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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente el monitoreo de la red se hace a través de una aplicación web ubicado 

en un servidor, el cual el administrador de red tiene acceso a este por medio de un 

usuario y contraseña, en el que se evidencian los enlaces de redes de datos de la 

empresa cliente.  Para atender y fijarse si se genero alguna alarma de caída de 

enlaces, el personal encargado debe de estar autenticado en la aplicación web y 

con ésta abierta en el navegador, asimismo para documentarla, sujetando al 

encargado del monitoreo estar en su lugar de trabajo y atento a los cambios que se 

puedan presentar.  

Y ya que la flexibilidad en el trabajo se hace cada vez más importante para los 

empleados y la combinación con su aspecto personal al llevar sus propios 

dispositivos móviles a la empresa, empezando por el portátil personal y ahora en la 

actualidad con el auge de los teléfonos inteligentes es mayor la comodidad para el 

empleado atender sus casos personales como lo puede ser el correo electrónico, 

por lo tanto se hace necesario la integración de los equipos móviles de los 

empleados a sus labores de trabajo ya que ellos mismos consideran mejor 

productividad y comodidad a la hora de acceder a información de la empresa de su 

área de labor en cualquier momento sin la necesidad de estar en su lugar de trabajo 

o acceder a su correo corporativo y personal desde el mismo dispositivo ya que 

prefieren acceder a información personal desde su equipo y no desde el equipo 

corporativo. La solución de esta problemática también conlleva nuevos desafíos 

para la seguridad de la empresa  y cambios en sus políticas, pero que se pueden 

llevar a cabo, dependiendo de la infraestructura tecnológica de la compañía, sobre 

todo la conexión segura de los dispositivos y el ancho de banda de la red, que con 

estos cambios no se vea afectado la operación normal de la de red corporativa ni el 

acceso a Internet a través de esta. 



 

 4 

Por esto el proyecto nace de la necesidad de movilidad y comodidad de los 

empleados, en este caso específico del administrador de la red, con la necesidad de 

saber cuando ocurre una anomalía y se active una alarma y del servidor sea 

enviada la notificación automáticamente a su teléfono inteligente y así disponerse a 

actuar lo más pronto posible. 

 

 

 

  

ANTECEDENTES 

 

El aumento de los dispositivos móviles se ha aprovechado por los programadores 

para brindar mayor flexibilidad y movilidad con sus desarrollos para cada 

necesidad que las personas tengan. Es por esto que en la actualidad existen 

variedad de aplicaciones que realizan cierta tarea para el gusto de cada uno. 

Este proyecto se diseña a partir de un sistema ya implementado en compañías de 

telecomunicaciones las cuales en sus servicios ofrecen el monitoreo de las redes 

de comunicaciones de sus clientes. Este desarrollo es independiente del proceso 

que cada empresa utilice para el monitoreo de redes de datos ya que las alarmas 

llegan a un servidor donde se guarden en una base de datos ya creada en el que 

a partir de esta se de aviso al encargado del monitoreo por medio de una página 

web o aplicación de escritorio, este es el único requisito que debe existir para la 

implementación de este proyecto. 
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ALCANCE DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto contempla el proceso necesario para la recepción de 

notificación de una alarma, así como el desarrollo de la aplicación móvil para 

acceder a editar el log en la base de datos con la falla que causo la alarma, 

otorgando mayor eficiencia en la comunicación, productividad y rapidez en la 

solución, ya que la persona encargada del monitoreo no tendrá que ubicar al 

administrador de la red para ponerlo al tanto de lo que ocurre en el momento en que 

no se encuentra en las instalaciones de la empresa o en horarios no laborales. Por 

lo tanto al recibir esta información en su dispositivo móvil, éste ya sabrá cómo actuar 

sobre este fallo. 
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JUSTIFICACION 

 

 

En la actualidad el gran crecimiento de teléfonos inteligentes ha potencializado 

aplicaciones  y servicios comerciales a través de estos dispositivos creando una 

dependencia por la conectividad y el acceso a la información en todo momento, 

ofreciendo una mayor movilidad para el personal de la empresa, comodidad y 

disponibilidad al acceso de los datos empresariales según su área de trabajo 

acrecentando la relación con el cliente para mejor productividad y rentabilidad del 

negocio, sin embargo lo que preocupa a las empresas es la gestión de la seguridad 

ya que muchos de sus empleados tendrán acceso a información confidencial de la 

compañía que posiblemente algunos dejen guardada allí en su móvil y estos puedan 

ser hurtados, por lo tanto se necesitan nuevas políticas de seguridad, como evitar el 

almacenamiento de información en los dispositivos, el cifrado de datos, conexión a 

través de una red VPN, control administrativo remoto, etc. No obstante ha surgió 

una nueva tendencia de políticas, Bring Your Own Device (BYOD), que traduce al 

español “traiga su propio dispositivo”  que tiene grandes beneficios como el acceso 

a los datos en todo lugar y recortar costos internos, donde los empleados llevan su 

dispositivo personal al lugar de trabajo y se aproveche esa situación para que 

tengan acceso a información corporativa a través de éste para cumplir con sus 

tareas en el ámbito laboral.  

El desarrollo de una aplicación móvil que permita la recepción de alarmas por caída 

de un enlace de la red monitoreada otorga mayor eficiencia en la comunicación, 

productividad y rapidez en la solución de momentos críticos, ya que la persona 

encargada del monitoreo no tendrá que ubicar al administrador de la red  para  

ponerlo al tanto de lo que ocurre en el lapso en que no se encuentra en las 

instalaciones de la empresa o en horarios no laborales. Por lo tanto al recibir esta 

información en su dispositivo móvil le permite tomar decisiones rápidas de cómo 

actuar sobre este fallo. Ante esto se propone el sistema de notificaciones push por 

su funcionalidad y se puede implementar en cualquier aplicación móvil sin ningún 
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costo, sólo se hace un registro del servicio en la plataforma que se utilice,  esto para 

que se encargue de enviar la alerta al dispositivo móvil en cuanto llegue una alarma 

de fallo de red al sistema sin necesidad de que la aplicación del teléfono este 

consultando  periódicamente el servidor o con conexión permanente con el servidor 

a través de HTTP o socket, es decir, el servidor será el encargado de notificar al 

smartphone en cuanto se guarde una alarma en la base de datos, lo cual se hará a 

través de un Web Service diseñado en ASP.NET necesario para el proceso de 

notificaciones push que a su vez hará la conexión con la base de datos creada en 

SQL Server donde llegaran las alarmas que genere algún sistema ya implementado. 

El cliente será un dispositivo móvil con sistema operativo android por mejor manejo, 

conocimiento previo, entendimiento en su programación y por ser el más apetecido 

para el desarrollo de aplicaciones móviles, también su facilidad para la utilización 

del servicio GCM de Google para el envío de notificaciones push. La elección de las 

plataformas a utilizar se hizo por conocimiento previo de estas y sus características. 
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Objetivo general:  

Desarrollar una aplicación móvil que permita la recepción de alarmas por caída de 
un enlace de la red monitoreada constantemente,  permitiendo así  mayor agilidad  
en el procedimiento del caso por parte del administrador de red.  
 
Objetivos específicos:  

1. Permitirle al administrador  recibir las alarmas presentadas en la red en el 
tiempo en que no está laborando o no se encuentra en su puesto de 
trabajo.  

2. Mayor movilidad del empleado encargado del monitoreo de redes. 
3. Diseñar la aplicación con el fin de que permita acceder a la base de datos 

donde se almacenan las alarmas y la seguridad que esto conlleva. 
4. Definir el protocolo de red que permita el envío de esta información al móvil.  
5. Involucrar a la empresa con el nuevo fenómeno BYOD (Bring Own Your 

Device) para mayor productividad. 
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REFERENTES TEORICOS  

 

 

1. BYOD: 

Bring Your Own Device (BYOD), es un fenómeno  o modelo de políticas 

empresariales de gran crecimiento teniendo sus inicios en Estados Unidos, 

adaptando esta tendencia a pequeñas, medianas y grandes compañías, ya 

que se demostró que los empleados prefieren trabajar desde sus propios 

dispositivos móviles puesto que deciden la forma, el momento y las 

herramientas de llevar a cabo su trabajo y a la vez en combinarlo con su 

aspecto personal, trayendo beneficios económicos a la empresa porque no 

son ellos los que financian los equipos móviles sino que es el propio 

empleado quien adquiere el dispositivo de acuerdo a sus gustos y 

necesidades personales y éste lo integran o no a su vida laboral, sin 

embargo los gastos pueden existir en las conexiones ya que el incremento 

de dispositivos conectados requiere mayor ancho de banda y sobre todo 

para aplicaciones que utilizan multimedia ya sea del ámbito laboral o 

personal, estos pueden saturar la red, a menos que el personal de TI 

tengan mayor control y planificación de sus recursos. También mejorarían la 

productividad  por lo que los empleados estarían enterados en todo 

momento de lo que pasa en el ámbito laboral y así actuar rápidamente a 

cualquier eventualidad.  

La mayor preocupación para las compañías en cuanto a BYOD es la 

gestión de la seguridad de la información corporativa que conlleva al 

departamento de TI incorporar nuevas soluciones y manejos de sus 

recursos para garantizar la seguridad de los datos de la empresa, 

analizando los riesgos de esta nueva modalidad dependiendo del grado de 

protección de sus datos, quienes y porque medio acceden a la información 
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corporativa para añadir nuevas políticas sin afectar el funcionamiento  

tecnológico ni la disposición de la información de la empresa. [1] [2] 

 

2. Web Service: 

Son servicios brindados a través de un servidor, el cual es consumido por 

una aplicación cliente mediante un conjunto de protocolos y lenguajes 

basados en XML, utilizado para comunicarse, distribuir información e 

intercambio de datos entre aplicaciones desarrolladas en lenguajes de 

programación diferente y distintas plataformas, es un mecanismo que 

permite llamadas remotas a métodos a través de HTTP. [3] [4] 

Las aplicaciones web nos permiten llegar a muchas plataformas con un 

mismo código sin necesidad de portar el código, pero sin poder llevar al 

usuario la misma experiencia que consigue con las aplicaciones nativas. [5] 

 

 

 

FIGURA 1. Interacción de un web services con distintas plataformas. 

 

El procedimiento empieza desde el cliente quien hace la solicitud al servidor 

para utilizar este servicio utilizando los protocolos SOAP y HTTP. La 

secuencia básica de este proceso es la siguiente:  
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A. el cliente localiza el servidor por medio de un URL. 

B. el cliente solicita una página. 

C. el servidor envía la información solicitada, ya sea un documento, 

datos dinámicos, etc. 

D. el cliente recibe lo solicitado y lo muestra. [6] 

 

2.1 SOAP (protocolo simple de acceso a objetos): es implementado para el  

intercambio de mensajes, especificando el formato de estos, entre 

dispositivos con capacidad de transmitir información compleja, está basado 

en XML y puede ser transportado a través de HTTP, SMTP, etc., incluso las 

aplicaciones cliente y servidor deben ser independientes del lenguaje de 

programación de la otra parte. Los mensajes SOAP están compuestos por 

un Envelope (envoltura) que contiene un Header (encabezado) y Body 

(cuerpo), siendo el Header opcional. [7] [8] 

 

 

FIGURA 2. Mensajes soap. 

 

2.2 XML (lenguaje de marcas extensible): lenguaje de marcas que permite el 

formato del documento. Los Servicios Web se basan en XML para 

estructurar la información, es decir, para la codificación de los datos.[9] 
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FIGURA 3. Comunicación aplicación-servicio web a través de xml. 

 

2.3 HTTP (protocolo de transferencia de hipertexto): protocolo de solicitud-

respuesta entre un cliente y servidor, utilizado por la estructura World Wide 

Web, incluido dentro de la familia de protocolos TCP/IP que se utiliza en 

Internet, garantizando que cualquier cliente con un navegador estándar 

pueda conectarse con un servidor remoto, emplea el comando POST para 

la transmisión de los datos entre el cliente y servidor. 

 

FIGURA 4. Interacción cliente-servidor a través de HTTP. 

 

2.4  ASP.NET: Framework para aplicaciones web, sitios web dinámicos y 

servicios web XML. Es utilizado para que el cliente y servidor se 

comuniquen bajo el término modelo controlado por eventos, que consiste 

en una respuesta del servidor ante cualquier acción del cliente para ejecutar 

alguna tarea del servicio web.  Para servicios web ASP.NET que utilizan los 

mensajes SOAP establece que estos deben estar en XML. [6] 
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3. Smartphone: 

Un teléfono inteligente es un dispositivo móvil con funcionalidades y 

características de los ordenadores, como instalación de aplicaciones para 

aumentar el procesamiento de datos, la conectividad a Internet, acceso al 

correo electrónico, cámara integrada, software multimedia, reproducción de 

música, lectura de archivos, visualización de fotos y video, posibilidad de 

acceder a servicios web, etc. 

El crecimiento de esta tecnología ha hecho que los desarrolladores de 

servicios y páginas web se centren en la necesidad de pensar en los 

dispositivos móviles ya que las personas se interesan cada vez más en 

estos equipos y en renovar el que tienen por uno con mayor capacidad de 

procesamiento. Entre los sistemas operativos de los dispositivos con mayor 

popularidad son Android, IPhone OS, Windows Phone y Blacberry. [10] 

 

A. Android: es un sistema operativo de código abierto diseñado para 

dispositivos móviles como smartphone y tablets, basado en linux y java 

que ha sido respaldado económicamente por Google teniendo una 

gran acogida tanto en amantes de la tecnología como en los 

desarrolladores.   

B. IPhone OS: sistema operativo desarrollado por Apple para sus 

teléfonos inteligentes, es más restringido en cuanto a sus aplicaciones 

ya que no deja instalar ninguna que no esté afirmada por Apple. La 

adquisición de los dispositivos de esta marca es más costosa.  

C. Blackberry OS: este sistema operativo fue desarrollado por la empresa 

Blackberry, para sus dispositivos de otros proveedores, teniendo 

acogida por sus servicios de correo ya que lo permite utilizar de una 

forma cómoda y rápida, también por su sistema push que notifica al 

usuario cuando tiene un nuevo correo electrónico. Sus smartphone 

difieren totalmente de los demás ya que incorporan el teclado 

QWERTY.  [10] 
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D. Windows Phone: Sistema operativo desarrollado por Microsoft para 

dispositivos móviles, su antecesor fue Windows Mobile y presentan 

incompatibilidad ya que el Windows Phone fue diseñado desde cero y 

no desde la última versión de su antecesor ya que su objetivo es de 

volver a ser competitivo en el campo de la tecnología móvil innovando 

por el diseño en su interfaz gráfica. [11] 

 

4. Notificaciones a aplicación móvil desde servidor: 

Para la implementación de notificaciones a aplicaciones móviles existen 

varias posibilidades, la mayoría de las soluciones son de pago. A 

continuación se enumeran las opciones más utilizadas: 

 

4.1 Sms a través del operador de servicio móvil: los operadores móviles 

ofrecen una pasarela gratuita para el envío de e-mails a dispositivos 

móviles desde un servidor, que llega al teléfono como un mensaje corto, 

puesto que la aplicación o servicio web necesita interactuar con servidores 

Gateway administrados por empresas de telecomunicaciones.  Para esto se 

necesita un servidor de correos, la estructura para el envío del e-mail es  

numero@operador.xxx.[5][12] Para los tres principales operadores en 

Colombia la sintaxis sería la siguiente: 

 

Claro: numero@comcel.com.co 

Movistar: numero@movistar.com.co 

Tigo: numero@sms.tigo.com.co [13] 

mailto:numero@operador.xxx
mailto:numero@comcel.com.co
mailto:numero@movistar.com.co
mailto:numero@sms.tigo.com.co
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FIGURA 5. Proceso de envío de sms a través de operador móvil. 

 

4.2  notificaciones push: es un servicio de mensajería asíncrona, para la 

implementación de elementos con mensajería instantánea con la ventaja de 

que la aplicación en el dispositivo no tiene que estar ejecutándose puesto 

que puede quedar en segundo plano y esto permite un ahorro en la batería 

y el consumo de datos, ya que es el servidor quien envía la notificación a la 

aplicación cliente cuando hay una modificación en el servicio que está 

prestando este servidor. 

En cada sistema operativo estas notificaciones se implementan de modo 

diferente por lo que se hace complicado un mismo algoritmo para todos ya 

que cada uno utiliza un servidor distinto para el envío de estas, pero con la 

similitud del proceso. [14] 

 

FIGURA 6. Proceso de notificación push. 
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Independiente de la tecnología utilizada para la implementación de 

notificaciones push, en todos el proceso es el mismo, la aplicación creado 

debe registrarse en un servidor que es el que ofrece el servicio 

registrándose en el que corresponda al dispositivo utilizado. 

 

A. Iphone: Esta tecnología utiliza este servicio a través de servidores 

APNs( Acceso Point Name), nombre de punto de acceso, que por 

medio de redes 3G y 4G estos dispositivos móviles accedan a redes 

computacionales, entre ella Internet.  El servidor que envía la 

notificación contacta con el APN mediante un canal seguro, 

produciéndose este flujo de datos en una sola dirección. [15] 

 

B. Blackberry: fue el pionero en este tipo de notificaciones con su sistema 

de push e-mail, consiguiendo que sus clientes reciban el correo 

electrónico de forma instantánea. Para la utilización de este servicio, 

RIM provee un API  java para el desarrollo de notificaciones push en 

una aplicación para este dispositivo, el medio de registro de la 

aplicación para usar el servicio se hace a través de su página web 

oficial, HTTPs://developer.blackberry.com/services/push/.  Este 

proceso se logra con un acuerdo con los operadores de telefonía para 

establecer una conexión permanente con los servidores operados por 

RIM. [16][17] 

C. Windows Phone: el servicio de notificaciones push en esta tecnología 

la ofrecen a través de un MPNS (Microsoft Push Notifications Server), 

servidor de notificaciones push Microsoft, registrando el usuario en el 

MPNS con un identificador único llamado URI.[18] 

 

D. Android: esta tecnología utiliza un servicio llamado GCM (Google 

Cloud Messaging for Android), servicio de Mensajería en la nube de 

https://developer.blackberry.com/services/push/
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Google, permite que se envíen datos de sus servidores a sus 

aplicaciones de android, esto hace posible la implementación de 

notificaciones push en estos dispositivos. El proceso de registro de la 

aplicación creada se hace a través de su página web oficial, 

HTTPs://code.google.com/apis/console. [19][20] 

 

4.3 Pulling: es el proceso donde la aplicación móvil revisa de forma periódica 

el servidor en busca de nuevas actualizaciones o acciones cambios en 

este para ser notificado al usuario. Por lo tanto cualquier evento producido 

en el servidor no será notificado al cliente de forma instantánea sino 

cuando la aplicación móvil realice la consulta al servidor en busca de 

cambios realizados. [5] 

 

4.4 Modem GSM: Otro método de envío de notificaciones a móviles es por 

medio de un MODEM GSM, que se configura y utiliza con los comandos 

AT, teniendo en cuenta que se debe disponer del MODEM, de la SIM y un 

plan con algún operador ya que por este medio las notificaciones o 

mensajes de texto no son gratuitas. 

 

4.5 Conexión HTTP: una aplicación móvil puede crear una conexión HTTP 

permanente con el servidor para el aviso al usuario en cuanto ocurra un 

cambio o acción en el servicio. Este proceso demanda recursos del 

dispositivo ya que se requiere que la aplicación esté en ejecución. 

 

5. MySQL Server: es un servidor de bases de datos que se basa en una 

arquitectura rápida y fácil de utilizar, ha sido utilizado con éxito en 

ambientes de producción de alta demanda. Su conectividad, velocidad y 

seguridad hacen a MySQL altamente satisfactorio para el acceso a ésta por 

medio de Internet.[21] 

https://code.google.com/apis/console
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MySQL se ofrece bajo GNU GPL  para cualquier uso compatible con esta 

licencia, pero para productos privativos en las empresas se puede 

incorporar una versión de pago. [22]  

 

6. Servidor Web Information Service (IIS) de Windows: es un programa 

instalado en todas las versiones de windows que actúa como un servidor 

web, el cual permite el almacenamientos de páginas web y sitios completos, 

así como acceder a estos por medio de un navegador de forma local sin 

conexión a Internet. Permite probar páginas antes de subirlas a un servidor 

de Internet y comprobar exactamente su funcionamiento, la gran ventaja de 

IIS es su facilidad de instalación, configuración y uso. [23][24] 

 

7. Servicio de mensajería en la nube de Google (GCM): es un servicio gratuito 

ofrecido por google para el envío de datos mediante la nube de un servidor 

propio a un dispositivo android registrado en este servicio. [19] 

 

 

FIGURA 7. Servicio GCM de google. 
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METODOLOGIA  

 

Este proyecto está basado en la metodología, proceso unificado racional (RUP),  

por ser un proceso iterativo e incremental, por el cual se propone la división del 

desarrollo en proyectos más pequeños y que por cada iteración de estos resulte 

en un incremento produciendo así una nueva versión del sistema  en cada ciclo, 

para un mayor control en los cambios del software, como se describe en la 

siguiente imagen:  

 

 

FIGURA 8. Proceso incremental de RUP. 

 

 

1. Análisis de la información requerida para el proyecto e investigación 

bibliográfica de acuerdo a los requerimientos del software: 

 

En esta primera etapa del proyecto se plantea los requerimientos del 

sistema especificados en los objetivos del proyecto y de acuerdo a este se 

hace el análisis bibliográfico necesario para su desarrollo e implementación, 

recolectando información teórica de fuentes auxiliares como libros, 
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consultas a proyectos similares de programación de aplicaciones para 

móviles, diapositivas e Internet. 

Según lo requerido y el diagnóstico bibliográfico, se presenta tres visiones 

del sistema. 

 

A. Diagrama de casos de usos:    

 

 

 

 

 

Nombre: 

Loguearse. 

Descripción: 

Permite al actor ingresar al aplicativo móvil con sus datos de 

acceso. 

Actores: 

Administrador de red. 

Precondiciones: 
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1. Estar conectado a la red corporativa ya sea a través de 

una VPN. 

Flujo normal: 

1. El actor abre la aplicación y se autentica con un usuario y 

contraseña ya registrados en la base de datos. 

2. El web service verifica en la base datos que sea correcta la 

identificación del usuario para dejarlo ingresar a la 

aplicación. 

3. El usuario ingresa a la aplicación. 

Flujo alternativo: 

2.1  El web services comprueba la validez de los datos, si 

estos no están correctos se da aviso al actor para que los 

corrija. 

Poscondiciones: 

1. Ingreso del usuario al aplicativo móvil. 

 

 

Nombre: 

Documentar log. 

Descripción: 

El actor tiene la opción de documentar el log con la falla que 

causo la activación de la alarma. 

Actores: 

Administrador de la red. 

Precondiciones: 

1. El actor debe de estar autenticado en la aplicación móvil. 

Flujo normal: 

1. El actor debe seleccionar la sede afectada, mostradas en 

la página principal de la aplicación. 

2. Se hace una consulta a la base de datos a través del web 
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service. 

3. El web service manda al aplicativo el último log guardado 

con la fecha y hora de caída del enlace de datos, fecha y 

hora en la que está operativo el enlace, este campo se 

deja en blanco ya que se guarda automáticamente cuando 

se normalice el estado del enlace. 

4. El actor guarda la información suministrada y se envía al 

web service para actualizar el log en la base de datos. 

5. El usuario cierra sesión. 

Flujo alternativo: 

2.1 fallas en el web service por lo tanto se debe intentar más      

tarde. 

Poscondiciones: 

1. El log fue actualizado y guardado en la base de datos. 

 

 

Nombre: 

Monitorear. 

Descripción: 

El software de monitoreo está en constante monitoreo de las 

redes de datos 

Actores: 

Software de monitoreo. 

 

Precondiciones: 

1. Existencia y funcionamiento de un software de monitoreo. 

Flujo normal: 

1. El software está en constante monitoreo de las rede de 

datos. 

2. Cuando el software no tiene comunicación con algún 
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enlace de datos manda una alarma al web service para ser 

enviado al usuario y notificar una falla. 

Flujo alternativo: 

1.1 Falla en el funcionamiento del software de monitoreo. 

Poscondiciones: 

1. Comunicar al web service cuando se produzca falla en 

alguno de los enlaces de datos monitoreados. 

 

 

 

Nombre: 

Enviar notificación. 

Descripción: 

Cuando un enlace de datos deja estar operativo el software de 

monitoreo da aviso al usuario a través del web service, enviando 

una notificación. 

Actores: 

Software de monitoreo. 

Precondiciones: 

1. El software de monitoreo debe de estar en funcionamiento. 

2. Se produzca una falla en algún enlace de datos. 

3. El dispositivo tiene que ser android.  

Flujo normal: 

1. El software de monitoreo pierde comunicación con algún 

enlace de datos que deja de funcionar. 

2. El software utiliza el servicio web para guardar esta alarma 

en la base de datos y a su vez dar aviso al usuario. 

3. El web service guarda un log en la base de datos y manda 

una notificación al usuario a través del servido GCM de 

google. 
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4. El servidor GCM busca el identificador del dispositivo y 

envía una notificación a ese dispositivo registrado, 

comunicándole que se produjo una falla y la sede 

afectada. 

Flujo alternativo: 

4.1 Si hay problemas en el funcionamiento del servicio de google 

no se podrá enviar la notificación. 

Poscondiciones: 

1. El usuario recibe la notificación. 

 

 

 

B. Diagrama de componentes: 
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C. Diagrama de actividades: 

 

Enviar notificación: 

 

 

Documentar log: 
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2. Diseño de la solución: 

 

2.1 Dispositivo: Este sistema se diseño para dispositivos android ya que 

actualmente tiene mayor acogida, mayor funcionalidad, mejor manejo y 

facilidad para el desarrollo de aplicaciones, además de ser de código 

abierto es más apetecido por los programadores. Para la integración con 

el Web Service es necesaria la implantación de una librería llamada 

Ksoap2 2.5, siendo indispensable a la hora de hacer la conexión con el 

servicio, para editar la alarma en la base de datos, también la librería 

cliente llamada GCM para la utilización del servicio. La versión de 

android utilizada en este proyecto es la 4.0.4 Ice Cream Sandwich en 

una tablet lenovo de 9.7 pulgadas.   

2.2 Proceso de notificación: se eligió el servicio push como medio de 

notificación al usuario de las alarmas guardadas en la base de datos, ya 

que según el objetivo principal esto lo hace posible, recibiendo en la 

aplicación móvil la notificación a un cambio en el servicio con la ventaja 

de que el administrador de la red no necesita estar en conexión con la 

red empresarial ni necesariamente debe tener en ejecución la aplicación 

móvil y así tener un ahorro en el gasto de recursos del hardware del 

dispositivo. El requerimiento previo para la consulta de la alarma y 

edición en la base de datos es necesario que el usuario esté dentro de 

la red corporativa, ya sea que este en de las instalaciones de la empresa 

o con acceso VPN en caso de estar por fuera. 

2.3 Web Service: para esta solución se propone un servicio en ASP.NET por 

conocimientos previos en esta plataforma y la facilidad de integración 

para notificaciones push  por medio del servidor de Google, GCM. En 

cuanto a la solicitud del cliente cuando se quiere editar la alarma se 

hace por medio del protocolo HTTP utilizando SOAP para el intercambio 
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de mensajes. El Web Service hace conexión con MySQL donde se 

almacenan las bases de datos. 

2.4 Interfaz gráfica: se desea que el usuario pueda seleccionar la sede en la 

que se genero la alarma para la documentación, para esto sólo es 

necesario mostrar la última fila de la base de datos de las alarmas de la 

sede ya que no hará nada importante con las alarmas generadas 

anteriormente, sólo necesita la alarma actual para ser documentada. 

Para acceder a la aplicación es desarrollado un método para 

identificación o verificación del usuario. 

 

 

3. Implementación y gestión de pruebas de la aplicación: 

3.1  Para el entorno de desarrollo eclipse se descargo el SDK de android en 

conjunto con eclipse desde su página web oficial, 

HTTP://developer.android.com/sdk/index.html, la librería Ksoap2 2.5.2 

en 

HTTP://www.java2s.com/Code/Jar/k/Downloadksoap2androidassembly2

52jarwithdependenciesjar.htm y la librería GCM que descargamos desde 

la misma plataforma eclipse de la siguiente manera: 

 

 

http://developer.android.com/sdk/index.html
http://www.java2s.com/Code/Jar/k/Downloadksoap2androidassembly252jarwithdependenciesjar.htm
http://www.java2s.com/Code/Jar/k/Downloadksoap2androidassembly252jarwithdependenciesjar.htm
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3.2 Creación de una base de datos en MySQL Server llamada 

DBALARMAS, donde se guardan las tablas con las alarmas que se 

producen en cada sede de la red monitoreada, llamadas Sede_1, 

Sede_2 y así sucesivamente hasta la Sede_9 para demostración, donde 

se especifica la fecha y hora de caída del enlace asimismo en el 

momento en que opera de nuevo la red se guarda la fecha y hora de 

subida del enlace, una columna de documentación se deja al 

administrador de red para que la documente con la causa del daño.  Se 

hace necesario la creación de una tabla con el nombre de Registro que 

guarde los datos del usuario que utilizará la aplicación proporcionado 

por el servidor GCM.   
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3.3 Ejecución de la interfaz gráfica de la aplicación, se propone la siguiente, 

la cual se distribuye en tres actividades androide: 

 

A. Acceso a la aplicación:  

 

 

 

B. Página principal de las sedes monitoreadas: 
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C. Mostrar información de la base de datos: 

 

 

 

 

3.4 Desarrollo del Web Service, implementación del método que haga la 

conexión con las bases de datos en MySQL Server y reciba la solicitud 

de conexión HTTP  del cliente. En esta primera fase sólo se necesita 

que reciba la conexión HTTP para la prueba paso a paso del proyecto.  

 

3.5 Programación de la aplicación móvil. En esta primera fase de la 

aplicación móvil se hace el cliente HTTP para la primera prueba en la 

conexión con el servidor. 

 

3.6 Habilitación y configuración del servidor IIS de Windows 7 para la 

publicación del web service. Para esto se deben activar las funciones en 

panel de control\Programas\Programas y características, en las 

opciones de la parte izquierda se selecciona, activar o desactivar las 

características de Windows, y se muestra lo siguiente: 
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En estas opciones se debe activar Internet Information Services 

desplegando todas las casillas de esta opción y seleccionándolas 

para activarlas todas y así obtener todas las características del 

servidor y aceptamos los cambios. 

También se debe modificar funciones en el firewall para permitir la 

comunicación con este servidor de la siguiente manera: Panel de 

control\Sistema y seguridad\Firewall de Windows, configuración 

avanzada en las opciones de la izquierda, luego reglas de entrada y 

se habilita las dos opciones de administración remota de Windows 

(http de entrada), recuperación de contenidos de BrunchCache (http 

de entrada), Servidor de Caché Hospedada de BrunchCache (http de 

entrada), Media Center Extenders- Transmisión por secuencias de 

http (TCP de entrada), Servicios de World Wide Web (entrada de 

tráfico http), Servicios de World Wide Web (entrada de tráfico https), 

Windows Peer to Peer Collaboration Fundation (PNRP de entrada). 
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El siguiente paso es guardar el Web Service en la carpeta 

c://inetpub/wwwroot, que se crea después de habilitar el servidor IIS. 

 

Luego de esto se observa la carpeta del web service en el servidor 

IIS, se debe hacer click contrario y convertir en aplicación para que 

se muestra como sitio web como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

En las opciones que muestra el servidor IIS, se configura la opción 

cadena de conexión para el vínculo con la base de datos en MySql.  
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3.7 Gestión y control de modificaciones de acuerdo a las observaciones y 

errores detectados en las pruebas de la ejecución del proyecto para esta 

primera fase que debe llevarse a cabo la conexión HTTP con el Web 

Service y la recepción de la respuesta a través de mensajes SOAP.  Se 

hacen las modificaciones necesarias tanto en el lado del cliente como 

del servidor para que cumplir con éxito esta etapa haciendo backup de 

cada modificación para no incurrir en nuevos errores sino resolver sólo 

el que se presente. Este proceso se ejecuto con éxito tanto en la tablet 

como en el emulador android con la versión 4.0.3. 

 

3.8 Registro de la aplicación en GCM en 

HTTPs://code.google.com/apis/console, para la obtención de un 

identificador único para el dispositivo androide en el servidor GCM. A 

continuación se describe el proceso: 

https://code.google.com/apis/console
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FIGURA 8. Proceso del servicio GCM. 

 

3.9 Proceso para el registro del dispositivo:  

A.  Se creó un nuevo proyecto con una cuenta en Google.  

 

 

 

B.  Después de esto el #project que aparece en la URL, será el 

número con que la aplicación se identifique en el servidor GCM. 
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Este número va en el código del cliente android para el registro 

del dispositivo en el servidor. 

 

 

 

C.  en la lista de todos los servicios se cambia a ON Google Cloud 

for Android. 

 

 

 

D. A continuación debemos aceptar los dos términos de servicio. 
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E. Con lo siguiente se crea una APIKEY para hacer uso del servicio 

e identificación de acceso con create new Server Key 
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F.  Para aceptar la creación de la APIKEY presiona el botón create. 

 

 

 

G. Por último se genera el API Key para la identificación del 

dispositivo que será utilizado en el Web Service para la 

comunicación con el servidor GCM de Google para el envío de la 

notificación a través de este. 

 

 

 

H. El siguiente paso es autenticar la aplicación en Google Cloud en 

la misma consola de Apis en la que creamos el proyecto,  

accediendo a registro y autenticación. Se crea un nuevo proyecto 

con el nombre de la aplicación y el identificador asignado por 

Google.  
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I. Continuar para la verificación por medio del teléfono celular.  
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J. Por último se tiene registrada la aplicación en google. 

 

 

 

 

3.10 Realización en el Web Service del método para el registro del código 

que da el servidor GCM que identifica el dispositivo, también desarrollar 

la forma de cómo se manda la notificación al usuario a través de la API 

de GCM realizado mediante peticiones HTTP POST a 

HTTP://android.googleapis.com/gcm/send. 

 

3.11  Implementar la API GCM en el lado del cliente para que haga el 

registro de la aplicación móvil en el servicio de google y quede 

registrado en el web service desarrollado anteriormente.  

http://android.googleapis.com/gcm/send
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3.12  Realizado con éxito las pruebas sobre la autenticación del 

dispositivo con la API GCM y registro en el web service, así como el 

envío de notificaciones al dispositivo. 

 

3.13  Integración de las funcionalidades anteriores con la interfaz gráfica. 

 

3.14  Evaluación, control y modificación de errores encontrados en las 

pruebas del sistema. 

 

3.15 Ultima iteración del sistema, teniendo así la versión final de este. 

  

 

 

4. Pruebas del sistema: 

 

La versión final que se obtuvo de este desarrollo tiene la capacidad de 

enviar notificaciones a un dispositivo móvil registrado en el Web Service a 

través del servidor GCM de Google, así mismo le permite al usuario 

loguearse en la aplicación móvil para documentar el log en la base de datos 

donde son guardadas. El resultado se observa en las siguientes imágenes 

de las pruebas en el emulador de android con versión 2.2 de google apis:  

 

 

A. La aplicación es llamada MONITOREO 
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B.     Actividad de acceso 
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C.  Actividad principal 

 

 

 

D. Mostrar y guardar información de sede en la base de datos 
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E. Recepción de alarma de caída del enlace de datos 

 

 

 

F. Recepción de notificación de enlace de datos operativo 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDAD SEMANA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Planeación 
de la solución 
del problema. 

X X               

Recolección 
y gestión de 
la 
información 
requerida por 
el proyecto. 

 X X              

Análisis  de la 
información 
recolectada. 

   X X            

Definición del 
tipo de 
dispositivo. 

     X           

Análisis y 
definición de 
la manera la 
cual el 
dispositivo 
móvil 
accederá a la 
base de 
datos. 

     X X          

Diseño de la 
solución con 
diagrama de 
caso de usos, 
de 
componentes 
y de 
actividades. 

      X X         

Creación de 
la base de 
datos donde 
se 
almacenen 

        X        
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las alarmas. 

Diseño y 
desarrollo de 
la interfaz 
gráfica de la 
aplicación. 

        X X X      

Implementaci
ón del 
resultado del 
análisis para 
la conexión 
del móvil con 
la base de 
datos. 

          X      

Implementaci
ón e 
integración 
de la interfaz 
gráfica con el 
algoritmo de 
programación
. 

           X     

Revisión y 
pruebas de la 
aplicación. 

          X X X    

Análisis 
detallado de 
las fallas 
detectadas. 

          X X X    

Respaldo del 
sistema antes 
de comenzar 
los cambios. 

         X X X X    

Gestión y 
control de 
modificacione
s de acuerdo 
a las 
observacione
s y errores 
detectados 
en las 
pruebas. 

             x x  
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Verificación 
de 
funcionamien
to y calidad 
del proyecto. 

              x  

Documentaci
ón del 
proyecto. 

x x x x x x x x x x x x x x x  

Entrega y 
presentación 
del proyecto. 

               x 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Se pretende que este proyecto de desarrollo amplíe su alcance, extendiendo 

su funcionalidad a otros sistemas operativos para móviles, ya que sólo 

funciona para android. 

2.  El principio básico de BYOD es destacado ya que permite que el empleado 

integre su dispositivo móvil a sus funciones laborales para mayor flexibilidad y 

movilidad. 

3. Se utiliza el servicio de mensajería en la nube de google ya que cada vez es 

mayor el crecimiento el uso de sus servicios en empresas. 
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