuentra matriculado en el

periodo actual.

Modalidad Abicila y a Disfarcia

TETREAULT
BRIGITTE MARIE LOUSE

HORARIOS DE ASESORIA

	L--Iijd un ntrL IORTOGPAFIA Y COMPOSICION 	 j

C Regres)( Enviar__)

Fig.3. 7. Consulta de horarios de asesorias
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Posibles sucesos que pueden ocurrir durante el proceso de consultas

- Si usted ingresa y escoge cualquiera de las opciones de consulta (notas,

convalidaciones, saldos, fechas de evaluaciones presenciales u horarios

de asesorla), y no tiene ningün dato para ser visualizado, el sistema le

presentará el mensaje ("estudianie sin notas" 'sin materias convalidaciones",
if

	 saldos" o "sin materias"), dependiendo de la opcion de consulta

seleccionada:

Por ejemplo si usted no tiene notas registradas, el sistema le presentará el

siguiente mensaje:

Fig.3.8. Mensaje de datos no disponibles

- Si usted ingresa su identificaciOn y hace click en el botón consultar, sin

escoger ninguna de las opciones de consulta disponibles, el sistema le

presentará un mensaje, en el que le indica que debe elegir una opciOn de

consulta:
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Modcilidod Abierfa y a Dislancia

CONSULTAS

Elija una de las siauientes ociones

Notas

Convalidaciones
SaIdos

C Consultar D

SIA

XI

VF670042
EWa una opción de cOfl5Uka

SUSCRIPCION
Aceptar	 e una tarea y un tipo de destinatario -

' Registrar
Tarea	 r Modificar

Eliminar
[Tipo de Destinatario>>
Correo ElectrOnico

Envior

Fig.3.9. Mensaje de alertapara seleccionar tipo de consulta

Si es el caso de que usted elige una opciOn de consulta sin haber

ingresado su cave de identificación, el sistema le presentará un mensaje

indicando que para acceder a las opciones de consulta, éste campo no

puede quedar vaclo.
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Modaildad Abierta y  Distancia

SIA

-	
Error: no puede dejer este carepo vacio

CONSULTAS	 SUSCRIPCION

Elija una de las siguientes opcione:	 a tarea y un tipo de destinataric

Registrar

Notas
	 Tarea	 ( Modificar

HH. Asesoria	 r Eliminar
C onvalidaciones
Saldos
	 po de Destinatario>>

Fechas Eval.

suItor)
	

nvia

Fig.3. 10. Mensaje de alerta para ingresar la c/ave de identfIcación

3.1.2.	 Opción de Suscripción

La opcion de suscripciOn le permite realizar las siguientes tareas de

suscripciOn: registrar, modificary eliminaruna direcciOn de correo normal o una

direcciOn de correo electrOnico mOvil.

Luego de haber ingresado su cave de identificaciOn, usted debe escoger una

de las tareas de suscripciôn (registrar, modificar o eliminar), seleccionar un tipo

de destinatario, y hacer click en el botOn enviar.
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3.1.2.1 .Registrar suscripción: La opciOn de registrar está habilitada para que

usted pueda registrar tanto su dirección de correo electrOnico normal o su

direcciOn de correo electrOnico mOvil.

Registrar direcciôn correo normal: si usted escoge registrar direcciOn de

correo normal, el sistema le presentará la siguiente pantalla para el ingreso de

sus datos:

Fig.3. 11. Registrar correo electrónico normal

Usted debe ingresar su direcciOn de correo electrônico normal completo y

hacer click en el botOn grabar. El sistema le presentará el mensaje "suscripción

exitosa", y puede seleccionar la opcion ir a la pagina de inicio, para continuar.

Importante: La tarea de registrar en el caso del correo electrOnico normal, esté habiitada para

que pueda registrar una so/a direcciOn de correo, en el caso de que usted luego de haber

registrado una direcciOn de correo, intenta registrar nuevamente una segunda direcciOn, e/

sistema le presenta el siguiente mensaje:
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Fig.3. 12. Limite se suscripción

Registrar direcciôn de correo môvil: Para registrar una direcciôn de correo

electrOnico mOvil, usted deberá marcar la opciOn registrar y seleccionar correo

electrOnico mOvll como tipo de destinatario, la pantalla para el ingreso de los

datos se presenta de Ia siguiente manera:

Fig.3. 13. Suscripción de correo móvil
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Usted debe ingresar su nümero de celular y escoger la operadora a la que

pertenece (Bellsouth o Porta) y hacer click en el batOn de grabar. De igual

forma, el sistema le presenta el mensaje de "suscripción realizada".

importante: A diferencia de la suscripciOn de correo normal, la opciOn de suscripciOn de

correo móvil está habiitada para registrar hasta 2 nUmeros de teléfono celular.

Par lo tanto, si usted escoge la opciOn de registrar un segundo nUmero de

teléfono celular, el sistema le presentará la siguiente pantalla para el ingreso de

datos:

Fig.3. 14. Nueva suscripción de correo móvil

3.1.2.2.Modificar suscripcion: La opciOn de modificar está habilitada de tal

forma que le permitirá a usted cambiar los datos registrados tanto para correo

electrOnico normal como para el correo electrônico môvil.
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Modificar correo normal: Para Ilevar a cabo esta tarea, usted deberá ingresar

su identificaciOn, seleccionar la tarea de modificar y correo electrOnico normal

como tipo de destinatario, luego debe hacer click el en botOn enviar.

El sistema le presentará la pantalla para el ingreso de los nuevos datos, en la

que se visualiza Ia direcciOn de correo electrônico actual.

F!g.3. 15. Mod?/lcar correo electrónico convencional

Para grabar los nuevos datos, usted deberá hacer click en el botOn grabar, el

sistema le presentará el siguiente mensaje correspond iente, en el que le indica

que la modificaciOn se ha realizado con éxito.
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Modificar correo electrônico môvil: Al igual que el [a modificaciOn del correo

electrónico normal, usted deberá seleccionar: Ia tarea de modificar, ci correo

electrOnico mOvil como tipo destinatario y hacer click en el botón enviar. El

sistema le presentará la opción de modificar de la siguiente manera:

Fig.3. 16. Modificar correo electrónico móvil

Como puede observar, se presentan los datos de las direcciones de correo

môvil que han sido ya suscritas previamente.

Si es el caso de que usted tiene suscritas más de un nümero telefónico, debe

seleccionar el nUmero telefOnico que desea modificar e ingresar el nuevo

nUmero de celular con su respectiva operadora.
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Ingresados los nuevos datos, usted debe hacer click en el botOn grabar. El

sistema nuevamente le presentará el mensaje de "actualización correcta y el

enlace para regresar a la página de inicio.

3.1.2.3. Eliminar suscripción: Otra de las tareas que presenta la opciOn de

suscripción es la opciôn de eliminar o desactivar una suscripciôn, esta tarea

está habilitada para los dos tipo de destinatarios, es decir dirección de correo

normal o dirección de correo móvil.

Eliminar correo electrónico normal: Para desactivar la dirección de correo

electrOnico normal que previamente ha sido suscrito, usted debe seleccionar: la

tarea de eliminar, tipo de destinatario - correo electrOnico normal y hacer click

en el botón enviar.

El sistema presentará los datos de la suscripciOn a eliminar, de Ia siguiente

ma nera:

Fig.3. 17. Eliminar suscripción correo normal
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Usted debe hacer click en el botOn eliminar, el sistema desactivará la direcciOn

de correo y presentará el mensaje correspond iente.

Eliminar correo electrônico môvil: La opcion eliminar correo electrOnico mOvil

permite desactivar el nUmero de teléfono celular registrado.

Al seleccionar la tarea de eliminar, el sistema le presentará los datos de las

suscripciones que usted tiene registradas actualmente, de la siguiente manera:

Fig.3. 18. Eliminar suscripción correo ,nóvil

Si es el caso, de que usted tiene dos nUmeros telefOnicos suscritos, puede

seleccionar uno de los dos nUmeros y hacer click el botón desactivar. El

sistema al igual que en las otras opciones descritas, le presentará el mensaje

correspond iente.
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A continuaciôn se describen las posibles situaciones que se pueden presentar

durante las tareas de suscripción y los datos que el sistema le presentará en

cada caso:

Cuadro 3.1. Posibles situaciones que se pueden presentar
durante elproceso de suscripción

Tarea de	 Acción del
Sutuacton	 Mensaje presentado

suscripcuon	 Usuario

El estudiante no tiene Se le presenta los campos El estudiante puede

ninguna	 suscripcián de	 ingreso	 de	 datos ingresar los datos

activada.	 correspond ientes	 para registrase.

El estudiante ha Ilegado at 	 -	 El	 estudiante	 no
I Se le presenta los datos de

limite	 estabtecido	 de	 puede registrar una
las suscripciones prevuas.

Registrar	 suscripciones activadas. 	 nueva suscripcion.

El estudiante tiene un Se le presenta los campos

numero de suscripciones no de la suscripcion previa, El estudiante puede

dandole	 opcion	 para activar o ingresar una
activas menor at limite	 I

activarla o ingresar una nueva suscripcion.
establecido.

nueva suscripcion

El	 estudiante	 no
El estudiante no tiene Se le presenta el mensaje

puede realizar la tarea
ninguria suscripciOn. 	 de estudiante no suscrito.

de modificar.

El estudiante tiene registros Se le presenta el mensaje El	 estudiante	 no

de suscripciOn no activadas. de estudiante no suscrito.	 puede modificar.

El estudiante tiene registros Se le preserita los campos El estudiante puede

de suscripciôn activadas. 	
para que pueda realizar elegir	 modificar

cambios. suscripción.

'El estudiante no tiene	
El	 estudiante	 no

ninguna	
suscripción Se le presenta el mensaje puede ejecutar la

activada.	
de estudiante no suscrito. 	 tarea	 de	 eliminar

-	 suscripciOn.

El estudiante tiene registros Se le presenta el mensaje El
	 estudiante	 no

de suscripción no activadas. de estudiante no suscrito. 	
puede	 eliminar

suscripciOn.

El	 tiene	 registros	
de Se le presenta los datos de El estudiante puede

suscripciôn activadas.	
suscripciOn, para que pueda seleccionar ehrninar la

elegir el registro a eliminar. 	 suscnpcion deseada.

Modificar

Eliminar



Ii

Manual de Usuario	 22

Sisterna de Informacion Acadérnica par la
Modalidad de Educación Abierta y a Distancia

3.2.	 Orientación WAP

Como ya se mencionó, el acceso al sistema de informaciôn académica para la

modalidad de estudios a distancia (SIAMAD), está habilitado para poder

hacerlo mediante la utilizaciOn de un teléfono celular WAP. Para ingresar a la

pantalla principal, usted deberá ingresar a la opciOn de Internet en su teléfono

WAP y digitar la direcciOn: http ://loia.utp lonhine.edu.ec:7777/siamad/, 	 la

pantalla principal del portal se visualizará de la siguiente manera:

-	 -r-r --
I,.

OPENWAVE

Fig.3. 19. Pantalla principal

En ella se visualiza la opciOn de ingreso de su cave de identificaciôn, que es la

cédula de identidad o pasaporte, como requisito principal para acceder a las

opciones de consulta y suscripciOn.

Usted deberá ingresar su nümero de cédula y presionar el botón SEND, el

sistema presentará las opciones de Consultar y Suscribirse de la siguiente

manera:
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I	 T1 OPENWAVE
 ___

[Conu1tar]

[Suscr lb irse]

I
Fig.3.20. Opciones de Consultar y suscripción

3.2.1. Opción de Consultas

Si usted selecciona la opción consultar, el sistema visualizará las opciones de

consulta disponibles: notas, materias convaildadas, saldos, fechas de

evaluaciOn y horarios de asesorla.

I
OPEN WAVE

Elija una opción

lNotas

2 Convalldaciones

3 Saldos

4 Fechas Eval.

S HE. Asesoria

OK

N

I

Fig.3.21. Opciones de consulla
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3.2.1.1. Consulta de notas: Si usted elige la opciOn de consultar notas, los

datos serán presentados de la siguiente manera:

I
OPEN WAVE

r LAS SALINAS

:	
LAURA VERONICA

IIOTAS

tlii 112 51 S2

I

*1

OPENWAVE

112 Si 52

INTRODUCCION A LA E

12 10 15 15

Back

Fig.3.22. Consulta de not as

Ni: Representa la nota del primer bimestre

N2: Representa la nota del segundo bimestre.

Si: Indica la nota del examen supletorio correspondiente al primer bimestre.

S2: Indica la nota del examen supletorio correspondiente al segundo bimestre.

Para que usted pueda visualizar las notas de todas las materias en las que se

encuentra matriculado, debe presionar la tecla fecha debajo de su teléfono

cel u lar.

3.2.1.2. Consulta de materias convalidadas: Si usted escoge la opcion de

consultar materias convalidadas, el sistema le presentará el nombre de las

materias que usted ha convalidado en periodo de estudios actual, de acuerdo

at siguiente formato:
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( 5 OPENWAVE

PULLAS SALINAS
LAURA VERONICA

Hat. ConrA1.
LEGISLACION NERCANTIL

Y SOCIETARIA

Back

Fig.3.23. Consulta de materias convalidadas

Si usted no tiene registrada ninguna materia convalidada en el periodo actual,

el sistema le presentará el mensaje, "estudiante sin convalidaciones".

3.2.1.3. Consulta de saldos: La consulta sobre saldos, le presentará todos los

saldos que usted adeuda a Ia Universidad por concepto de matriculas, en los

diferentes periodos académicos; los datos sobre los saldos pendientes, se

presentan de la siguiente manera:

'p.

OPEN WAVE

F

;;=;
VERONICA

2001

b2 002

Back

Fii.3.24. (]onsulta de so/dos
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La consulta sobre las fechas de las evaluaciones presenciales, y horarios de

asesorias de los profesores de las materias en las que se encuentra

matriculado el estudiante en el periodo actual, son presentadas en un formato

similar a las opciones de consulta ya descritas anteriormente.

A continuaciOn se presentan los posibles que se pueden presentar durante el

proceso de consultas:

Posiblecaso	 --	 Mensaje del sistema

Estudiante no registrado 	 "Estudianle no registrado"

Estudiante sin registro de notas	 "Estudiante sin notas" I

Estudiante sin registro de materias convalidadas 	 "Estudiante sin materias convalidadas"

Estudiarite sin datos sobre saldos pendientes 	 "Estudiante sin saldos"

Materias sin fechas de evaluación	 "Estudiante sin fechas de evaluación"

No existe ningOn registro sobre horarios de asesorla "Estudiante sin horarios de asesorla"

I
OPEN WAVE

Estudiante no

registrado

Estudiante sin notes

Beck

Fig.3.25. Mensaje de estudiante sin notas



Manual de Usuario
	

27

IA
Sistena de Informacion Académica para la
Modalidad de EducaciOn Abierta y a Distancia

3.2.2. Opción de Suscribirse

La selecciOn de la opcion suscribirse, permite el registrar su nümero de celular,

para ello, usted debe seleccionar la operadora a la que pertenece.

0•

OPEN WAVE

Wum. Celular

I
Fig.3.26. Suscripción

Usted debe ingresar el nOmero de su teléfono celular y presionar el botOn

enviar, a continuación el sistema presentará su nombre y su nUmero de cedula;

p..

OPEN WAVE

[

PULLAS SALINAS

LAURA VERONICA

01071194921 

Fig.3.27. Datos del estudianre

I
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Usted nuevamente debe presionar el botOn enviaren su celular, posteriormente

el sistema presentará las opciones para seleccionar la operadora:

S..

1 
5^- OPENWAVE

Elija wa operadora

1be11south

2 porta

Fig.3.28. Selección de operadora

La opciOn de suscribir el nUmero de celular está habilitada para que acepte

hasta dos registros de suscripciOn, si usted intenta registrar un tercer nümero

de celular, el sistema le preSentará el mensaje de que ya ha Ilegado al IImite de

nUmero de suscripciones permitidas, y le permite seleccionar regresar a la

pagina de inicio.

#00

(	
'OPENWAVE

Liniite del nüniero de

suscripciones

alcanzado

[Ir a la pagina de

inicic]

Link

Fig.3.29. LImile de suscripción
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3.3.	 EnvIo de mensajes de correo electrónico

El requisito principal para que usted esté habilitado para recibir mensajes de

correo, es la suscripciOn previa de su correo electrOnico normal o su direcciOn

de correo electrOnico mOvil (nUmero del celular).

Usted puede recibir mensajes de correo ya sea en su computador convencional

o en su teléfono celular, dependiendo de la direcciOn de correo que haya

suscrito.

Los datos del mensaje de correo que le Ilega a su direcciOn de correo

electrOnica están distribuidos de acuerdo al siguiente formato:

lRemitente:	
I 

dir correo administrador SM-MAD

[Destinatario:	 dir correo estudiante

lAsunto:	 I FSIA-MAD, InformaciOn sobre opción de consulta

Resultado consul/a

Fig 3.30. Formato de mensajes de correo electrónico

A continuaciôn se presenta la descripciOn de los campos que forman el

h1tisaje de correo electrônico que usted recibe:
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Variable

dir correo administrador

SIA -MAD

Cuadro 3.2. Descripción de los campos de un mensaje a enviar

Descripción

DirecciOn de correo electrOnico del administrador del'

sistema que es el que envIa el mensaje de correo.

Representa su direcciôn de correo electrOnico, que

puede ser:

una threcciOn de correo convencional, Par ej.:

sdiaz()yahoo.es
dir correo estudiante-	 una direccion de correo movil. Por ej.:

8202011 (Zbe!lsouth.thin.ec

depende de la direcciOn con que usted haya suscrito.

Identifica el tipo de dato que ha sido enviado, es decir:

opción de consulta 	 notas, materias convalidadas, fechas de evaluaciôn o

saldos.

Resultado consulta	
Describe el detalle de los datos enviados y que

establecidos por la opcion de consulta.

Como ya se mencionO, en el cuerpo del mensaje se visualizan los datos de
acuerdo el tipo de consulta, de la siguiente manera:

Cuadro 3.3. Formaio en ci que se visualizan los dabs

Tipo de Consulta
	

Formato

Nombre de la materia:

Not as

	

	 Natal, Nota2, Supletorio 1, Supletorio2

Ejemplo: MATEMATICAS: 15, 0, 0, 20

Nombre de la materia convalidada
Materias Convalidadas

Ejemplo: LEGISLACION TRIBUTARIA

Periodo	 Saldo
Saldos

Ejemplo: AbriI/2001 -Agosto/2001 	 120

Nombre de la materia	 Fecha de evaluaciOn
Fechas de evaluación

Ejemplo: Computacion I	 Nov - 29 - 03
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Para el envIo de los mensajes de correo a su celular, se ha establecido que los

nombres de las materias y la descripciOn de cada periodo de estudio se

presenten abreviados, debido al tamaño reducido de las pantallas de los

teléfonos celulares, de la siguiente manera:

- Tipo de dato ----r 	 Delimitación	 Ejemplo

Nombres de las materias Se presenta en un mãximo de 14 caracteres.	 Gobiernos Secc.

- Se presenta ]as dos primeras letras que
AbOl - AgOl

Periodo de estudios	 identifican al nombre del mes, acompañado de
OcOl-Fe02

dos digitos que identifican at año.

3.4.	 Administración del sistema

El sistema de informaciôn académica para la modalidad de estudios a distancia

(SIA-MAD), a mâs del mOdulo de consultas y de suscripciOn, presenta la

herramienta para administrar el sistema, este mOdulo realiza el control de las

siguientes tareas:

o	 Configuración de parámetros para:

- MigraciOn de datos

- EnvIo de mensajes

- Opciones de Consulta y tipo de acceso

a	 EnvIo de mensajes

o	 Mantenimiento

a	 Reportes de resultados de la ejecucion de los procesos automáticos

Para ingresar a la pagina de administraciOn del sistema y tener acceso a cada

una de las tareas de administraciôn, usted como administrador tiene que

previamente identificarse ingresando su login y password. La dirección de la
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página	 principal	 del	 portal	 de	 administraciOn	 es:

http://loja.utplonline.edu.ec:77771adm-siamadl

3.4.1. Configuración de parámetros

Al ingresar a la pagina principal de administraciôn, usted tiene la posibilidad de

conocer la información acerca de los tres tipos de parámetros de configuracion,

en esta página encontrará una breve explicaciOn sobre los Items que se deben

tomar en cuenta en cada tipo de configuración y para qué sirve cada

parámetro, ésta información se presenta de la siguiente manera:

CONFIG(JRACION DE PARAMETROS

Porámetros de MigrcIón do	 Pmr6metrns	
Parametros Envío do monsajes

dtos	 Consutta-acceso

Intorvienon an & procoso de
obtenciôn y actulizacton ce
dates, son par4metros quo deben
ser actual*zado5 cada birnestre o
cada periodo acadernuco. El
parm8tro quo cambia
bmestralmente @5:

Pcrôrnetro PosbIes sIors

81(ler. bim.), 82 (2do.
birnostre bim.), S (suple.)

El pararnetro a actualuar cada
periodo acadérnico as &
parãrnetro, penoda, cuyos valores
puodorl ser: 20031 (Abril - Agosto
2003). 20032 (Oct 2003 - Feb.
2004), 20041, 20042, etc.

Estos parämetros
habilitan el acceso
a cada opcion do
consulta:
• riotas,
• matenag
corivalidadas,
• saldos,
• fechos do
evaluaciOn y
• horarios de
asesorIa; dosde los
tres tipos do
medios:
• WEE,
• WAP y
• correo
&ectrOnico

Los v,alores de estos parämetros,
interviener en el envio de mersajes;
por cada opciôn do consulta
activada para correo electrnico, se
tendrâ quo establecer el intervalo do
erivio de mensajes (por ej. cada
1440 minutes) per cada tipe de
destinatario:
• cluente do correa electroriico
convenconal o
• chente de correo electrOrico OlOvil

Fig.3.31. Información sobre configuración de parámetros
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3.4.1.1. Parámetros de migración

La configuraciOn de los parámetros de migracion consiste en determinar la

direcciOn, el periodo académico actual y la hora de actualización de los datos,

usted puede modificar o crear nuevos parámetros de acuerdo a los

req uerim ientos.

M1GRACION BE BA [OS

P.arárnetros de Conf1gur,ci6n

drser'erabi I nlsOl I Especifica la diiec;iAn eel serrJor de la base de la abietla
periodo I 220032 I Periodo acaderrico actual
hot-a I 21 CU I Deetrncria la iota de aCtUaIIZaCLAn de los datos

Nuevo	 Modiflcar

Fig.3.32. Contlguracion de parámetros de migración

3.4.1.2. Parámetros de consulta-acceso

En la configuraciOn de los parámetros de consulta y tipo de acceso a los datos,

usted puede activar o desactivar el acceso a las opciones de consulta,

considerando los tres tipos de clientes: WEB, WAP o e-mail. Para ello deberá

seleccionar el tipo de consulta y marcar los tipos de acceso que desea activar o

desactivar en ese momento, para grabar esta configuracion debe hacer clic en

el botón actualizar.

Por ejemplo: en el siguiente figura se puede visualizar que para las opciones

de consulta de notas, convalidaciones, saldos, fechas de evaluación están

activados los tres tipos de acceso, a excepciOn de la opciOn de horarios de

asesorla para la que se encuentran habilitados Unicamente las opciones de
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WEB y WAP, quedando desactivada la opcion de e-mail. Esto significa que el

envio de mensajes de correo no está activado para los datos sobre horarios de

asesorla.

OPCIONES DE CONSUL TA V TWO DE ACCESO

Parámetros Consulta-Accaso

Tipo Consulto	 Acceso Activdo	 Acceso No Act*vo

P web
P wap
P email

F web
P wap
P email

F web
F7

P email

Fweb
Fwap
F email

P web	 r emailFwap

ActuaUzar

C

Fig.3.33. ConfIguracion de parámelros Consulta - acceso

Notas

Convalidaciones

e 5ldos

Fechas Eval

C HH. Asesona

I
I
I

t

LI
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3.4.1.3. Parámetros para el envio de mensajes

En la configuraciOn de los parámetros para el envio de mensajes, usted puede

determinar el intervalo en minutos para el envio de los mensajes de correo, de

acuerdo al tipo de consulta y considerando los dos tipos de direcciones de

correo (correo electrOnico normal y correo electrOnico móvil).

Para llevar a cabo esta configuraciOn, usted debe seleccionar el tipo de

consulta que desea activar para el envio de mensajes, ingresar el intervalo de

envIo y marcar el tipo de correo electrOnico al cual se enviarán los datos; para

actualizar los datos debe hacer click en el botôn enviar.

ENVIO DE MENSA]ES

Pr6meIros do Conflgurôclôn

'lipo Consufto	 flterv&odoenv10

C Notas	
124

112

Tipo Destn&rio

F Correo Eectr6rico

F Correo Elec. Móvil

124	 I Coreo Electróri,co
C Convabdaciones	

r Correo Elec. MOvil

r Correo Electronico

P Correo Elec. MôvuI

r Correo EIecrónico

r Correo Elec. MOvil

t'S&dos	
148

0
C Fechas Eval

Enviar

Fig.3.34. Configuracion de parametros para envIo de mensajes
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3.4.2. EnvIo de mensajes

Otra de [as opciones que presenta la herramienta de administración es la

posibilidad de que usted realice el envIo de mensajes de correo electrOnico,

tanto celular del estudiante como a la direcciOn de correo normal.

En la pantalla de envio de mensajes se visualizan los tipos de consulta

activadas para el envIo de mensajes, asi mismo usted puede ingresar el

intervalo de envio y el tipo de destinatario a los que se van a enviar los datos.

Luego de seleccionar estos tres parámetros, puede realizar el envio haciendo

click en el botón enviar.

ENVtO DE MENSA]ES

Tipo Consulta

" Notas

Convalidaciones

Saldos

( Fechas Eval.

Intervalo de envio
(min.)

24 mm.

48 min.

Enviar

Tipo Destinatario

C Correo ElectrOnico

Correo Elec, MOvil

Fig.3.35. Envio de mensajes de correo
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3.4.3. Mantenimiento

La opciOn de mantenimiento permite a usted como administrador del sistema,

definir el dominio de las operadoras celulares, como parámetro indispensable

para el envo de mensajes de correo electrOnico. También puede seleccionar

nuevo Si necesita ingresar una nueva operadora; para guardar esta informaciOn

debe hacer click en el botOn grabar.

ACTUALIZACION OPERADORA

Operadora	 Dominio

bellsouth	 Ithircomec

porta

Nuevo	 Grabar

Fig.3.36. Matenimiento

3.4.4. Reportes

A través de esta opción, usted puede informarse sobre la evoluciOn de los dos

procesos automáticos que se ejecutan en SIA-MAD, ObtenciOn y actualizaciOn

de datos y EnvIo de mensajes. Para poder acceder a una tabla de resultado de

cada proceso, deberá elegir el tipo de proceso y el mes del cual desea revisar

los resUmenes.
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Resultddos segtin cddd tipo de procesu

E41a ur tipo deproceso 7raci6n
vio de mensajes

enero
febrero
ma rzo
abril
mayo

Resultadospor mes
	 junjo

julio
agost 0
sept iembre
octubre
novi em b re
diciembre

C__Enviar__)

Fig.3.37 Resultados deprocesos automáticos
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1. Introducción

El Sistema de lnformaciôn, SIA-MAD, está orientado, a informar a los

estudiantes de la Modalidad de Educaciôn Abierta y a Distancia, sobre sus

notas, materias convalidadas, saldos, fechas de evaluaciOn presencial y

horarios de asesorla. El componente de SIA-MAD que implementa este servicio,

es el inódulo de consulta de datos, mismo que permite el acceso a ésta

informaciOn, desde dos tipos de clientes con conexiOn a Internet: clientes de

PCs, y clientes móviles.

Otro de los componentes de SIA-MAD, es el mOdulo de envIo de mensajes,

cuyo objetivo es informar al estudiante, mediante el envIo de datos a su

dirección de correo electrOnico. Para que un estudiante pueda acceder al

servicio de mensajes, éste debe habilitar o activar una suscripciOn, y de

acuerdo a sus preferencias puede optar por activar una cuenta de correo

electrônico móvil o una cuenta de correo electrónico convencional, el módulo de

suscripcion, es el encargado de proporcionar este servicio.

SIA-MAD accede a las bases de datos de otros sistemas para mantener

actualizados los datos desde las fuentes originales, para ello se ha

implementado el inódulo de obtención y actualización de datos. Finalmente, el

sistema cuenta con una herrainienta de adininistración que le permite al

administrador realizar las tareas de administraciOn pertinentes.

Cada uno de los cinco mOdulos, tiene funcionalidades propias e interactUan

entre Si, para brindar los servicios antes mencionados.
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2.	 Requisitos de Hardware y Software

La configuraciôn inicial de SIA-MAD, requiere de Oracle 9i AS, como servidor

de despliegue, y como servidor de base de datos Oracle 8.1.7; además

considerando que el sistema es multidispositivo, es decir, accesible via WEB y

WAP e incorpora el servicio de notificación a través del envIo de mensajes, a

continuaciôn, se especifica los requerimientos minimos en cuanto a hardware y

software para implantar y desplegar la aplicación.

2.1	 Hardware

Tipo de Equipo
	

Caracteristicas

CPU: Intel Pentium 300MHz o superior
Espacio en disco: 850 MB

Servidor de aplicaciones	 Memoria: 256 MB
Memoria virtual. 512 MB
Monitor: 256 color viewing capability

OracIe9iAS Infrastructure

Servidor de base de datos

Espacio en disco: 3.3 GB
Memoria: 512 MB
Memoria virtual. 1024 MB
Monitor: 256 color viewing capability

Procesador: U ItraS PARC o SPARC64
2GB de espacio disponible en disco.
Tarjeta de Video SIS integrada a la tarjeta madre
486 DX o superior
16 Mb de ram o preferiblemente mas.
Espacio en disco duro: es de I a 2 Gigas
Procesador Peintium

Ii Nokia 2280,

I Nokia 3586,

I Samsung Poli,

I Kyocera 3225,

I Kyocera Opal

I Kyocera Phantom

Motorota T732

Equipos con conexiôn a Internet

Servidor de correo saliente

Dispositivos WAP

Clientes WEB

Gateway WAP
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2.2	 Software

-	 Servidor de Base de Datos Oracle 8.1.7.

-	 Servidor 91 AS Release 2 (9.0.2) para Windows NT/2000, tipo de

instalaciôn: Portal y Wireless.

-	 Oracle9iAS Infrastructure.

-	 Servidor de correo: Sendmail.

3.	 Herramientas de desarrollo

Las herramientas de desarrollo, lenguajes y tecnologia utilizada por cada

môdulo del Sistema de lnformaciOn Académica, se detallan a continuaciôn.

Cuadro 1. Modulus del SIA-MA D  herramientas de desarrollo

Modulo	
Herramientas, lenguajes y

tecnologia utilizados

Visual Fox Pro 6.0

Obtenciôn y actualizaciôn de datos 	
SQL*Loader
ODBC
Procedimieritos almacenados PL/SQL

• JDeveloper 9.0.3
Oracle 91 Data Base

Consultas	 XSQL
XSLT

•WML
JavaScript

JDeveloper 9.0.3
XSQL

SuscripciOn	 XSLT
•WML
• Procedimientos almacenados PLJSQL

JavaScript

Procedimientos almacenados PL/SQL
Envio de mensajes	 Paquete DBMS—JOB

Paquete UTL_SMTP
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Cuadro 1. Modulus del SL4-MAD y herrarnientas de desarrollo. (ontinuación

Módulo

AdministraciOn

Herramientas, lenguajes y
tecnologIa utilizados

JDeveloper 9.0.3
XSQL
XSLT

.WML
• Procedimientos almacenados PL/SQL

JavaScript

4. Componentes del sistema

H

Fuer.	 de x
daoS OxIQtrl.S

'I

OR TAL SIA MAD-

Consufta do datos

0btencin y
4-----	 c!uabzacn C€

dabs
N

PORTAL ADMINISTRACION
SIA-MAD

Fig.!. Componentes de SIA-MAD

Para que SIA-MAD, cumpla el objetivo de informar directa y oportunamente a

los estudiantes de la Modalidad de EducaciOn Abierta y a Distancia, se

determinó cuál es la informaciOn más solicitada, y los medios a través de los

cuales se podria acceder a ésta. Es asI, que se establecieron 5 tipos de datos:

notas, materias convalidadas, saldos, fechas de evaluaciôn y horarios de

asesorla, a los cuales podia acceder un estudiante a través de la consulta
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desde Internet, Internet móvil y notificaciOn mediante envIo de mensajes de

correo electrOnico. Para cubrir todas estas funcionalidades se implementaron 5

módulos o componentes, mismos, que se describen a continuación y se

ejecutan segUn la arquitectura que se describe.

I.
.--1 i

Ll1, 1
Oracle 9. AS

216 219.13.50

J LE.TEP

GATEWAY

(_	 1	 Serir
Sari:

--	
21211) 1347

.ij S Gasti(n Serdr rl b.iso de dains
• Abir	 r,k: 1 7

ill:	

•___,:i;;"

N ServidDy
akcirO:co

del proe

s...._

i

.5//•?

fedvl
:d :r

C.L:El TI

;t	 i di, L)I l

, • i rtn1co
pto*iidti

Fig. 2 Arquitectura HW de S/A-MAD

4.1
	 Obtención y actualización de datos

4.1.1 Generalidades

El mOdulo de obtenciOn y actualizaciOn de datos cumple con el objetivo, de

CUENTE \IOVL

mantener actualizados los datos de SIA-MAD, considerando que los datos
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originales residen en bases de datos de otros sistemas. Los sistemas a los

cuales se accede para obtener los datos, son: Sistema de GestiOn Académica

de la Modalidad de EducaciOn a Distancia y Portal de la UTPL (Fig. 2). Segün

las cinco opciones de consulta a los cuales un usuario puede acceder desde el

portal de SIA-MAD, se obtiene datos de las siguientes fuentes y sistemas

(Cuadro 2).

(;)

Usjanos S.G.A MAD.

- S crtir,si. EcuLw
- Secrearias Centros

- II4ZVO$

- Becas

Usuanos Pcxt

Equ'o5	 -u!

iJEIT€S VE D ATC)S s

::^::jDDMA

• BDO 11011al

9\1

MAD

-	 IJ.t.aiüs S I A .' A fl

F:i3fl MAt)

".1	 I

0

Fig.3. Fuentes de datos

Cuadro 2. Fuentes de datos externas

Sistema	 SGBDTipo de información

- Notas,
- Materias convalidadas,
- Saldosy
- Fechas de evaluación

Base de datos

-Stn abierta
- Sistema

S. de Gestión Académica
Mod. de EducaciOn a

Distancia
Visual FoxPro 6.0

Horarios de asesorla	 Portal	 Portal UTPL	 Oracle 8.1.7
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Este mOdulo de SIA-MAD, requiere que el administrador mantenga
actualizados ciertos parámetros de migraciOn, tarea que puede ser efectuada

ingresando al frontal de administraciOn, a Ia opcion de Configuracion cit

parámetros de rnigración.

Los parámetros que afectan el proceso de obtenciOn de datos y el perIodo de

tiempo requerido para mantenerlos actualizados se especifican en el Manual de

Usuario.

4.1.2 Descripción del proceso y herramientas

Para lograr mantener actualizados los datos de SIA-MAD, se Ilevan a cabo dos

procesos:

a. Obtención de datos, que se encarga de seleccionar los datos necesarios

para alimentar las tablas temporales de SIA-MAD y

b. Actualización de datos, cuyo objetivo es controlar los registros de datos que

han cambiando, realizando un proceso de comparaciOn entre los datos de

las tablas temporales y los datos de las tablas permanentes.

a. Obtención de datos

El proceso de obtención de thitos se lo realiza desde Visual FoxPro, involucra la

creaciOn de vistas, Ia lectura de parámetros de migracion, la extracción de

datos y copiado en archivos de texto, la subida de los datos desde éstos

archivos a las tablas de SIA-MAD y (a obtención de resümenes del resultado de

cada proceso y posterior actualizaciOn de SIA-MAD de estos resultados, el

diagrama de componentes que describe este proceso se describe a

continuación.
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Fig. 4. Diagrama de componentes: Obtenciónv actualización de datos

Desde Visual FoxPro se han diseñado y creado las vistas necesarias para

obtener los ültimos datos registrados en el sistema de gestiOn académica,

en cuanto a:

o Materias, se saca los datos correspond ientes a: idmateria (identificador de

materia), materia, nombre corto de materia (para ello se corta el nombre de

la materia de acuerdo al Ilmite de longitud de cadena, definido por el

administrador) y fecha de evaluaciôn de la tabla "detalle pénsum";

o Saldos, se obtiene la cédula, periodo y saldo de los estudiantes; se realiza

una consulta sobre la tabla "facturas", seleccionando todos los registros

cuyo campo saldo sea mayor o menor que cero, es decir saldos en contra

y a favor del estudiante respectivamente;
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a Estudiante: se extrae, el nümero de cédula, apellidos y nombres de los

estudiantes que estén adeudando o que estén matriculados en el periodo

académico actual.

o Notas: Para obtener estos datos, se realizan consultas sobre dos tablas:

notas y notasactual; la tabla notas contiene registros de notas de periodos

anteriores al actual y en la tabla notasacual, se guardan los registros de

notas del perlodo académico actual.

Dos parámetros de configuraciOn determinan los registros de notas que se

seleccionarán: bimnotaspublicar y fechasez.aipubiicar, depend iendo del valor q ue

tengan estos parámetros se seleccionan los registros desde (as dos tablas

fuente. birnnotaspi.thlicar, especifica si existen o no registros de notas para

publicar y fechasevalpublicar, indica si existen datos a publicar para fechas de

evaluaciOn.

En cuanto a los datos sobre horarios de asesoria, como ya se indicô, se

accede a la base de datos del Portal de la UTPL, realizando las respectivas

consultas para sacar datos relacionados a: docentes (apellidos, nombres,

direcciOn de correo electrOnico), relaciOn entre docentes y materia que dictan y

horario de asesorla; todos estos datos son extraldos desde Visual FoxPro,

conectándose a la fuente externa, a través de ODBC.

Los datos que se obtienen al seleccionar las vistas son copiados a

archivos de texto con extensiOn .dat, para ello se ejecuta el programa.

"getdata.prg". Adicionalmente el programa ejecuta el archivo de ejecuciOn

por lotes, Ioaddataabierta.bat, que cual, sube los datos desde los archivos de

datos tipo texto a la base de Oracle.

Este mOdulo se ejecuta, segOn Ia hora establecida por el administrador,

(parámetro: hora actualización) quien puede cambiar este parámetro segün sea

conveniente o necesario, en base a la existencia de nuevos datos para migrar.
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En el servidor del Sistema de GestiOn Académica de la Modalidad de Estudios

a Distancia, ntsOl, cone un proceso cada hora, el cual verifica si la hora actual

del sistema coincide con la hora de actualizaciOn establecida por el

administrador, si es asi, come el programa getdata.prg, que realiza las

actividades descnitas en la Fig. 4. a través de la ejecuciOn de otros programas.

A continuaciôn se describen los diferentes programas y archivos que

intervienen en este módulo:

üiadro 3. Archivos que intervienen en ci móduio de Obtención y act ual ización de dabs

Nombre del archivo	 Tipode	 Descripción	 Archivo (s) que utilizaarchivo
Contiene el codigo para la
creación	 de	 las	 vistas

vistas sia-mad	 programa correspondiente a cada tabla	 -
de la aplicación.

- Ejecuta	 el	 programa
"!ectura parámetros",

- Selecciona las vistas y
copia los datos en los
archivos de texto.

- Genera	 el	 arch ivo

programa	 "Ioaddataabierta.bar' y lo
ejecuta.

- Ejecuta	 el	 programa
u call updateprocedures

- Invoca a "write-results",
para	 respaldar	 los
resUmenes	 de	 cada
proceso.

Establece la conexiOn con la
base de datos de Oracle y
carga los parãmetros a

programa variables de Fox, empleados
en la selecciOn de datos.

getdata

lectura parametros

lectura parãmetros.prg
loaddataabierta. bat

call_u pdateprocedures. prg
write-results

Define cada uno de las
comandos que invocan a la notas, saldos, estudiante,

archivo de utilidad Sql *Loader para la	 materias, periodos (.ctl)
Ioaddataabierta	 ejecuciOn carga respectiva de los notas, saldos, estudiante,

por lotes datos,	 en	 [as	 tablas	 materias, periodos (.dat)
temporales de Oracle.
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('uadro 3. Archivos que intervienen en ci móduio de Obiención y
actuaiización de datos. Continuaciôn...

Tipo de	 Descripciônarchivo

Archivos de control definen
el método de inserciOn, tabla

ctl	 destino, campos y tipo de
(control) datos, en donde se subirán

los datos.

Son los archivos de texto

dat	 que contienen los datos a ser
(datos) cargados en las tablas de

Oracle.

Archivo que utilizaNombre del archivo

notas, saldos,
estudiante, materias,

periodos

notas, saldos,
estudiante, materias,

periodos (.dat)

call
u pdateproced u res

TABLES U P DATE

Establece la conexiOn con Ia
base de datos de oracle, e
invoca a los diferentes
procedimientos almacenados
para realizar la actualizacián
de las tablas permanentes
de la base de datos del SIA-
MAD.
Define los procedimientos
que actualizan las tablas:
materias, notas, saldos,
estudiante y periodos.

p rog ía ma

paquete
PL/SQL

Paquete actualizaciOn:
TABLESUPDA YE

(updateestudiante
updatenotas
updateperiodos
updatesaldos
updatematerias)

write-results	 programa

CALLUPDATE	 proc.

RESULTS	 almacenado
SIA-MAD

UPDATERESULT

Mediante ODBC, inserta los
registros de resultados
generados en el proceso de
obtenciOn y actualizaciôn de
datos, para ello accede a la
tabla de resultados de VFP.
Ejecuta un procedimiento
almacenado java,
WRITERESULTS
Ejecuta	 la	 clase	 Java
U PDATERES U LI.

Ejecuta el procedimiento
almacenado java, el cual
accede a los archivos de
resultados generados por
SQL *Loader , para obtener
un resumen e insertar estos
registros en la tabla de
resultados de SIA-MAD,
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Es tarea del administrador mantener actuatizados los parámetros de migración

de datos, dependiendo de la periodicidad de éstos. La configuraciOn de

parámetros se lo realiza desde la herramienta de administraciOn, desde la

opciOn Params. Migración.

4.2 Consultas

El mOdulo de consultas, fue desarrollado en JDeveloper y se compone de un

conjunto de paginas XSQL (que genera codigo XML) asociadas a sus

correspond ientes hojas de estilo, las cuales se encargan de adaptar el

contenido de acuerdo al tipo de cliente que accede a la aplicaciOn, es decir, si

es un cliente WEB, la hoja de estilo asociada a ese cliente traducirá el

contenido XML a codigo HTML, y la página asociada a un cliente WAP

generara WML. La figura Fig.4 resume el proceso cuando un cliente solicita una

pagina XSQL.

1XML

XSL
Stytesheets
	 Orcla&

Fig. S. Proceso de solicitudXSQL
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Segün las 5 opciones de consulta (notas, materias convalidadas, saldos,

fechas de evaluaciOn y horarios de asesorla) a la que puede acceder un

usuario desde el portal, se han creado páginas XSQL y XSL para cada una de

estas opciones, además se ha anadido en las paginas XSL las

correspond ientes referencias a páginas de script Javascript - archivo verzficar.js -

y hoja de estilo - archivo styless.css -, para validar los campos de entrada desde

el cliente y aplicar estilos para estandarizar la presentaciOn de las paginas

respectivamente. A continuaciOn se presenta la estructura de navegaciOn de la

aplicaciOn y la descripciôn de cada uno de los archivos que interviene.

notas

notasHTML

notasWML

convalidaciones

convaIHTML

convalWML

saldos

saIdosHTML

saldosWML

fechaseval

fechasevalHlML

fechasevalWML

hhasesoria

hhasesonaHTML

hhasesoriaWML

index
indexHTML

indexWML

.'	 \
S.

S.	 \
S.

S.

estudiante

estudiante

/'I
/

-	 //
L	 /

/
,

/
/

/
/

presentarhh_aa

presentarhh_aaWML

MBOLOGIA
Página XSQL

Pagina XSL generica

Hoja de estilo XSL para WEB

Hoja de estilo XSL para WAP

	

-*	 VInculo a pagina

	

-	 ImportaciOn de página

Fig 6 Estructura de navegación -Consultas
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bscripción de pâginas

Pagina principal
index.xsql: Es la página principal de la aplicacion, determina el tipo de dispositivo que accesa

a la aplicaciOn; realiza la consulta respectiva para seleccionar las opciones de consulta

habilitadas para WEB o para WAP.

indexHTML.xsl: Transforma el contenido XML a HTML, dibuja la pantalla principal de la

aplicaciOn, incorpora las Ilamadas a la hoja de estilo utilizada y a la biblioteca de funciones

javascript. La página que presenta incorpora las opciones de consulta y la de suscripciOn;

valida los campos de entrada y llama a las pàginas .xsql, segUn la opciOn de consulta o la

tarea de suscripciOn seleccionada y el tipo de destinatario elegido por el estudiante.

index WML xsl: Presenta en el celular la pantalla para elegir la opcion de consultas o

suscripciOn, llama a las paginas .xsql segUn la opciOn escogida.

Estudiante
estudiante.xsql: Verifica si el nCimero de cedula o pasaporte ingresado por el usuario

pertenece a un estudiante de la modalidad de estudios a distancia y consulta sus datos.

estudiante.xs!: Presenta los datos del estudiante.

Notas
notas.xsql: Consulta los datos sobre las notas correspond ientes a la cave de identificación

ingresado por el usuario.

notasHTML.xsl: Presenta en formato HTML los datos correspond ientes al resultado de la

consulta sabre notas correspond ientes a la cave de identificaciOn.

notasWML.xsl: Presenta en formato WML los datos correspond ientes al resultado de la

consulta de notas.
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Convalidaciones

convalidaciones.xsql: Selecciona las materias convalidadas que tenga el estudiante en el

periodo actual.

con va!HTML.xs!: Presenta en formato WEB los datos de materias convalidadas,

pertenecientes a un estudiante.

convalWML.xsl: Presenta en formato WAP los datos de materias convalidadas,

pertenecientes a un estudiante.

Saldos
sa!dos.xsql: Selecciona los datos sabre saldos pendientes de un estudiantes par cada

periodo de estudios.

saIdosHTML.xs!: Presenta en formato HTML los datos de los saldos, del estudiante que

proporcionO la cave de identificaciOn.

saidosWML.xs!: Presenta en formato WML los datos de los saldos, del estudiante que

proporcionO la cave de identificaciôn.

Fechas de evaluaciôn presencial
fechasevaLxsql: Selecciona la fecha de evaluaciOn de cada materia en la que se encuentra

matriculado el estudiante el en periodo actual.

fechasevalHTML.xsl: Presenta en formato HTML los datos correspond ientes al resultado de

Ia consulta de las fechas de evaluaciOn presenciales de las materias en las que el estudiante

se encuentra matriculado en el periodo actual.

fechasevalWML.xs!: Presenta en formato WML los datos correspond ientes al resultado de la

consulta de las fechas de evaluación presenciales de las materias en las que el estudiante se

encuentra matriculado en el periodo actual.

Horarios de asesorIa
hhasesoria.xsq!: Consulta las materias en que se encuentra matriculado el estudiante en el

periodo actual.
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hhasesoriaHTML.xsl: Presenta en formato HTML el listado de las materias en las que se

encuentra matriculado un estudiante.

hhasesoriaWML.xs!: Presenta en formato WML el listado de las materias en las que se

encuentra matriculado un estudiante.

Presentar horarios de asesor!a

presentarhh_aa.xsql: Consulta los datos sobre los horarios de las asesorias, nombres del
profesor, extensiOn telefOnica correspond ientes a la materia seleccionada por el estudiante.

presentarhh_aaHTML.xsl: Presenta en formato HTML los datos sobre los horarios de
asesoria, nombres y extensiones telefOnicas del profesor (s) que dicta la materia seleccionada
por el estudiante.

presentarhh_aaWML..xs!: Presenta en formato WML los datos sobre los horarios de
asesoria, nombres y extensiones telefOnicas del profesor (s) que dicta la materia seleccionada
por el estudiante.

4.3 Suscripción

El objetivo del módulo de suscripciOn es el de registrar las direcciones de

correo electrOnico normal y correo electrOnico mOvil, con la finalidad de que el

estudiante esté habilitado para recibir mensajes de correo.

A más de registrar una suscripciOn, a través, de este môdulo se le permite al

estudiante modificar o eliminar los datos de su suscripciOn.

El mOdulo de suscripciOn al igual que el mOdulo de consultas está desarrollado

en el entomb de JDeveloper y está estructurado por una serie de páginas xsql,

hojas de estilo xsl y procedimientos almacenados organizados en el paquete

PLISQL SUBSCRIPTION.

La página de inicio es la misma para el acceso a las consultas: index.xsql,

indexHTML, index ML.
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El acceso completo a todas las tareas de suscripción (registrar, modificar, y

eliminar) se to puede hacer via Internet convencional a excepción del registro

de una direcciOn de correo mOvil, que se lo puede efectuar tamblén a través de

Internet móvit.

La estructura de las paginas y procedimientos están distribuidas y

estructuradas de acuerdo at siguiente esquema:
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index	 r	
estudiante

indexHTML	 L	 estudiante

indexWML J
suscripcion

suscripcionWML

IV

suscripcionemailHTML
suscripcionemailHTML

suscripcionmmailHTML
suscripcionmmailHTML

modificarsuscemail
modificarsuscemail

IV

modificarsuscm mail
modificarsuscm mail

eliminarsuscemail
eliminarsuscemail

eli minarsuscm mail
eliminarsuscmmail

savesusc
savesuscWML

INSERTNUMCELULAR
INSNUMCELULAR

activacionsuscripcion
savesuscHTML

ACTIVASUSCRIPCION
ACTIVACIONSUSCRIPCION

savesuscmmailWEB
savesuscHTM L

INSERTNIJMCELULARWEB
INSNUMCELULARWEB

savemodifsuscemail
savesuscHTM L

savemod ifsuscmmai I
savesuscHTML

UPDATEMMAIL
UPDM MAIL

activacionsuscripcion
savesuscHlML

ACTI VASUSCRIPC ION
ACTIVACIONSUSCRIPCION

saesuscmmail
savesuscmmail

ACTIVASUSCRIPCION
ACTIVACIONSUSCRIPCION

(MBOLOGiA
Pagina XSQL
Página XSL generica
Hoja de estilo XSL para WEB
Hoja de estilo XSL para WAP

I	 Procedimiento almacenado
-*	 Liamada a pãgina

-	 Incluye de pagina

Fig 7. Estruclura de navegación -Suscripción
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[Descripción de páginas

Suscripciôn mediante el teléfono môvil

suscripción.xsql: Selecciona las operadoras celulares disponibles, para permitir al estudiante

registrar su nUmero de teléfono mOvil y seleccionar la operadora a Ia que pertenece su

dispositivo, el registro lo realiza el estudiante desde su teléfono móvil.

suscripcionWML.xsl: Presenta los campos para el ingreso del nümero de celular, operadora,

y verifica si el nUmero ingresado es correcto.

Grabar la suscripciôn del correo môvll
savesusc.xsql: Ejecuta el procedimiento INSERTNUMCELULAR para insertar la suscripciOn

del estudiante a través de su celular.

savesuscWML.xsl: Presenta el mensaje del resultado de la inserciOn.

INSERTNUMCELULAR: Procedimiento que llama a INSNUMCELULAR, para grabar a

cedula del estudiante, el nümero de celular y la operadora ingresada por el estudiante.

JNSNUMCELULAR: Inserta los datos ingresados en la table fonoestudiante, verificando si el

estudiante no ha Ilegado al limite de suscripciones permitidas 0 Si el estudiante ya se

encuentra suscrito con ese nümero.

suscripciôn correo normal mediante la WEB

suscripcionemailHTML.xsql: Verifica si el estudiante que pretende suscribirse ya tiene un

registro de suscripcion previo.

suscripcionemaiiHTML.xsl: Presenta el formulario de registro para Ia suscripciOn de una

direcciOn de correo convencional; en caso de que un estudiante tenga un registro de

suscripciôn no activado, le permite activarlo.

Grabar la suscripciôn del correo normal mediante la WEB
activacionsuscripcion.xsql: Ejecuta el proced rn iento ACTIVASUSC RI PCION para insertar

la suscripción del estudiante a través de Internet.
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savesuscHTML.xsl: Presenta el mensaje del resultado de la inserciOn.

ACT! VASUSCRIPC!ON: Procedimiento que llama a ACTIVACIONSUSCRI PCION el

resultado de la operaciOn lo devuelve en XML.

ACT! VA CIONSUSCRIPCION: Inserta los datos de suscripciOn en la tabla correo_estudiante,

verificando si el estudiante no ha Ilegado at limite de suscripciones permitidas 0 Sl el

estudiante ya se encuentra suscrito con la direcciOn de correo ingresada.

suscripcion correo môvil mediante la WEB
suscripciOnmmailHTML.xsq!: Verifica Si el estudiante que pretende suscribirse ya tiene Un

registro de suscripción previo.

suscripcionmmailHTML.xsl: Presenta el formulario de registro para la suscripciOn de una

direcciOn de correo mOvil; en caso de que un estudiante tenga un registro de suscripcion no

activado, le permite activarlo.

Gra bar la suscripciôn del correo môvil medlante la WEB
savesuscmmai!WEB.xsq!: Ejecutar el procedimiento I NSERTNUMCELULARWEB para

insertar la suscripciOn de la dirección de correo môvil de un estudiante a través de Internet.

savesuscHTML.xsl: Presenta el mensaje del resultado de la inserciOn.

INSERTNUMCELULARWEB: Procedimiento que llama a INSNUMCELULARWEB, el

resultado de la operaciOn lo devuelve en XML.

!NSNUMCELULARWEB: Inserta los datos de suscripciOn en la tabla fonoestudiante,

verificando si el estudiante no ha Ilegado al limite de suscripciones permitidas o Si el

estudiante ya se encuentra suscrito con el nümero de celular ingresado.

modificar dirección de correo convencional mediante la WEB
modificarsuscemail.xsqi: Selecciona los datos correspondientes a los registros de

suscripcion activados de un estudiante.

modificarsuscemail.xsl: Presenta el formulario con los datos previos de una suscripciOn,

para permitirle at estudiante modificar.
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Actualizar la dirección de correo convencional mediante la WEB

savemodifsuscemail.xsq!: Actualiza la tabla correo_estudiante, con la nueva dirección de

correo electrOnico proporcionado por el estudiante.

savesuscHTML.xs!: Presenta el mensaje del resultado de la actualizaciôn.

Presentar formulario para modificar registro de suscripciôn môvil
modificarsuscmmallxsql: Seleccionar los reg istros de suscripciOn activados de di recciones

de correo môvil efectuados por un estudiante.

modificarsuscmmail.xs!: Presenta el formulario con los datos de suscripciones previas de un

estudiante para permitirle su modificaciOn.

actualizar suscripciôn del correo móvil
savemodifsuscmmail.xsql: Ejecutar el proced im iento U PDATEM MAIL para actualizar la

suscripciOn del estudiante.

savesuscHTML..xsl: Presenta el mensaje del resultado de la inserciOn.

UPDATEMMAIL: Procedimiento que llama a UPDMMAIL, y devuelve el resultado de la

actualizaciôn en formato XML.

UPDMMA!L: Actualiza los datos de suscripciôn modificados por el estudiante.

eliminar suscripciôn de correo normal
eliminarsuscemail.xsq!: Selecciona los datos de suscripciones activadas de un estudiante.

eliminarsuscemail.xsl: Le presenta al estudiante sus registros de suscripciOn activos, para

perm ti ne elim nar SU leg istro.

Grabar la eliminaciôn de un registro de suscripción de correo normal
activacionsuscripcion.xsql: Ejecutar el proced imiento ACTIVAC IONS USC RI PC ION para

desactivar el registro de suscripción de un estudiante.

savesuscHTML..xs!: Presenta el mensaje del resultado de la inserciôn.
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ACT! VASUSCRIPCION: Procedimiento que llama a ACTIVACIONSUSCRI PCION, el

resultado de la operaciOn lo devuelve en XML.

ACT! VACIONSUSCRIPC!ON: Actualiza el campo activadasusc de la tabla correo_estudiante,

de manera que quede deshabilitado el registro de suscripciôn.

eliminar suscripcion de correo móvil
eliminarsuscmmaIixsq!: Selecciona los datos de suscripciones activadas de un estudiante.

e!iminarsuscmmall.xsl: Le presenta al estudiante sus registros de suscripciOn activos, para

permitirle eliminar su registro.

Grabar la eliminación de un registro de suscripción de correo móvil
savesuscmmai!.xsqi: Ejecutar el procedimiento ACTIVASUSCRIPCION para desactivar el

registro de suscripcion de un estudiante.

savesuscmmail.xsl: Presenta el mensaje del resultado de la iriserciOn.

ACT! VASUSCRIPC!ON: Procedimiento que llama a ACTIVACIONSUSCRIPCION, el

resultado de la operaciOn lo devuelve en XML.

ACT! VAC!ONSUSCRIPC!ON: Actualiza el campo activadasusc de la tabla correo_estudiante,

de manera que quede deshabilitado el registro de suscripciôn.

Definiciôn del paquete -SUBSCRIPTION-
--Paquete que define las procedirnientos, para la suscripción de las direcciones de correo
--electránico de un estudiante

--Ejecuta el procedimiento encargado de grabar la suscripciôn de un estudiante
--efectuada a través de su celular, para recibir mensajes directamente a su móvil
PROCEDURE INSERTNUMCELULAR

cedula IN VARCHAR2,
numcelular IN VARCHAR2,
opt IN NUMBER

--Insertar los campos nümero de celular e idoperadora en la tabla fonoestudiante
--comprobarido previamente si el estudiante no está suscrito ya con el mismo nUmero
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--de celular con el que está ahora tratando de suscribirse, además verifica Si

--el estudiante no ha pasado ya el limite mãximo de suscripciones
PROCEDURE INSNUMCELULAR

ced IN VARCHAR2,
numf IN VARCHAR2,
operad IN NUMBER,
mensaje OUT VARCHAR2

--Ejecuta el procedimiento encargado de activar o registrar una direcciOn de correo
--electránico convencional, a través de la WEB
PROCEDURE ACTIVASUSCRIPCION

cedula IN VARCHAR2,
activarsusc IN NUMBER,
activadasusc IN NUMBER,
dir_correo IN VARCHAR2

--Procedimiento que inserta una suscripcion, activa o desactiva un registro de
--suscripciOn ya creado, esto para direcciones de correo electrônico convencional

PROCEDURE ACTIVACIONSUSCRIPCION(
cedula IN VARCHAR2,
activarsusc IN NUMBER,
activadasusc IN NUMBER,
dir_correo IN VARCHAR2,
mensaje OUT VARCHAR2

--Invoca al procedimiento que activa o registra una suscripciOn de direcciôn de
--correo electrónico mOvil, a través de la WEB

PROCEDURE INSERTNUMCELULARWEB(
cedula IN VARCHAR2,
numcelular IN VARCHAR2,
operadora IN NUMBER,
tipooperacion IN NUMBER

--Procedimiento que activa, desactiva o registra una suscripcion de direcciOn de
--correo electrônico mOvil, a través de la WEB

PROCEDURE INSNUMCELULARWEB(
ced IN VARCHAR2,
numf IN VARCHAR2,
operad IN NUMBER,
tipooperacion IN NUMBER,
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mensaje OUT VARCHAR2

--Ejecuta UPDMMAIL
PROCEDURE UPDATEMMAIL(

cedula IN VARCHAR2,
numcelularold IN VARCHAR2,
numcelularnew IN VARCHAR2,
opt IN NUMBER

--Actualiza los cambios efectuados en un registro de suscripciOn
--correo electrOnico mOvil, a través de la WEB

PROCEDURE UPDMMAIL(
ced IN VARCHAR2,
numcelularold IN VARCHAR2,
numcelularnew IN VARCHAR2,
opt IN NUMBER,
mensaje OUT VARCHAR2

4.4 EnvIo de mensajes de correo electrônico

El envio de mensajes de correo electrónico, implementado por el servicio de

notificación, es el encargado de distribuir mensajes a los estudiantes suscritos,

a través del Portal de Consultas y Suscripción.

La activaciOn de este proceso automático, es configurado por el administrador

del sistema, quien configura qué opciones de consulta serán enviadas, a qué

tipo de destinatario y durante cada qué tiempo; una vez completado un periodo

de tiempo para una tarea (para la ejecución periOdica, se crea un trabajo,

utilizando el paquete DBMS—JOB), se desencadena una serie de

procedimientos almacenados que se encargan de:

+ seleccionar los datos desde las entidades correspond ientes, para sacar

los datos de direcciones de correo electrOnico,

+ seleccionar los datos que serán enviados como cuerpo del mensaje y

darles el formato correspondiente,
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, establecer una conexiôn con el servidor de correo SMTP de la

Universidad,

iniciar una transacción de correo con el servidor,

especificar el remitente, destinatarlo y cuerpo del mensaje,

cerrar la conexiOn con el servidor y actualizar los registros de cada

estudiante, segün si ha podido ser enviado el mensaje o no.

Para la implementaciOn de este môdulo se desarrolló el paquete SENDMAILS,

que contiene una serie de procedimientos y funciones PL/SQL, las mismas que

Haman a funciones del paquete UTL_SMTP de la base de datos de Oracle y en

conjunto realizan las tareas antes descritas. A continuaciOn se indica [as

interfaces entre la base de datos y el servidor de correo de la Universidad

(200.32.69.135).

r bdd C
32.69.1

Fig 8.Interjàce en/re el servidor de la base de datos de SIA -MAD, Oracle
8.1.7 y el servidor de correo electrónico saliente —Sendmail.

La descripciOn del paquete SENDMAILS, que contiene los procedimientos

encargados de enviar mensajes es el siguiente.

Definición del paquete -SENDMAILS-
--DefiniciOn de procedimientos y funciones para envio de mensajes

-- Enviar mails a direcciones de correo electrOn ico convencional
PROCEDURE SENDDATAEMAIL
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idtipoconsulta IN NUMBER

-- Enviar mails a direcciones de correo electrônico móvii
PROCEDURE SENDDATAMMAIL

idtipoconsulta IN NUMBER

--Seleccionar registros de notas por cada estudiarite
PROCEDURE GETDATANOTAS
parbimnotaspublicar PLS_INTEGER,

cedula IN VARCHAR2,
dircorreo IN VARCHAR2,
iddestinatario IN NUMBER

--Seleccionar registros de materias corivalidadas por cada estudiante
PROCEDURE GETDATACONVAL

cedula IN VARCHAR2,
dircorreo IN VARCHAR2,
iddestinatario IN NUMBER

--Seleccionar registros de materias convalidadas por cada estudiante
PROCEDURE GETDATASALDOS

cedula IN VARCHAR2,
dircorrec IN VARCHAR2,
iddestinataric IN NUMBER

--Seleccionar registros de fechas de evaluaciOn por cada estudiante
PROCEDURE GETDATAFECHASEVAL
parfechasevalpublicar PLS_INTEGER,

cedula IN VARCHAR2,
dircorreo IN VARCHAR2,
iddestinatario IN NUMBER

--Enviar mensaje de correo electrOnico
FUNCTION SENDMAIL

recipient IN VARCHAR2,
bodymsg IN VARCHAR2,
numlines IN PLS INTEGER,
separador IN VARCHAR2



Manual del Sistema	 29

Sistema de Información Académica para la
Modalidad de Educación Abierta y a Distancia

RETURN NUMBER;

--Procedimiento para actualizar los registros segün si tuvo éxito el envio de los
--mensajes de correo, codigo devuetto por el procedimiento SENDMAIL

PROCEDURE UPDATERESULTSEND

state—send IN NUMBER,
string_key IN VARCHAR2,
email IN VARCHAR2

--Formatea la dirección de correo môvil, devu&ve una direccióri de correo vãlida

FUNCTION FORMATCELULAR
numerocel IN VARCHAR2
RETURN VARCHAR2;

--Formatea una direcciOn de correo convencional, de manera que devuelve una

--direcciOn de correo vàlida
FUNCTION FORMATDIRECCION

numcel IN VARCHAR2,
operadoracel IN VARCHAR2
RETURN VARCHAR2;

--Formatea la descripción de un periodo académico, de manera que se redusca la -
--longitud de la cadena correspondiente

FUNCTION FORMATPERIODO
descper VARCHAR2

RETURN VARCHAR2;

--Función que devuelve el nUmero de suscripciones activas de un estudiante
FUNCTION GETNUMSUBSCRIPTIONS(
cedula VARCHAR2

RETURN PLS_INTEGER;

El control de los registros que han sido enviado o no, es administrado por el

procedimiento UPDATERESULTSEND, que actualiza los campos de tablas

correspond ientes, segün cada opciOn de consulta, asi para Ilevar el control de

de los registros que serán enviados o reenviados durante la ejecución de cada

proceso de envIo, se indica a continuaciOn.



Materias	 Notas
convalidadas

Saldos	 Saldos

Fechas de Notas
evaluaciOn

enviar	 1

eliminar	 0

enviar	 1

eliminar	 0

enviarfe

eliminarfe j 0
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uadro 4. Tab/as y atributos que intervienen en el envIo de mensajes

Opción de	 Tabla	 Atributo que indica Si	 Atributo que indica que sea enviado

Consulta	 debe ser enviado o no	 exitosamente un registro de datos
un registro de datos

Notas	 Notas	 enviar	 1	 enviado	 DirecciOn	 de	 correo

eliminar	 o	 electrOnico al que ha sido
enviado con exito Un
mensaje.

enviado	 DirecciOn	 de	 correo
etectrOnico al que ha sido
enviado con éxito un
mensaje electrOnico

enviado	 DirecciOn	 de	 correo
electrônico al que ha sido
enviado con éxito un
mensaje electrônico

enviadofe	 DirecciOn	 de	 correo
electrOnico at que ha sido
enviado con éxito un
mensaje electrónico

Los valores de los atributos que determinan que debe enviarse o no un registro

determinado, son actualizados durante la fase de obtención y actualización de

datos, segün los nuevos valores de los datos obtenidos desde las fuentes base

de las cuales se alimenta la base de SIA-MAD.

4.5 Administración

SIA-MAD incorpora la herramienta que le permite al administrador cumplir con

las siguientes tareas:

Configuración de pardmetros de:

• Migración,

• Consulta-acceso y

• EnvIo de mensajes;
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EnvIo de niensajes,

> Administración de entidades y

> Acceso a reportes.

Del cumplimiento de estas tareas depende el funcionamiento adecuado de la

aplicaciôn.

El môdulo de administraciOn al igual que los descritos anteriormente, está

desarrollado en el entomb de JDeveloper y est.! estructurado por una serie de

pâginas xsql, hojas de estilo xsl y procedimientos almacenados organizados en

el paquete PL/SQL CONFIGURATIONSIA. La estructura de las páginas y

procedimientos almacenados, están distribuidos y estructurados de acuerdo al

siguiente esquema:
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lndex_admsia.xsql
site_admsia

topbar

topbar

igresar
Lingresar

-[	
autorizar

menu
menu

savenewparam

newpar	 saveparamam
riewparam	 SAVENEWPARAMMIGRA

SAVEPARAMMIGRA

saveparam
saveparam

U PDATECONFIGMIGRA
UPDCONFIGMIGRA

updateparammigra

update arammici ra

configuration
configuration

paramsmigradata
paramsmig radata

paramssendmail

paramssendmail

pa ram scorisultaacceso
paramsconsulta_acceso

sendmails
sendmails

updoperadora
u pdoperadora

0

updateparamssendmail
saveparamsend mail

U PDATEPARAMSENDMAIL
- UPDPARAMSENDMAIL

updateconsu Itaacceso
saveparam

UPDATECONSULTAACCESO
UPDCONS(JLTAACCESO

sendtipomail
saveparam

SETTIPOMAILMANUAL
SET11POMAIL

saveupdoperadora

saveparam

savenewoperadora
newoperadora
	 saveparam

newparam	 SAVENEWOPERADORA
SAVEOPERADORA

Fig 9. Estructura de navegación —Frontal Administración



I

reportes	 showresu Its
reportes	 ki	 showresults

1
SIMBOLOGIA

Página XSQL

Hoja de estUo XSL para WEB

Procedimiento almacenado

Liamada a pagina

Incluyedepagina

Fig. 9. Estructura de navegación -Frontal Administración (ContinuaciOn ... )

{Descripción de pãginas

Pagina principal
index_admsia.xsq!: Es la página principal de la aplicaciOn.

site_admsia.xsl: Transforma el contenido XML a HTML de la pagina principal de la

apficación, define tres frames: topbar, autenticar y un dibujo que identifica a la aplicacion.

Frame barra superior - banner UTPL

topbar.xsql: Llama a la hoja de estilo que presenta el frame superior de de la pãgina.

topbar.xsi: Transforma el contenido XML a HTML y presenta el encabezado o titulo de la
pãgina.

Frame de autenticaciôn
ingresar.xsql: Llama a la hoja de estilo correspondiente para presentar el frame de

autenticaciôn para el ingreso a Ia herramienta de administraciOn del SIA-MAD.

ingresar.xsl: Transforma el contenido XML a HTML y presenta los campos para el ingreso de

login y password del administrador.
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validar autenticaciôn
autorizar.xsql: Accede a la entidad correspondiente de la base de datos para determinar si el

usuario y cave ingresados por el usuario que intenta acceder al frontal de administraciOn

corresponden a un usuario registrado en la base de datos.

- Mená de administraciôn
menU.xsql: Llama a la hoja de estilo correspondiente para presentar las opciones de

administraciOn del SIA - MAD.

menU.xsl: Transforma el contenido XML a HTML y presenta las opciones a la que puede

accesar el adminsrador del SIA-MAD.

Información de con figuraciôn de parámetros
con figuration.xsql: Llama a la hoja de estilo correspondiente para presentar la informaciOn

referente a cada parámetro de configuracion del SIA - MAD.

con figuration.xsl: Transfomia el contenido XML a HTML y presenta la informaciOn que ha

cerca de cada parámetro de configuraciOn del SIA-MAD.

-	 Parámetros de migraciôn
paramsmigradataxsql: Selecciona los datos correspondientes a los parámetros de 

^

rnigración.

paramsmigradata.xs!: Transforma el contenido XML a HTML y presenta los valores

correspondientes a los parãmetros de migracion de datos.

Nuevo parámetro de migraciôn

newparam.xsql: Llama a la hoja de estilo correspondiente para presentar las opciones de

crear un nuevo parámetro.

newparam.xsl: Transforma el contenido XML a HTML y presenta los campos para el ingreso

de nombre del parãmetro, valor y descripciOn.
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Grabar nuevo parámetro de migraciôn
savenewparam.xsql: Ejecutar el proced rn iento SAVEN EWPARAMM I GRA para g rabar el

nuevo parárnetro de migraciOn.

saveparam.xsl: Presenta el mensaje del resultado de creaciôn de nuevo parárnetro.

SAVENEWPARAMMIGRA: Procedimiento que llama a SAVEPARAMMIGRA, el resultado de

la operaciOn lo devuelve en XML.

SAVEPARAMMIGRA: Inserta un nuevo parárnetro de rnigraciOn en La tabla

paramsrnigradata.

Modificar parámetro de migraciôn
Updateparammigra.xsql: Selecciona los datos correspond ientes a los regstros de

parãrnetros de migraciôn del SIA - MAD.

updateparammigra.xsl: Presenta el formulario con los datos de los parametros de migracion,

para permitirle al administrador modificar.

Grabar modificaciôn de parámetros de migración
saveparam.xsql: Ejecutar el procedirniento UPDATECONFIGMIGRA para grabar la

rnodificación del parãmetro de migraciOn.

saveparam.xsl: Presenta el mensaje del resultado de la actualizaciôn del parãrnetro.

UPDATECONFJGM!GRA: Procedimiento que llama a UPDCONFIGMIGRA, el resultado de la

operación lo devuelve en XML.

UPDCONF1GMIGRA: Actualiza el parametro de migraciOn en la tabla pararnsmigradata.

Con figuraciôn de parãmetros para envIo de mensajes de correo
paramssendmail.xsql: Selecciona el tipo de consulta, intervalo de envIo y destinatario para

el envIo de rnensajes de correo.

paramssendmail.xsl: Transforma el contenido XML a HTML y presenta los campos

necesarios para la configuraciôn de los parametros para el envio de mensajes de correo.
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Grabar con figuraciôn de parámetros para el envIo de mensajes
updateparamssendmail.xsql: Ejecutar el proced im iento U PDATEPARAMSE N DMAI L para

grabar la configuraciOn de los parámetros de envio de mensajes de correo.

saveparamssendmall..xsl: Presenta el mensaje del resultado actualización de la

configuracion de los pararnetros.

UPOATEPARAMSENDMAIL.: Procedirniento que llama a UPDPARAMSENDMAIL, el

resultado de la operaciOn lo devuelve en XML.

UPDPARAMSENDMAIL: Actualiza la configuraciOn de los parámetros de envio de mensajes

en la tabla paramssendrnail.

Con figuraciôn de parámetros para consulta_acceso
paramsconsulta_acceso.xsq!: Selecciona el tipo de corisulta, descripciOn y el tipo de acceso

para la configuraciOn.

paramsconsulta_acceso.xsl: Transforma el contenido XML a HTML y presenta los campos

necesarios para la configuracion de los parárnetros para el acceso a las consultas.

Grabar con figuración de parámetros consulta-acceso
updateconsu!taacceso.xsql: Ejecutar el proced rn iento UP DATECON SU LTAACC ESO para

grabar la configuraciOn de los parárnetros de consulta_acceso.

saveparam..xsl: Presenta el mensaje del resultado actualizaciOn de la configuracion de los

parámetros.

UPDATECONSULTAACCESO: Procedimiento que llama a UPDCONSULTAACCESO, el

resultado de la operación to devuelve en XML.

UPDCONSULTAACCESO: Actualiza la configuraciOn de los pararnetros de consulta_acceso

en la tabla consulta_acceso.

EnvIo de mensajes de correo electrónico
sendmails.xsql: Selecciona el tipo de consulta, descripciOn y destinatario para realizar el

envio de mensajes de correo electrOn ico.

sendmalls.xsl: Transforma el contenido XML a HTML y presenta los tipos de consulta y los

tipos de accesos activados para el envio de rnensajes de correo.
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Ejecutar proceso de envIo de mensajes
sendtipomail.xsq!: Ejecutar el procedimiento SETTIPOMAILMANUAL encargado de ejecutar

el trabajo que envia mensajes electrónicos.

SETTIPOMAILMANUAL: Procedimiento que llama a SETTIPOMAIL.

SETTIPOMAIL: Cambia el parámetro del JOB encargado de ejecutar el procedimiento

almaceriado, encargado de enviar mensajes en el momento que el administrador ha hecho Ia

peticion y se segUn los parãmetros determinados por el.

-	 Operadoras celulares
updoperadora.xsql: Selecciona las operadoras celulares con cobertura en nuestro pals

updoperadora.xsl: Lista las operadoras celulares, en modo de ediciôn para su posible

actualización

--	 -	
Actualizar cambios en operadora celular

saveupdoperadora.xsql: Guarda los cambios efectuados sobre una operadora celular.

Listar datos de operadoras celulares
newoperadora.xsqi: Forma un ãrbol XML con los campos y tipo de canipo necesarios, para

el registro de una nueva operadora celular..

Grabar datos de nueva operadora
savenewoperadora.xsql: Ejecutar el procedimiento SAVEN EWOPERADO RA pa ra g rabar los

datos de Ia nueva operadora.

saveparam..xsl: Presenta el mensaje del resultado inserciOn de nueva operadora.

SA VENEWOPERA DORA: Procedimiento que llama a SAVEOPERDAORA, el resultado de la

operaciOn lo devuelve en XML.

SAVEOPERDAORA: Inserta los datos de nueva operadora en la tabla operadora.
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Acceso a reportes
reportes.xsql: Selecciona los nombres de procesos automãticos y meses del año, para

proceder a la consulta de resultados.

reportes.xsl: Presenta la pagina HTML, que muestra los nombres de procesos y meses del

año, con el objetivo de permitirle al administrador seleccionar las opciones de cada lista, y

proceder con la consulta de resultados obtenidos en cada proceso automático

Mostrar reportes segán proceso elegido
showresults.xsql: Selecciona los registros de resultados, segin el proceso el mes elegidos.

showresults.xsl: Transforma el contenido XML a HTML y presenta una tabla con los

resultados obtenidos en un proceso determinado.

5. Manual de instalación

Cada uno de los 5 mOdulos de SIA-MAD, requiere un proceso de instalaciOn;

los equipos especificos sobre los cuales corren estos môdulos son:

-41
5ecrnr ie Sst.

Getián Acidrnica	 Servidor de Imse ce dabs	 Senii&r e+ Aicuens y

M. Abserta DiStaflCli	 Oracle SIA-MAD	 S4vdor WEB Otacle 9i

8dd del 5GA-MD	 Edd Pcrai UTPI	 pi de (j ta y Sipcn

-	 Bdd SIA.MD	 Franial d .Mrns!roon

Subpio de act'a iathn de daos	 Portal de Ccnsaa : SuscrixOn
Suroces.o de obtencin te dabs	

Pmcoso d& en'o donses 	 Fronla! de Mitraco

-I, t3tqIilr

Sercioces/Proceso

Sirnboo Total	 tccrp:

2	 Servdor de bise ce t1ans

3-	 2	 Vinculo dø comu

I	 Sr	 ,r ',E [

DESCRIPCK ELEMEPTOS 1
EIormcteie a S A-MAD

Elemento SIA-MAD

Fig. 10. InstalaciOn de cada componente SIA -MAD en los correspondientes servidores
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Como se observa en la Fig. 10, SIA-MAD requiere ser instalado básicamente en

3 servidores,

Servidor de Gestiôn Académica de la Modalidad de EducaciOn Abierta y a

Distancia (SGA-MAD),

• Servicio debase de datos de SIA-MAD, Oracle 8.1.7,

•	 Servidor de Aplicaciones Oracle 9i,

a parte de estos 3 equipos, se requiere el hardware y software indicado en el

punto 2.

Convención utilizada
La referenda a los archivos utilizados en el proceso de instalaciOn, se encuentran en el CD

de instalaciOn de SIA-MAD, en el cual se encuentran algunos directorios, para indicar que

un archivo se encuentra en tal directorlo se incluye la ruta de acceso entre los simbolos

ruta_acceso.

5.1 Creación de componentes de la base de datos de SIA-MAD

Ejecutar los scripts, que se encuentran en el directorio, Pcomponents_WP bajo

el servidor de base de datos de SIA-MAD, el cual crea las tablas temporales y

permanentes, procedimientos almacenados, secuencias y demás componentes

de la base de datos de SIA-MAD.

5.2 Obtención y actualización de datos

Este proceso debe ser levantado en el servidor del SGA-MAD, para instalarlo

se requieren los siguientes pasos:
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a. Crear un origen de datos con ODBC, utilizando los drivers para una base

de datos Oracle 8.1.7, estableciendo el mismo usuario y cave del

esquema de la base de datos de SIA-MAD. Considerando el servidor

actual, se utilizan los siguientes valores para la conexiOn:

Nombre del sevicio	 UTPL

Usuario	 admsia

C/ave

Se,vidor	 216.219.13.40

Nombre del DNS de sistema	 conexsiamad

b. Instalar las librerlas de Visual FoxPro, ejecutable SETUP,

(migracion\NETS ETU P).

c. Copiar el directorio migraciOn en cualquier directorio del servidor, y

compartirlo.

d. Ejecutar migrasiamad.

5.1.2 Portal de consultas y suscripción

Para desplegar el portal de consultas y suscripciOn, se usa el archivo de

despliegue WAR, subiéndolo a través del servidor de la infraestructura del

Oracle 9iAS, donde se realizan los siguientes pasos:

a. Logearse en el Enterprise Manager: http://<hostname>:1810

b. Ingresar el username: ias_admin y el password correspond iente.

C.	 Seleccionar la etiqueta Application Server.

d.	 Click en el link del nombre del servidor de aplicaciones.
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e. Click en el link de la instancia OC4J_PORTAL.

f. De la pantalla resultante, click en el botôn Deploy WAR file.

Deploy Application: Select Application

Select the J2EE application (ear file) to be deployed.

J2EE Application I
Specify a unique application name for this application.

Application Name I

Browse...

Fig. ii. Pdgina que muestra los campos necesarios para subir el archivo WAR

g. La Fig. ii es la pantalla resultante luego de ejecutar el paso anterior, en él

se examina el archivo WAR, siamad, gwarfilesQ y se indica el nombre

que tomarâ la aplicación: siamad.

h. La pantalla final que se visualiza indica el resultado del despliegue,

pudléndose acceder a Ia aplicación, desde la direcciôn:

http://Ioja.utplonline.edu.ec:7777/siamad/*

5.1.3 Portal de administración

Para desplegar el portal de administración, se siguen los mismos pasos

señalados en el punto anterior, examinando el archivo war adm-siamad.

DirecciOn actual desde la clue se puede acceder al portal
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