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GLOSARIO 

 
 

 
A continuación se darán algunas definiciones necesarias para 
comprender el contenido del documento. 
 
Actor:  agente o sistema externo que interactúa con el sistema. Entra, 
manipula o recibe  información del sistema, pero es externo al sistema. 
Puede ser una persona o una  aplicación externa que intercambia datos 
con el sistema. 
 
Análisis: proceso que escanea la percepción de una realidad hasta su 
representación formal  en modelos siguiendo una metodología concreta. 
 
Aplicación: cada uno de los programas que, una vez ejecutados, 
permiten trabajar con el  ordenador. Son aplicaciones los procesadores de 
textos, hojas de cálculo, bases  de datos, programas de dibujo, paquetes 
estadísticos, etc. 
 
Asociación: relación estructural que describe un conjunto de enlaces, 
donde un enlace es una  conexión entre objetos con un significado de tipo 
verbal. 
 
Atributo: miembro de datos de una clase. Define una característica para 
cada objeto de la  clase. 
 
Caso De Uso: descripción de un conjunto de secuencias de acciones, 
incluyendo variantes, que  ejecuta un sistema para producir un resultado 
observable. 
 
Clase: definición  de un tipo de objetos que tienen unas características 
comunes. Una  clase es un patrón para crear nuevos objetos. Una clase 
contiene tanto atributos  como métodos. 
 
Diseño: proceso  de convertir los requisitos de un sistema en una manera 
de resolver el  problema con el objetivo de posibilitar una implementación 
que cumpla el costo,  prestaciones y calidad deseados. 
 
Evento: Suceso que ocurre instantáneamente en un punto del tiempo. 
 
Escenario: instancia   de   un   caso   de   uso   donde   se   muestran   
las   responsabilidades   e  interacciones   de   los   objetos   que   
participan   en   una   secuencia   concreta   de  actividades. 
 
Licencia De Uso: documento   que   establece   las   condiciones   en   
que   un   programa  o un   servicio  pueden utilizarse. 
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GPL (General Public License): licencia pública general que regula los 
derechos de autor de los programas de  software libre. Está promovida 
por la Free Software Foundation (FSF) dentro del  proyecto GNU, y 
permite la distribución, copia, modificación y uso de programas,  incluso 
cobrando por ello, pero no permite la apropiación o la patente de estas  
aplicaciones.  
 
GUI (Graphics User Interface): interfaz gráfica de usuario. Interfaz que 
hace uso de elementos propios del entorno  gráfico y visual tales como 
imágenes, botones, íconos y no solo texto.  
 
Mensaje: desde el punto de vista del modelado UML es una señal 
enviada desde un objeto  emisor a otro objeto receptor para que éste lleve 
a cabo uno de sus métodos. 
 
Método: conjunto de sentencias que operan sobre los datos de la clase 
para manipular su  estado. 
 
Modelo: en   diseño   orientado   a   objetos,   una   representación   del   
mundo   real   en   unas  abstracciones de software denominadas clases y 
la relación entre ellas. 
 
Objeto: representación  de  una  entidad  del mundo real o inventado.  Un  
objeto   es  un  concepto, una abstracción de algo que dispone de unos 
límites bien definidos y  tiene una significación para el sistema que se 
pretende desarrollar.  Un objeto es una instancia de una Clase (dicha 
Clase actúa como una plantilla  para   fabricar   objetos).   Un   objeto   
encapsula   datos   (atributos)   y   procedimientos  (operaciones y 
métodos).  
 
Programación Orientada A Objetos: programación basada en objetos y 
no en acciones, en la que los datos se modelan  en clases y antes están 
los datos que la lógica. 
 
Prototipo: primer ejemplar de alguna cosa que se toma como modelo 
para crear otros de la  misma clase 
 
SO (Sistema Operativo): programa  informático encargado de hacer que 
funcionen las distintas partes del computador   y   el   resto   de   
programas. También   es   el   responsable   de  que   los  programas 
puedan utilizar dichas partes del computador (teclado, monitor, ratón,  
impresora)  
 
Subsistema:  componente  importante de un sistema organizado de una 
forma coherente. Un  sistema puede ser dividido en subsistemas usando 
particiones o niveles. 
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UML:  lenguaje  unificado   de   modelado.   Lenguaje   gráfico   y   
notacional   usado   en   la  especificación, la visualización, la construcción 
y la documentación de aplicaciones  basadas en la orientación a objetos. 
 
Ventana: sector de la imagen en la pantalla del monitor que muestra 
distintas posibilidades  de   operar   u   opciones,   el   desarrollo   de   
ciertos   procesos,   etc.   Su   uso   permite  superponerlas   para   ver   
aquello   que   deseamos,   manteniendo   a   la   vez   otras  ventanas en 
superposición o en otros sectores de la pantalla. El  sistema de ventanas 
ha proporcionado al usuario una mayor facilidad y rapidez de  uso  al  no  
tener  que  recurrir  a   comandos  difíciles  de  recordar,  puesto  que  se  
transmiten las órdenes a través de iconos. 
 
Base de datos:  un conjunto de información almacenada en memoria 
auxiliar que permite acceso directo y  un conjunto de programas que 
manipulan esos datos. Base   de   Datos   es   un   conjunto   exhaustivo   
no   redundante   de   datos   estructurados  organizados   
independientemente   de   su   utilización   y   su   implementación   en   
máquina  accesibles en tiempo real y compatibles con usuarios 
concurrentes con necesidad de  información diferente y no predicable en 
tiempo. 
 
PDA: Siglas de Personal  Digital Assitant (asistente personal digital) 
Es un computador de mano originalmente diseñado como agenda 
electrónica (calendario, lista de contactos, bloc de notas y recordatorios) 
con un sistema de reconocimiento de escritura. Hoy día se puede usar 
como una computadora doméstica (ver películas, crear documentos, 
juegos, correo electrónico, navegar por Internet, escuchar música, etc.). 
 
 
SuperWaba: Superwaba es una plataforma de desarrollo de código 
abierto para PDAs y Smartphones. El  SuperWaba Software Development 
Kit (SWSDK) consiste en: 
 
Librerías básicas y extensiones: proveen funcionalidades para desarrollo 
de aplicaciones comerciales. 
 
Herramientas de desarrollo: permiten construir e instalar las aplicaciones 
desarrolladas en los dispositivos. 
 
Superwaba Virtual Machine (SWVM): usando el concepto "write once run 
anywhere", escribir una vez usar en cualquier parte, el cual provee 
portabilidad para las aplicaciones desarrolladas. 
 
 
Ley: Es una norma o una regla que nos dice cual es la forma en que 
debemos comportarnos o actuar en la sociedad. Las leyes no dicen lo que 
es permitido y lo que es  prohibido hacer. 



 16 

 
 
Articulo: Se entiende así cada una de las disposiciones numeradas en 
forma consecutiva dentro del cuerpo de un tratado, ley o reglamento. Los 
artículos tienen un doble propósito: dividir en piezas el cuerpo normativo 
de que se trate y dar unidad a su contenido mediante una estructura 
interna organizada, que refleje la armonía entre las partes y el todo. 
 
Libro electrónico: También conocido como libro digital o eBook1, el libro 
electrónico es una publicación cuyo soporte no es el papel sino un archivo 
electrónico, su texto se presenta en formato digital y se almacena en 
diskette, CD-ROM o en Internet. El libro electrónico permite incorporar 
elementos multimedia como vídeo, audio, y en el caso de Internet, 
posibilita enlaces a otras páginas de libros digitales de la red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Asosiación de la industria de publicaciones digitales,  http://www.idpf.org/ 
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RESUMEN 
 
 
El trabajo describe el desarrollo teórico-practico y conceptual de una 
solución sistematizada sobre la presentación en formato digital, la 
actualización rápida y fácil del contenido de las distintas leyes 
colombianas y por ultimo sistemas de búsquedas para una mejor 
utilización del software. 
 
Se aplicará la metodología orientada a Objetos, mostrando cada uno de 
los diagramas que son necesarios en el análisis de la solución y 
finalmente se implementara un prototipo de la aplicación sobre un 
dispositivo móvil PDA usando la plataforma de desarrollo de código 
abierto SuperWaba, este prototipo contendrá apartes de la legislación 
ambiental colombiana como forma de demostrar su funcionalidad. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
 
Realizar el análisis, diseño e implementación de un prototipo de software 
de información móvil que facilite obtener información actualizada y  
fácilmente disponible  sobre las diferentes legislaciones que rigen en 
Colombia. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

1. Recolectar información sobre la manera en que están organizadas 
las leyes colombianas, los métodos de divulgación,  glosario 
utilizado en el área legislativa y los métodos utilizados por las 
personas para acceder a esta información.  

 
2. Plasmar el conocimiento adquirido en el trabajo de campo en una 

declaración de ámbito de tal forma que facilite la implementación 
de una solución software para los problemas antes mencionados. 

 
3. Desarrollar el análisis de la aplicación implementando la 

metodología orientada a objetos. 
 

4. Hacer el diseño de la aplicación siguiendo la misma metodología 
orientada a,,objetos 

 
5. Realizar la implementación de un prototipo de la aplicación que 

permita demostrar conceptos, probar las opciones del diseño y 
entender mejor el problema y su solución. 

 
6. Acoplar sobre el prototipo de la aplicación el contenido de la 

legislación ambiental colombiana  para experimentar el uso de la 
aplicación en las PDA. 
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1 INTRODUCCION 
 
 
Los sistemas de información móviles son sistemas computacionales que 
proveen la capacidad para comunicar, colaborar y computar en cualquier 
lugar a cualquier tiempo. Estas características los convierten en un 
importante apoyo como solución a muchas problemáticas tales como 
contar con la información actualizada y siempre disponible, ya que en 
pequeños dispositivos podemos tener grandes volúmenes de datos y 
complicados procesos computacionales. 
 
Los sistemas móviles se han convertido en una herramienta 
complementaria para las tareas diarias de las personas, pasando de ser 
solo una agenda electrónica a un dispositivo capaz de realizar tareas tan 
complejas como las de el computador personal debido a su amplia gama 
de aplicaciones especiales para cada negocio, alto grado de flexibilidad, 
elección de sistemas operativos, poder y conveniencia. .   
 
Así mismo el desarrollo de aplicaciones para estos dispositivos ha ido en 
aumento, gracias a la constitución de grupos de investigación en las 
universidades colombianas como el grupo COMBA de la Universidad 
Santiago de Cali y el grupo NYQUIST de la Universidad Tecnología de 
Pereira, dedicados al fortalecimiento y conocimiento de estas tecnologías. 
Convirtiéndose en una alternativa de desarrollo para los ingenieros de 
sistemas ya que esta tecnología promete generar profundas 
transformaciones en la manera como las empresas hacen las cosas.  
 
En los últimos años en el mundo se ha venido dando un efecto de 
digitalización de documentos, es decir pasar de la publicación de textos 
en papel a formatos digitales, un ejemplo de esto lo da la novela de 
Stephen King "Riding the bullet", la cual en su publicación exclusivamente 
para Internet ha logrado mover los cimientos de la industria editorial2. La 
respuesta de los usuarios ha sido espectacular ya que se realizaron más 
de 200.000 pedidos en las primeras 24 horas de su promoción al precio 
de dos dólares con cincuenta, se alcanzo la cifra de medio millón de 
copias vendidas. 
 
La feria editorial más importante del mundo, que tiene lugar anualmente 
en la ciudad alemana de Frankfurt, ha concedido en su última edición el 
primer premio internacional para libro electrónico por valor de 10.000 
dólares. 
 
¿Pero por qué libros electrónicos?; así como las publicaciones en papel, 
el documento digital tienen sus ventajas y desventajas pero son más 

                                                
2 Tomado de : http://www.noveles.com 
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cuantiosas las primeras. A continuación enumeremos las ventajas más 
representativas las cuales enmarcan este proyecto: 
 

• Se evita el desgaste o rotura de documentos originales. 
 
• No hay riesgo de robo o destrucción de papeles. 
 
• Actualización rápida del contenido del documento. 
 
• Los documentos pueden consultarse simultáneamente. 
 
• Se evita el coste y el tiempo de traslado de documentación. 
 
• No ocupan lugar en los escritorios. 

 
• Se pueden tener múltiples copias del mismo documento. 
 
• Se pueden crear  copias de seguridad de documentos. 
 
• Evita  la pérdida de tiempo profesional en la búsqueda manual de 

datos y documentos. 
 
• Se elimina la necesidad de distribuir múltiples copias de un mismo 

documento. En caso que se necesite distribuir información masiva, 
se cuenta con la posibilidad de volcar toda la información a través 
de una red programada. 

 
• Disminución en la  generación de toneladas de papel, que produce 

costes directos y ocultos, que provocan un desaprovechamiento 
del espacio físico y además se convierte en un alivio para  el medio 
ambiente. 

 
• La posibilidad de disponer de un libro a través de un ordenador 

personal, agenda electrónica o un aparato lector de libros 
electrónicos. 

 
Y entre las desventajas tenemos: 
 

• Objeto de controversia e incluso de censura por personalidades 
muy importantes del mundo editorial e incluso literario. 

 
•  A pesar de que ya existe un estándar ampliamente admitido, el 

propuesto por el IPDF3, hay una multiplicidad de formatos y 
soporte, mutuamente incompatibles.  

 

                                                
3 Asosiación de la industria de publicaciones digitales,  http://www.idpf.org/ 
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• En el terreno de la presentación de textos, el libro todavía es 
muchísimo mejor que el "libro electrónico". 

 
 
 
Como vemos el tener documentos digitalizados se convierte en una 
alternativa bastante importante, enmarcada en numerosas ventajas que 
combinadas con la nuevas tecnologías generan soluciones cada vez más 
especializadas. 
 
Las publicaciones del derecho colombiano son numerosas, la empresa 
Legis por ejemplo publica documentos impresos para más de 400.000 
suscriptores y los cambios casi diarios de las leyes generan 
actualizaciones para este mismo número de clientes. Estas empresas en 
los últimos años han incursionado en el mundo electrónico, digitalizando 
estos documentos gracias al crecimiento de la red Internet y la 
masificación de los medios digitales como el compact disk.  
 
Pero estas soluciones son poco ortodoxas  ya que su presentación no es 
organizada haciendo que a los usuarios se les dificulte su utilización, 
prefiriendo los métodos habituales del texto impreso, además las 
actualizaciones que se tengan que realizar son demoradas ya que 
implican el envío a domicilio del medio digital. 
 
En vista de esta problemática se plantea como una posible solución el 
desarrollo de un software dedicado a la presentación y actualización de 
las leyes colombianas. 
 
Esta solución tiene a parte de las ventajas enumeradas anteriormente de 
los documentos digitales las siguientes características: 
 

• Acceso off-line, el acceso off-line a los documentos desde 
cualquier dispositivo en que se tenga instalado el software. 

 
• Alivio en el medio ambiente, reduciendo considerablemente los 

gastos en papel. 
 

• Espacio físico, hoy en día existe una cantidad considerable de 
documentos publicados sobre la legislaciones generan toneladas 
de papel. 

 
• Inmediatez, los usuarios pueden tener fácil rápido acceso a toda la 

información disponible con tan solo apuntar y hacer clic y además, 
pasar de un documento a otro. Así mismo la actualización del 
documento será inmediata y fácil, con solo hacer un clic y estar 
conectado a una red Internet. 
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• Fácil utilización, al ser un software especializado ofrecerá al 
usuario ayudas para su fácil utilización tales como: búsquedas 
avanzadas, impresión de documentos y presentación organizada 
de la información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

 
 

2 HISTORIA 
 

 

2.1 La ley y sus orígenes 
 
En su origen la palabra ley perteneció al campo jurídico. A partir de la Ley 
de las XII tablas (340 a. de C.) aparee como fuente del derecho la lex. El 
pueblo reunido en comicios, votaba afirmativa o negativamente la 
propuesta de un senador romano, y se obtenía así una ley valida para 
todo el pueblo. 
 
El termino lex proviene, según algunos autores, del verbo latino ligare, 
que significa liga o vincular, y se hace referencia a que la ley liga a los 
hombres a su actividad. Según otros, se deriva del verbo lego-legere, que 
significa leer con lo que se alude a la forma escrita de la ley. 
 
Respecto a nuestro país, según el tratadista Fernando Vélez se distingue 
los siguientes periodos en el derecho colombiano: 
 
 

a) Primer periodo: colonial. – En esta etapa rigieron el derecho 
español y el derecho indiano.  

 
b) Segundo periodo: comprende la época de la Republica central. En 

este periodo se declararon en su fuerza y vigor las leyes que hasta 
el momento habían regido en todas las materias y puntos que 
directamente no se oponían a la constitución ni a los derechos que 
expidiera el congreso. Durante este periodo se formaron 
colecciones de leyes, como las denominadas Recopilación 
granadina y Apéndice a la Recopilación Granadina. 

 
c) Tercer periodo: Comprende la federación creada por la constitución 

de 1853. Coexistían 10 legislaciones: la de los nueve estados y la 
del gobierno general. 

 
d) Cuarto periodo: comprende desde 1886 hasta la actualidad. La ley 

57 de   1887 adopto el Código Civil de 1873 para toda la república 
y comenzó a regir el 22 de julio de 1887. La estructura jurídica del 
país se ha reformado desde entonces mediante la expedición de 
estatutos jurídicos. En 1991 se expidió la constitución de 1991 que 
derogó la constitución de 1886. Desde luego que numerosas 
normas constitucionales requieren reglamentación legal y hay 
varios proyectos de ley que cursan en el congreso. 
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2.2 Definición  
 
La ley  (del latín lex, legis) es una norma jurídica dictada por el legislador. 
Es decir, un precepto establecido por la autoridad competente, en que se 
manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia, y para el bien de los 
gobernados. 
 
Las leyes son delimitadoras del libre albedrío de las personas dentro de la 
sociedad. Se puede decir que la ley es el control externo que existe para 
la conducta humana, en pocas palabras, las normas que rigen nuestra 
conducta social. Constituye una de las fuentes del Derecho, actualmente 
considerada como la principal, que para ser expedida, requiere de 
autoridad competente, o sea, el órgano legislativo. 
 
Características 
 

• Generalidad:  La ley comprende a todos aquellos que se 
encuentran en las condiciones previstas por ella, sin excepciones 
de ninguna clase. 

• Obligatoriedad:  Tiene carácter imperativo-atributivo, es decir, que 
por una parte establece obligaciones o deberes jurídicos y por la 
otra otorga derechos. Esto significa que siempre hay una voluntad 
que manda, que somete, y otra que obedece. La ley impone sus 
mandatos, incluso en contra de la voluntad de sus destinatarios. Su 
incumplimiento da lugar a una sanción, a un castigo impuesto por 
ella misma. 

• Permanencia:  Se dictan con carácter indefinido, permanente, para 
un número indeterminado de casos y de hechos, y sólo dejará de 
tener vigencia mediante su abrogación, subrogación y derogación 
por leyes posteriores. 

• Abstracta e impersonal:  Las leyes no se emiten para regular o 
resolver casos individuales, ni para personas o grupos 
determinados, su impersonalidad y abstracción las conducen a la 
generalidad. 

• Se reputa conocida:  Nadie puede invocar su desconocimiento o 
ignorancia para dejar de cumplirla. 
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2.3   Tipos de leyes 
 
Ley natural 
 
Participación de la ley eterna en la criatura racional. Ley natural es el 
concepto utilizado en la teoría del derecho para referirse a la ley o moral 
que precede a todas las creaciones humanas y especialmente las leyes 
convencionales o positivas. Su origen y marco teórico es eclesiástico -
pero es cierto que ya Aristóteles señala la existencia de un telos o fin en 
todas las cosas que les mueve a buscar su lugar o fin natural y que en el 
hombre es la felicidad-, y consigue introducir el concepto de lo inmutable y 
por encima de los hombres como origen supervisor de los sistemas 
legales producidos por los hombres. 
Ley natural es la verdad grabada en el corazón de todo ser humano e 
integra el derecho natural. Tomás de Aquino "Suma Teológica" Prima 
secundæ (I-IIæ) cuestión 94, artículo 6. De ese modo la ley natural es una 
ley previa al hombre mismo, universal e inmutable (por semejanza a las 
leyes físicas o químicas cuya validez universal se puede verificar 
científicamente, del mismo modo la ley natural es accesible mediante la 
razón). 
 
 
Ley positiva 
 
En Derecho el origen de la definición de la ley se debe a Tomás de 
Aquino en su Summa Theologica al concebirla como "La ordenación de la 
razón dirigida al bien común dictada por el que tiene a su cargo el cuidado 
de la comunidad y solemnemente promulgada". 
 
Modernamente, se denomina ley a la norma de mayor rango tras la 
Constitución que emana de quien ostenta el poder legislativo. Mientras no 
está aprobada es un proyecto de ley. 
Un ejemplo de ley es la ley de enjuiciamiento, es decir, los códigos que 
regulan la actuación procesal de los litigantes, jueces y tribunales. 
 
Ley marco: Como ley marco se conocen las disposiciones generales de 
regulación a actividades específicas, es decir, que se definen los objetivos 
y principios sobre los cuales se desarrollan actividades como las políticas 
de crédito público, comercio exterior, cambio internacional, régimen de 
aduanas, actividad financiera y de captación de recursos del público 
(ahorradores), así como la remuneración y prestaciones sociales de los 
servidores públicos. 
  
Ley orgánica: Su objetivo primordial es organizar y determinar la misión y 
estructura de las entidades de carácter estatal. Por medio de este tipo de 
leyes se establecen los reglamentos del Congreso y cada una de las 
cámaras (Senado y Cámara de Representantes), las normas sobre la 
preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y ley de 
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aprobaciones, el plan general de desarrollo, así como la asignación de 
competencias normativas a las entidades territoriales. 
 
Ley estatutaria:  Están encargadas de desarrollar los textos 
constitucionales que reconocen y garantizan los derechos fundamentales, 
así como complementar las medidas que garanticen su desarrollo y 
estricto cumplimiento. En este rango se clasifican las normas expedidas 
sobre empleo, salud, administración de justicia, organización y régimen de 
partidos políticos, instituciones y mecanismos de participación ciudadana. 
 
Artículo: Se entiende así cada una de las disposiciones numeradas en 
forma consecutiva dentro del cuerpo de un tratado, ley o reglamento. Los 
artículos tienen un doble propósito: dividir en piezas el cuerpo normativo 
de que se trate y dar unidad a su contenido mediante una estructura 
interna organizada, que refleje la armonía entre las partes y el todo. 
 

2.4 ¿Cuál es el proceso de formación de la ley?  
 
La Constitución establece que le corresponde al Congreso la aprobación 
de las leyes. Es por eso que éstas pueden ser de iniciativa tanto de los 
senadores como de representantes. Ahora bien, los congresistas no son 
los únicos que puede presentar proyectos de ley, también tienen iniciativa 
legislativa: 
 
� El Gobierno Nacional, a través de los ministros, 
� La Corte Constitucional, 
� El Consejo Superior de la Judicatura, 
� La Corte Suprema de Justicia, 
� El Consejo de Estado, 
� El Consejo Nacional Electoral, 
� El Procurador General de la Nación, 
� El Contralor General de la República, 
� El Fiscal General de la Nación, y  
� El Defensor del Pueblo 
 
En este sentido, quizá una de las cosas más importantes que tiene la 
Constitución Política de Colombia es que también le da la posibilidad al 
pueblo de presentar proyectos de ley por medio del mecanismo de 
participación popular o iniciativa popular. Para ello se requiere un número 
de ciudadanos igual o mayor al 5% del censo electoral, un 30% de los 
concejales o un 30% de los diputados del país. Los pasos o el recorrido 
que debe tener un proyecto legislativo para convertirse en una nueva ley 
son estos: 
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Elaboración del proyecto de Ley   

Las personas u órganos que tienen la facultad de presentar proyectos de 
ley deben estudiar muy bien el tema para saber bien cuál es la necesidad 
social o problema y cuáles son las posibles soluciones. Luego con la 
ayuda de expertos y con el insumo de la participación ciudadana debe 
redactarse el proyecto de ley. Todos los proyectos para que puedan ser 
estudiados deben cumplir varios requisitos, entre otros: deben tener un 
título o nombre que los identifique, el articulado y además una exposición 
de motivos en donde se explican las razones y la importancia del 
proyecto. 

Presentación del proyecto de ley   

Una vez que el proyecto de ley está listo se presenta el original y dos 
copias en la Secretaría General del Senado, de la Cámara de 
Representantes o públicamente en las plenarias. La Secretaría le asigna 
un número y lo clasifica de acuerdo con la materia, el autor y otros puntos 
de interés. Además el Presidente de cada cámara, de acuerdo al tema, 
decide cual comisión constitucional permanente es la que debe estudiar el 
proyecto para enviarlo a dicha comisión. Una de las cosas más 
importantes que hace la Secretaría en este momento es enviar el 
proyecto de ley a la Imprenta Nacional para la publicación en la Gaceta 
del Congreso y así todo el país puede conocer cuáles son los diferentes 
proyectos que tiene que estudiar el Congreso.  

Traslado a comisión y ponencia para primer debate   

Cuando la comisión recibe el proyecto de ley el presidente de la misma le 
asigna uno o varios ponentes. Los ponentes son los congresistas 
encargados de estudiar el proyecto de ley y presentar un informe, 
denominado ponencia, sobre la conveniencia o no del proyecto, los 
beneficios que puede traer, las reformas que pueden hacérsele para 
mejorarlo, o también, el ponente puede manifestar que el proyecto no 
debería aprobarse porque considera que no sería bueno para el país. 

Debate en comisión   

Cuando el informe de ponencia está listo se envía a publicar en la Gaceta 
del Congreso; después la comisión se reúne para conocerlo y debatir sus 
inquietudes. Los informes de ponencia pueden recomendar debatir el 
proyecto y en éste caso comienza a discutirse. Si por el contrario, la 
ponencia propone archivar el proyecto la Comisión discute esta 
propuesta; y si la acepta el proyecto se archiva. 

Si algún miembro de comisión lo solicita, la discusión del proyecto puede 
hacerse artículo por artículo y a su vez considerar los cambios que se 
propongan. En este sentido los congresistas pueden proponer enmiendas, 
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modificaciones, adiciones o supresiones a la totalidad del proyecto o a 
artículos específicos. 

Ponencia para segundo debate   

Una vez que los miembros de la Comisión han estudiado y discutido 
suficientemente el proyecto de ley, éste se vota en la misma y si se 
aprueba el Presidente de la Comisión le asigna uno o varios ponentes 
para segundo debate, que pueden ser iguales o distintos a los de la 
primera ponencia. El o los nuevos ponentes son los encargados de 
revisar una vez más el proyecto y por último de elaborar la ponencia para 
el segundo debate en la plenaria de una u otra cámara. 

Una forma en la que votan los congresistas, cuando discuten un proyecto 
de ley, es levantando la mano. 

 
Como se publica una ley 
 
Una vez recibido el proyecto se ordenara por la secretaria su publicación 
en gaceta del congreso y se repartirá por el presidente a la comisión 
permanente respectiva. 
 
Una vez  que el proyecto haya cumplido con los requisitos necesarios 
para su aprobación y sea expedido, este debe ser publicado en el Diario 
Oficial  y en ese preciso instante se cumple con el requisito de publicidad 
para efectos de su vigencia. 
 
 

2.5 Proveedores de información legal del país 
 
En el país existen varios proveedores de información legal, el más 
importante es la empresa colombiana LEGIS que cuenta con 400.000 
suscriptores, es líder en proveer información legal y empresarial en 
Latinoamérica. Con más de 1.300 empleados, tiene operaciones en 
Colombia, Venezuela, Chile, Perú, México, Argentina y Estados Unidos. 
En Colombia, cuenta con 6 sucursales ubicadas en Cali, Medellín, 
Barranquilla, Bucaramanga, Pereira e Ibagué y cuenta con 26 puntos de 
venta. 
 
La compilación de información y su posterior divulgación la iniciaron y 
continúan utilizando el método de documentos impresos y sus  
actualizaciones mensuales a través del método  de hojas sustituibles. 
Este método consiste en enviar a los suscriptores un paquete de hojas 
debidamente enumeradas, las cuales contienen las actualizaciones que 
se hayan hecho a algún decreto o ley, el usuario sustituye las hojas 
antiguas con las del nuevo paquete y así queda actualizado hasta el 
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próximo mes que le envíen un nuevo paquete de hojas. En la actualidad 
se han perfeccionado con las tecnologías informáticas: CD ROM, Internet 
y e-mail llevando el contenido impreso a formato digital4. 
 
Otra empresa dedicada a proveer información legal es Notinet, un 
noticiero jurídico normativo vía Internet,  opera desde 1998 editando 
información emanada de las Altas cortes y de los diferentes entes 
gubernamentales. Notinet actualmente cuenta con un equipo de trabajo 
conformado por 35 profesionales de diferentes disciplinas del saber, 
ofrece información clasificada en diferentes áreas a saber: Administración 
Pública, Comercio Exterior, Servicios públicos, Comercio Exterior, Penal, 
Laboral, Financiero y Tributario. Posee una plataforma tecnológica para el 
suministro de la Información en forma inmediata e interactiva a través de 
la Web, donde el Suscriptor puede obtener respuesta a sus inquietudes5. 
 
Política & medios investigaciones Ltda. Es la editora, productora y 
distribuidora exclusiva del periódico Notif@x 9a.m. el cual es editado 
desde 1990 por un equipo de comunicadores sociales dedicado al 
cubrimiento de información legal y tributaria emanada de los poderes 
públicos de la República de Colombia, de sus entidades descentralizadas 
y del Distrito Capital de Bogotá. Cuenta con más de 5.000 lectores en 
todo el país, quienes reciben diariamente actualización jurídica a través 
de este sitio Web o en su buzón de correo electrónico6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
4 Nuevas tecnologías usadas por Legis: http://www.legis.com.co/nuevo/ 
5 Noticiero jurídico y  Normativo de Colombia : http://www.notinet.com.co/quienes.php 
6 Periódico de información legal y tributaria: http://www.notifax.com.co/quienes_somos/index.htm 
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3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 

3.1 Diseño de aplicaciones inalámbricas móviles 
 
Visión general 
 
Durante los últimos años el mundo ha sido testigo de un gran crecimiento 
tecnológico en materia de comunicaciones inalámbricas. Han surgido 
innumerables mejoras en las redes de comunicación, protocolos más 
eficientes, mayores anchos de banda, mayores áreas de cobertura, entre 
otras. Y por otra parte se han mejorado las prestaciones de los 
dispositivos móviles, los cuales cuentan ahora con baterías de mayor 
duración, displays de mayor resolución, mayor poder de cómputos y un 
número creciente de nuevas prestaciones. Esta revolución tecnológica ha 
facilitado el desarrollo de aplicaciones móviles más complejas que sus 
predecesoras, pero que a su vez deben poder evolucionar con mayor 
rapidez. En otras palabras las nuevas aplicaciones móviles deben 
adaptarse a los cambios tecnológicos, siendo flexibles y extensibles de 
forma que puedan cambiar su funcionalidad o extenderse para soportar 
una nueva. 
 
Esta proliferación y constante evolución  en el rendimiento de los 
dispositivos móviles genera un desafío para los diseñadores y 
desarrolladores de software que deben buscar la manera de afrontar y 
aprovechar esta realidad, los usuarios esperan aplicaciones que puedan 
soportar conexiones intermitentes, anchos de banda cambiantes que el 
uso de la energía sea administrado de forma tal que permita maximizar el 
tiempo útil de la batería sin degradar el rendimiento. 
 
Una aplicación diseñada para ser usada en un dispositivo móvil debe 
cumplir con ciertos requerimientos, algunos de los cuales son propios del 
ambiente móvil y otros que pueden ser requerimientos de cualquier tipo 
de aplicación. A continuación se presentan  aquellos que son 
considerados más relevantes desde nuestra perspectiva, solo con el 
objeto de que a través de los mismos se tenga una representación de las 
características de este tipo de aplicaciones. 
 

• Operación consistente tanto online como offline. En varias 
arquitecturas, los datos son almacenados en un sistema 
compartido accesible a través de la red, en forma de documentos, 
registros de datos o archivos binarios, donde se tiene un acceso 
coordinado a una copia de la información. Una aplicación móvil 
debe ser diseñada de forma que los usuarios puedan acceder a 
los datos sin importar la forma ya sea online o offline. Cuando se 
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trabaja  offline, el usuario percibe que la información compartida  
esta disponible para lectura y escritura. Cuando la conectividad 
regresa, los cambios en la información local son integrados a la 
copia de red y viceversa. 

 
• Conectividad Continua.  Una  aplicación  diseñada  para  movilidad  

debe trabajar con un agente o servicio Proxy para permitir un 
manejo transparente de los cambios en la conectividad. La 
conectividad  no tiene que ser un requerimiento para la 
funcionalidad y cortes intermitentes e inesperados en la conexión 
con la red deben poder ser manejados satisfactoriamente.  Así 
mismo, este agente o servicio Proxy debe poder seleccionar la red 
óptima de las disponibles en ese momento, y manejar las tareas 
propias de la comunicación como autentificación segura o 
autorización y direccionamiento lógico.   

 
• Clientes que soporten multi-plataformas.  Una  aplicación  

diseñada  para movilidad debe al menos ajustar su interacción y 
comportamiento al dispositivo en el que corre, como por ejemplo 
tipo  de entrada y salida, recursos disponibles y nivel de 
rendimiento. 

 
• Energía y rendimiento optimizados. Una aplicación diseñada para 

movilidad  debe manejar de cerca el uso de la energía de un 
dispositivo portátil que comúnmente funciona a baterías. Por 
ejemplo una constante sincronización de los datos en memoria con 
los del disco rígido puede consumir las baterías rápidamente, al 
igual que con la actividad de radio al buscar constantemente el 
siguiente punto de comunicación. 

 
• Administración de Recursos. Un recurso como la energía, el ancho 

de banda o el espacio de almacenamiento puede ser consumido y 
existe en una cantidad finita. La administración de recursos debe 
permitir el monitoreo de atributos como cantidad o tasa de uso, y 
soportar notificaciones basadas en disparadores predefinidos por 
el usuario. La aplicación aprovecha el bajo consumo de la maquina 
virtual de SuperWaba para no malgastar la memoria del sistema, 
además la persistencia de datos se maneja a través de bases de 
datos embebidas en archivos .pdb los cuales ocupan poco espacio 
del disco rigido del dispositvo. El consumo de ancho de banda se 
limita a la actualizacion de los contenidos de la aplicación, proceso 
que se cumple en demanda por el usuario, por lo cual la aplicación 
no necesita de una conexión permanente a Internet. Al mismo 
tiempo esto genera un ahorro de energia al no tener que hacer 
sincronizacion constante de datos, ni utilizar constantemente la 
actividad de radio para buscar los puntos de comunicación.  
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• Estadísticas de Rendimiento de la Aplicación: algunos entornos de 
desarrollo de aplicaciones móviles incluyen herramientas para 
medir la eficiencia del código generado; la maquina virtual de 
Superwaba incluye la herramienta "Dump Memory Stats" la cual 
permite recopilar estadísticas de memoria y desempeño cada vez 
que el programa es ejecutado, la herramienta genera un archivo 
de log con los resultados del análisis. El siguiente es un listado de 
los datos entregados y su significado: 

 
• Times GC7 was called: número de veces que el GC fue 

llamado por el programa. 
• Total GC time: tiempo total usado por el GC. 
• Times Compact was called: número de veces que el chunk8 

compactation9 es llamado. 
• Total Compact time: tiempo total usado por el compactation 

process. 
• Times Compact suceed: número de veces que compactation 

puede realmente compactar algo. 
• Times Deleted was called: número de veces que chunks  sin 

uso son liberadas del sistema. 
• Total deleted time: tiempo total usado por el proceso de 

borrado de chunks. 
• Total Obj Allocated: número de bytes usados por los chunks 

creados. 
• Max Obj Allocated: máximo número de bytes asignados. 
• Currently used: número de bytes asignados a los objetos en 

uso. 
• Total Class mem: número de bytes usados para guardar 

información de las clases. 
• Chunks created: número de chunks creados. 
• Chunks deleted: número de chunks borrados. 
• Calling GC: VM llama al GC. 
• Total Obj Allocated: número de bytes usados por todos los 

chunks creados después del ultimo GC. 
• Currently used: número de bytes asignados por los objetos 

en uso después del ultimo GC. 
• Chunks deleted: número de chunks borrados después del 

último GC. 
 

En el anexo 9.9 se incluyen estadisticas de rendimiento 
recolectadas para este caso de estudio en particular. 
 
De otro lado .NET Compact Framework contiene un conjunto de 
contadores de rendimiento predefinidos para analizar los tipos de 

                                                
7 GC: Garbage Collector. 
8 Chunk: Es un bloque de memoria (16kb) que almacena objetos 
9 Compactation: dos o mas objetos consecutivos completos se unieron para formar uno mas grande 
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carga que tiene una aplicación en .NET Compact Framework. En el 
dispositivo se puede generar un archivo que contenga estadísticas 
de rendimiento de la aplicación. Los contadores de rendimiento son 
útiles para entender el impacto de la recolección de elementos no 
utilizados y de la compilación Just-In-Time en el rendimiento de la 
aplicación. A partir de estas estadísticas, puede determinar qué 
debería optimizarse. Para generar estadísticas de rendimiento 
 

• Establezca este valor de subclave del Registro en 1:       
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETCom
pactFramework\PerfMonitor 

• Ejecute la aplicación cuyo rendimiento desea analizar. No 
ejecute ninguna otra aplicación de .NET Compact 
Framework al mismo tiempo. 

• Analice el archivo de estadísticas generado en la raíz de su 
dispositivo. El archivo tiene el mismo nombre que la 
aplicación de .NET Compact Framework en ejecución en 
ese momento y la extensión STAT.  

• Establezca en cero el valor de la subclave del Registro para 
desactivar los contadores de rendimiento. 

 
• Administración del Contexto. Contexto es cualquier información 

que puede ser usada para caracterizar la situación de una entidad. 
Donde una entidad es una persona, lugar u objeto que es 
relevante para la interacción entre un usuario y una aplicación, 
incluyendo al usuario y la aplicación. La administración del 
contexto debe permitir el monitoreo de atributos como ubicación 
actual o tipo de dispositivo, y proveer notificación de cambios en el 
mismo.  

 
• Vista consistente.  Debe  proveer  una vista  consistente  y  

reconciliable  de datos y el estado en que es compartida en medio 
de  un sistema intermitentemente conectado, utilizando emulación,  
y  reconciliación. La emulación permite a los usuarios 
despreocuparse si están trabajando con una copia local o remota 
de la información. Y la reconciliación se asegura que aquellas 
modificaciones que hayan sido realizadas en estado offline, sean 
aplicadas a todas las copias de la información. 

 
• Almacenamiento Duradero. La capacidad de manejar un 

almacenamiento duradero permite la persistencia de datos de 
configuración o información estática.  

 
• Mensajería Confiable. La capacidad de una mensajería confiable 

provee la habilidad para definir y controlar la semántica del 
mensaje a entregar así como el tipo de entrega (sincrónica, 
asincrónica, etc.).  
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• Políticas. El uso de políticas permite tener un lugar común para 
colectar, correlacionar y reaccionar o adaptar la información y 
eventos provistos por las otras habilidades. Estas reciben los 
eventos y  los confrontan a un conjunto de reglas previamente 
almacenadas. Si el resultado de esta confrontación es verdadero 
se ejecuta la acción previamente asociada al evento. A estos 
conjuntos de eventos, condiciones y acciones se los conoce 
comúnmente como ECA (Event-Condition-Action). Una 
implementación de políticas debe permitir definir, almacenar y 
administrar ECAs, y de ser capaz de interactuar con otras 
capacidades, recibiendo eventos e invocando métodos.  Por 
ejemplo una condición como “bajo ancho de banda”, puede tener 
una acción asociada como “usar compresión”. Entonces al recibir 
el evento de bajo ancho de banda, en base a las políticas se 
evaluara el mismo y de ser verdadero, se usará la capacidad de 
codificación, compresión donde sea posible.  

 
• Seguridad.  Para  evitar  las  consecuencias  de  ataques  

maliciosos, aplicaciones con diseños pobres, y errores 
inadvertidos de usuarios, se deben tomar ciertas medidas de 
seguridad como son: Sistemas y usuarios deben ser autenticados, 
autentificación se sistemas, usuarios y acciones deben ser 
autorizados, y acciones e interacciones deben ser auditadas. 

 
Los requerimientos planteados son en  gran medida no funcionales, esto 
se debe a la naturaleza sumamente restrictiva implicada en un escenario 
móvil, y relacionada especialmente con aspecto de hardware. 
 

3.2 UML (Lenguaje Unificado de Modelado) 
 
El Lenguaje Unificado de Modelado prescribe un conjunto de notaciones y 
diagramas estándar para modelar sistemas orientados a objetos, y 
describe la semántica esencial de lo que estos diagramas y símbolos 
significan. Esto le brinda al profesional del software el tener una notación 
estándar para modelar las aplicaciones. 
 
UML se puede usar para modelar distintos tipos de sistemas: sistemas de 
software, sistemas de hardware, y organizaciones del mundo real. UML 
ofrece nueve diagramas en los cuales modelar sistemas. 
 

• Diagramas de Casos de Uso para modelar los procesos de 
negocios. 

• Diagramas de Secuencia para modelar el paso de mensajes entre 
objetos. 

• Diagramas de Colaboración para modelar interacciones entre 
objetos. 
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• Diagramas de Estado para modelar el comportamiento de los 
objetos en el sistema. 

• Diagramas de Actividad para modelar el comportamiento de los 
Casos de Uso, objetos u operaciones. 

• Diagramas de Clases para modelar la estructura estática de las 
clases en el sistema. 

• Diagramas de Objetos para modelar la estructura estática de los 
objetos en el sistema. 

• Diagramas de Componentes para modelar componentes. 
• Diagramas de Implementación para modelar la distribución del 

sistema. 
 
 
UML es una consolidación de muchas de las notaciones y conceptos más 
usados orientados a objetos. Empezó como una consolidación del trabajo 
de Grade Booch, James Rumbaugh, e Ivar Jacobson, creadores de tres 
de las metodologías orientadas a objetos más populares10.  
 
UML prescribe una notación estándar y semánticas esenciales para el 
modelado de un sistema orientado a objetos. Un diseño orientado a 
objetos puede ser modelado con cualquiera de las metodologías 
existentes en la actualidad, pero esto conlleva a que los revisores deban 
aprender la semántica y notaciones de la metodología empleada, antes 
que intentar entender el diseño en sí. Ahora con UML, los diseñadores 
diferentes, modelando sistemas diferentes pueden sobradamente 
entender cada uno los diseños de los otros. 
 
Se muestra ahora una descripción detallada de cada uno de sus 
componentes. 

3.2.1 Caso de uso 

 
Un caso de uso describe, —desde el punto de vista de los actores—, un 
grupo de actividades de un sistema que produce un resultado concreto y 
tangible. Los casos de uso son descriptores de las interacciones típicas 
entre los usuarios de un sistema y ese mismo sistema. Representan el 
interfaz externo del sistema y especifican qué requisitos de 
funcionamiento debe tener este. 
 

                                                
10 http://www.ingenierosoftware.com/analisisydiseno/uml.php. 06 de abril de 2008.  
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Figura 1 Ejemplo Casos de Uso 

 
 
Cuando se trabaja con casos de uso, es importante tener presentes 
algunas sencillas reglas:  
 

• Cada caso de uso está relacionado como mínimo con un actor. 
• Cada caso de uso es un iniciador (es decir, un actor) 
• Cada caso de uso lleva a un resultado relevante (un resultado con 

“valor intrínseco”) 
 

Los casos de uso pueden tener relaciones con otros casos de uso. Los 
tres tipos de relaciones más comunes entre casos de uso son: 
 

• <<include>> que especifica una situación en la que un caso de uso 
tiene lugar dentro de otro caso de uso 

• <<extends>> que especifica que en ciertas situaciones, o en algún 
punto (llamado punto de extensión) un caso de uso será extendido 
por otro. 

• Generalización que especifica que un caso de uso hereda las 
características del “súper” caso de uso, y puede volver a 
especificar algunas o todas ellas de una forma muy similar a las 
herencias entre clases.  

 

 
Figura 2 Casos de Uso Extends 
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Actor 
 
Un actor es una entidad externa (de fuera del sistema) que interacciona 
con el sistema participando (y normalmente iniciando) en un caso de uso. 
Los actores pueden ser gente real (por ejemplo, usuarios del sistema), 
otros ordenadores o eventos externos. 
  
Los actores no representan a personas físicas o a sistemas, sino su 
papel. Esto significa que cuando una persona interacciona con el sistema 
de diferentes maneras (asumiendo diferentes papeles), estará 
representado por varios actores. Por ejemplo, una persona que 
proporciona servicios de atención al cliente telefónicamente y realiza 
pedidos para los clientes estaría representada por un actor “equipo de 
soporte” y por otro actor “representante de ventas”.  
 

 
Figura 3 Actor 

 
Descripción de casos de uso 
 
Las descripciones de casos de uso son reseñas textuales del caso de 
uso. Normalmente tienen el formato de una nota o un documento 
relacionado de alguna manera con el caso de uso, y explica los procesos 
o actividades que tienen lugar en el caso de uso.  
 

 

3.2.2 Diagrama de clases 
 
Los diagramas de clases muestran las diferentes clases que componen 
un sistema y cómo se relacionan unas con otras. Se dice que los 
diagramas de clases son diagramas “estáticos” porque muestran las 
clases, junto con sus métodos y atributos, así como las relaciones 
estáticas entre ellas: qué clases “conocen” a qué otras clases o qué 
clases “son parte” de otras clases, pero no muestran los métodos 
mediante los que se invocan entre ellas.  
 
Clase 
 
Una clase define los atributos y los métodos de una serie de objetos. 
Todos los objetos de esta clase (instancias de esa clase) tienen el mismo 
comportamiento y el mismo conjunto de atributos (cada objetos tiene el 
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suyo propio).  Las clases están representadas por rectángulos, con el 
nombre de la clase, y también pueden mostrar atributos y operaciones de 
la clase en otros dos “compartimentos” dentro del rectángulo.  
 

 
Figura 4 Clase 

 
Atributos 
 
En UML, los atributos se muestran al menos con su nombre, y también 
pueden mostrar su tipo, valor inicial y otras propiedades. Los atributos 
también pueden ser mostrados visualmente:  
 

• + Indica atributos públicos 
• # Indica atributos protegidos 
• - Indica atributos privados 

 
Operaciones 
 
Las operaciones (métodos) también se muestran al menos con su 
nombre, y pueden mostrar sus parámetros y valores de retorno. Las 
operaciones, al igual que los atributos, se pueden mostrar visualmente:  

• + Indica operaciones públicas 
• # Indica operaciones protegidas 
• - Indica operaciones privadas 

 

3.2.3 Asociaciones de clases 
 
Las clases se pueden relacionar con otras de diferentes maneras: 
 
Generalización 
 
La herencia es uno de los conceptos fundamentales de la programación 
orientada a objetos, en la que una clase “recoge” todos los atributos y 
operaciones de la clase de la que es heredera, y puede alterar/modificar 
algunos de ellos, así como añadir más atributos y operaciones propias. 
En UML, una asociación de generalización entre dos clases, coloca a 
estas en una jerarquía que representa el concepto de herencia de una 
clase derivada de la clase base. En UML, las generalizaciones se 
representan por medio de una línea que conecta las dos clases, con una 
flecha en el lado de la clase base.  
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Figura 5 Generalización  

 
 

Asociaciones 
 
Una asociación representa una relación entre clases, y aporta la 
semántica común y la estructura de muchos tipos de “conexiones” entre 
objetos. 
Las asociaciones son los mecanismos que permiten a los objetos 
comunicarse entre sí. Describe la conexión entre diferentes clases (la 
conexión entre los objetos reales se denomina conexión de objetos o 
enlace).  
 
Las asociaciones pueden tener un papel que especifica el propósito de la 
asociación y pueden ser unidireccionales o en dos direcciones (indicando 
si los dos objetos participantes en la relación pueden intercambiar 
mensajes entre sí, o es únicamente uno de ellos el que recibe información 
del otro). Cada extremo de la asociación también tiene un valor de 
multiplicidad, que indica cuántos objetos de ese lado de la asociación 
están relacionados con un objeto del extremo contrario.  
 
En UML, las asociaciones se representan por medio de líneas que 
conectan las clases participantes en la relación, y también pueden 
mostrar el papel y la multiplicidad de cada uno de los participantes. La 
multiplicidad se muestra como un rango [mín. - máx.] de valores no 
negativos, con un asterisco (*) representando el infinito en el lado 
máximo.  
 
 
 

 
Figura 6 Asociación  

 
 
Agregación  
 
Son tipos especiales de asociaciones en las que las dos clases 
participantes no tienen un estado igual, pero constituyen una relación 
“completa”. Una agregación describe cómo se compone la clase que 
asume el rol completo de otras clases que se encargan de las partes. En 
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las agregaciones, la clase que actúa como completa, tiene una 
multiplicidad de uno.  
 
En UML, las agregaciones están representadas por una asociación que 
muestra un rombo en uno de los lados de la clase completa.  
 
 

 
Figura 7 Agregación  

 
Composición 
 
Las composiciones son asociaciones que representan agregaciones muy 
fuertes. Esto significa que las composiciones también forman relaciones 
completas, pero dichas relaciones son tan fuertes que las partes no 
pueden existir por sí mismas. Únicamente existen como parte del 
conjunto, y si este es destruido las partes también lo son. 
En UML, las composiciones están representadas por un rombo sólido al 
lado del conjunto.  
 

 
Figura 8 Composición  

 
 

3.2.4 Diagramas de secuencia 
 
Los diagramas de secuencia muestran el intercambio de mensajes (es 
decir la forma en que se invocan) en un momento dado. Los diagramas de 
secuencia ponen especial énfasis en el orden y el momento en que se 
envían los mensajes a los objetos. 
 
En los diagramas de secuencia, los objetos están representados por 
líneas intermitentes verticales, con el nombre del objeto en la parte más 
alta. El eje de tiempo también es vertical, incrementándose hacia abajo, 
de forma que los mensajes son enviados de un objeto a otro en forma de 
flechas con los nombres de la operación y los parámetros.  
 
Los mensajes pueden ser o bien sincrónico, el tipo normal de llamada del 
mensaje donde se pasa el control al objeto llamado hasta que el método 
finalice, o asíncronos donde se devuelve el control directamente al objeto 
que realiza la llamada. Los mensajes sincrónicos tienen una caja vertical 
en un lateral del objeto que invoca, muestra el flujo del control del 
programa. 
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Figura 9 Ejemplo Diagrama de Secuencia 

 

3.2.5 Diagramas de colaboración 
 
Los diagramas de colaboración muestran las interacciones que ocurren 
entre los objetos que participan en una situación determinada. Esta es 
más o menos la misma información que la mostrada por los diagramas de 
secuencia, pero destacando la forma en que las operaciones se producen 
en el tiempo, mientras que los diagramas de colaboración fijan el interés 
en las relaciones entre los objetos y su topología. 
 
En los diagramas de colaboración los mensajes enviados de un objeto a 
otro se representan mediante flechas, mostrando el nombre del mensaje, 
los parámetros y la secuencia del mensaje. Los diagramas de 
colaboración están indicados para mostrar una situación o flujo de 
programa específicos y son unos de los mejores tipos de diagramas para 
demostrar o explicar rápidamente un proceso dentro de la lógica del 
programa.  
 

 
Figura 10 Ejemplo Diagrama de Colaboración  
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3.2.6 Diagrama de estado 
 
Los diagramas de estado muestran los diferentes estados de un objeto 
durante su vida, y los estímulos que provocan los cambios de estado en 
un objeto.  
 
Los diagramas de estado ven a los objetos como máquinas de estado o 
autómatas finitos que pueden estar en un conjunto de estados finitos y 
que pueden cambiar su estado a través de un estímulo perteneciente a un 
conjunto finito. Por ejemplo, un objeto de tipo NetServer puede tener 
durante su vida uno de los siguientes estados:  
 

• Listo 
• Escuchando 
• Trabajando 
• Detenido 

 
Y los eventos que pueden producir que el objeto cambie de estado son 
 

• Se crea el objeto 
• El objeto recibe un mensaje de escucha 
• Un cliente solicita una conexión a través de la red 
• Un cliente finaliza una solicitud 
• La solicitud se ejecuta y ser termina 
• El objeto recibe un mensaje de detención 
• etc. 

 
Los estados son los ladrillos de los diagramas de estado. Un estado 
pertenece a exactamente una clase y representa un resumen de los 
valores y atributos que puede tener la clase. Un estado UML describe el 
estado interno de un objeto de una clase particular. 
  
Tenga en cuenta que no todos los cambios en los atributos de un objeto 
deben estar representados por estados, sino únicamente aquellos 
cambios que pueden afectar significativamente a la forma de 
funcionamiento del objeto. 
 
Hay dos tipos especiales de estados: inicio y fin. Son especiales en el 
sentido de que no hay ningún evento que pueda devolver a un objeto a su 
estado de inicio, y de la misma forma no hay ningún evento que pueda 
sacar a un objeto de su estado de fin.  
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Figura 11 Ejemplo Diagrama de Colaboración  

 
 
 
 
 

3.2.7 Diagrama de actividad 
 
Los diagramas de actividad describen la secuencia de las actividades en 
un sistema. Los diagramas de actividad son una forma especial de los 
diagramas de estado, que únicamente (o mayormente) contienen 
actividades.  
 
Los diagramas de actividad son similares a los diagramas de flujo 
procesales, con la diferencia de que todas las actividades están 
claramente unidas a objetos. 
 
Los diagramas de actividad siempre están asociados a una clase, a una 
operación o a un caso de uso. Los diagramas de actividad soportan 
actividades tanto secuenciales como paralelas. La ejecución paralela se 
representa por medio de iconos de espera, y en el caso de las actividades 
paralelas, no importa en qué orden sean invocadas (pueden ser 
ejecutadas simultáneamente o una detrás de otra). 
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Figura 12 Ejemplo Diagrama de Actividad 

 
 

3.2.8 Diagramas de componentes 
 
Los diagramas de componentes muestran los componentes del software 
(ya sea las tecnologías que lo forman como Kparts, componentes 
CORBA, Java Beans o simplemente secciones del sistema claramente 
distintas) y los artilugios de que está compuesto como los archivos de 
código fuente, las librerías o las tablas de una base de datos. 
 
Los componentes pueden tener interfaces (es decir clases abstractas con 
operaciones) que permiten asociaciones entre componentes. 
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Figura 13 Ejemplo Diagrama de Componentes 

 
 

3.2.9 Diagramas de implementación 
 
Los diagramas de implementación muestran las instancias existentes al 
ejecutarse así como sus relaciones. También se representan los nodos 
que identifican recursos físicos, típicamente un ordenador así como 
interfaces y objetos (instancias de las clases). 
 
 

3.3 Herramienta De Desarrollo 

3.3.1 SuperWaba  
 
Superwaba fue creado a principios del año 2000 por Guilherme Campos 
Hazan y se deriva  de otro proyecto de código abierto llamado Waba 
(Wabasoft). 
 
Superwaba es una plataforma de desarrollo de código abierto para PDAs 
y Smartphones.  
 
El  SuperWaba Software Development Kit (SWSDK) consiste en: 
 

• Superwaba Virtual Machine (SWVM):  usando el concepto "write 
once run anywhere", el cual provee portabilidad para las 
aplicaciones desarrolladas. 
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• Librerías básicas y extensiones:  proveen funcionalidades para 

desarrollo de aplicaciones comerciales. 
 

• Herramientas de desarrollo:  permiten construir e instalar las 
aplicaciones desarrolladas en los dispositivos. 

 
 
Ventajas competitivas 
 

• Bajo costo de mantenimiento: el concepto de Superwaba es 
desarrollar aplicaciones más portables, que se puedan ejecutar en 
un amplio rango de dispositivos y sistemas operativos sin ninguna 
modificación. 

 
• Mejor rendimiento:  comparado con otras plataformas de 

desarrollo móvil, como .NET Compact Framework (Microsoft) y 
J2ME (Sun MicroSystems), las aplicaciones basadas en 
Superwaba tienen un mejor rendimiento y la SWVM tiene una bajo 
consumo de memoria. A continuación se muestran dos tablas 
comparativas de las carateristicas de algunos de los entornos de 
desarrollo para moviles: 

 
CARACTERISTICAS  

ENTORNOS DE DESARROLLO PARA PLATAFORMAS MOVILES 
(J2ME, .NET CF, SUPERWABA)  

Características  
 

CLDC / MIDP 
2.0 

CDC / PP SuperWaba .NET 

Plataforma Palm OS Pocket PC  
(no 
disponible  
para palm) 

Palm OS,  
Pocket PC 

Pocket PC, 
Windows 
CE 

Input/Output tcp/ip, 
datagram, file 

tcp/ip, 
datagram,  
file 

tcp/ip, file,  
SD/ Compactflash  
cards 

 

Controles  
de Interfaz  
de usuario 

alert, gauge,  
list, textbox,  
textfield, 
stringitem,  
ticker 

dialog, 
scrollbar,  
choice, 
textarea,  
textfield, 
label,  
checkbox, 
list,  
menu, button 

messagebox, 
scrollbar,  
combobox, 
multiedit,  
edit, label, 
checkbox,  
listbox, menubar,  
button 

windows 
forms 

Paquetes –  
Utilidades 

calendar, 
date,  
hashtable, 
random,  
stack, timer, 
vector 

arraylist, 
arrays,  
bitset, 
dictionary,  
hashtable, 
stack,  
timer, vector 

date, hashtable,  
random, vector,  
inthashtable, 
intvector 
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Puerto Serial Si Si Si Si 

Manejo de 
Punto  
Flotante 

No Si Si Si 

Scanners 
Symbol 

No No Si Si 

Requisitos de  
ejecución / 
Virtual Machine 

901 KB 1500 KB 340 KB ,5 MB+ 
(depende 
del tamaño 
de la 
aplicación)11 

Tabla 1. Comparación: SuperWaba, J2ME, .NET CF12 
 
 

TABLA COMPARATIVA CARACTERISTICAS 
(SUPERWABA Vs OTRAS PLATAFORMAS) 

Herramienta/Plataforma  Lenguaje  
Velocidad 

de 
aprendizaje  

Costo 
de la 

Licencia  
Implementación  

Satellite Forms 
(Pumatech) 

Script Lento US 
$995,00 

Palm OS, 
PocketPC 

NS Basic Basic Lento US 
$445,00 

Palm OS, 
PocketPC, 

Newton 

Mobile VB (AppForge) Visual 
Basic 

Lento US 
$900,00 

Palm OS, 
Symbian 

SuperWaba Java Medio Ninguno 
Palm OS, 
PocketPC, 

Browser, Win2k 

Pocket Studio Pascal Rápido US 
$249,99 

Palm OS 

Code Warrior (Metro 
Werks) 

C/C++ Rápido US 
$500,00 

Palm OS 

eMbedded Visual C++ 
(MicroSoft) 

C/C++ Rápido Ninguno PocketPC 

Developer Studio 
(Falch.net) 

C/C++ Rápido US 
$229,00 Palm OS 

Tabla 2. Comparación: SuperWaba Vs Otras Plataformas13 
 
 
 
 
 
 

                                                
11 Tamaños de aplicación Tipícos de 5 -100 kb. 
12 Tomado de http://www.superwaba.com.br/en/swxj2me.asp - Fecha de visita: 06 de abril de 
2008, http://www.cityware.org.uk/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=41 
– Fecha de visita: 07 de abril de 2008, http://msdn2.microsoft.com/es-
es/library/s6x0c3a4(VS.80).aspx – Fecha de visita: 07 de abril de 2008. 
13 Tomado de http://www.superwaba.com.br/en/swxj2me.asp - Fecha de visita: 06 de abril de 2008 
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• Plataforma abierta: Superwaba es una plataforma abierta, 
garantizando acceso gratuito al código fuente de todo el software 
incluido en SWSDK. Estas características permiten personalizar 
para necesidades específicas, asegura una constante evolución a 
través del trabajo participativo de las comunidades de usuarios. 
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4  ANÁLISIS DEL SISTEMA 
 
 

4.1 Clasificación De Los Requerimientos 
 
Clasificaremos los requerimientos de la siguiente forma: 
 

• Requerimientos del entorno 
• Requerimientos ergonómicos 
• Requerimientos de Interfase  
• Requerimientos funcionales 
• Requerimientos de desempeño 
• Disponibilidad  
• Entrenamiento 
• Restricciones de diseño 
• Materiales 

4.1.1 Requerimientos Del Entorno 

Se requiere un sistema multiplataforma, debido a la extensa gama de 
dispositivos que existen en el mercado así como variedad en sistemas 
operativos, entre los mas conocidos encontramos : Palm OS, Pocket PC, 
Linux y Windows CE. 

Al ser un sistema multiplataforma se logrará así la independencia de la 
solución respecto al dispositivo que el usuario posea o prefiera. 

4.1.2 Requerimientos Ergonómicos 

El sistema debe utilizar de manera eficiente las diferentes posibilidades y 
recursos que el dispositivo otorgue al usuario para la iteración con él.  

Es decir hacer uso de las teclas de dirección, lápiz óptico, Mouse u otro 
periférico, además del  desplazamiento entre ventanas y documentos 
permitiendo que en el momento el usuario use el software conserve las 
mismas herramientas a las cuales esta familiarizado en la iteración diaria 
con su equipo. 

4.1.3 Requerimientos De Interfaz 

El sistema entregará al usuario el contenido de la legislación Ambiental 
colombiana en forma de páginas bien formadas, que permitan la lectura 
del documento de una forma clara e interactiva. 
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Si el tamaño total del texto exige el desplazamiento vertical de la pantalla 
se debe crear un método que permita el desplazamiento del documento y 
la facilidad para que el usuario pueda desplazarse entre las diferentes 
líneas, esto es para dar a la aplicación un aspecto de libro electrónico, ya 
que las leyes colombianas tienen una estructura que deberá respetarse 
así como la fiabilidad de su contenido, de la misma forma la utilización de 
tipos, colores y tamaños de letras que permitan una fácil legibilidad del 
contenido y por ende una mayor organización y jerarquía de la 
información. 

De otro lado el usuario puede hacer sus búsquedas utilizando cadenas de 
caracteres que el sistema debe interpretar, debe mostrar los resultados de 
una forma organizada, permitiendo a su vez alternativas de búsqueda, 
estas alternativas de búsqueda se tratan en los requerimientos 
funcionales. 

En la tarea de actualización el sistema se conectará a un servidor Web, 
de donde realizará la descarga de los archivos necesarios para realizar 
los reajustes precisos en el contenido de la legislación.  

El servidor Web tendrá un sistema de autentificación de usuarios y de 
versión del sistema, el cual pretende llevar un registro de los usuarios y 
los distintos archivos  disponibles para descargar, la aplicación recibirá  
por parte del servidor los paquetes que contienen la actualización. 

4.1.4 Requerimientos Funcionales 

Se requiere que el sistema permita a los usuarios tener en sus 
dispositivos PDA el contenido de la legislación ambiental colombiana (o 
cualquier otra legislación), de una forma organizada y de fácil exploración. 
La aplicación debe contar con un menú de opciones para dar al usuario la 
facilidad de escoger entre las tareas que requiere, entre las opciones 
debe contar con: búsqueda, actualización, ver contenido, ver temas de 
ayuda sobre la utilización del software. 

El contenido de la legislación ambiental así como las demás legislaciones 
existentes, es amplio y contiene diferentes códigos, convenios, normas y 
resoluciones; el sistema debe contener un menú14 que le permita al 
usuario navegar entre todos estos contenidos y realizar las tareas que 
describimos anteriormente.  

El menú contendrá las leyes existentes en la base de datos de la 
aplicación, por ejemplo: 

                                                

14 Este menú presenta las normas ambientales que se implementarán en el prototipo, existen muchos mas 
documentos que complementan estas políticas. 
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• Código Nacional de Recursos Naturales 
• Código de Minas 
• Código Agrario 

El sistema debe permitir al usuario realizar actualizaciones sobre el 
contenido de la aplicación, es conocido que las leyes mantienen en 
constante modificación y creación15; este proceso debe  ser automático y 
transparente para el cliente, es decir  con solo presionar un botón se 
activará la función, el proceso de actualización se iniciará y el contenido 
de la legislación ambiental quedará inmediatamente actualizado. 

Un usuario puede preferir tener parte de la legislación en un medio 
impreso, entonces el sistema debe permitir activar un servicio de 
impresión que realice una petición al dispositivo encargado de esta tarea 
y el envío de la información con su respectivo formato de salida. 

Un usuario puede realizar búsquedas de palabras o de frases sobre el 
contenido de la legislación ambiental, el sistema debe encontrar el  mayor 
número de coincidencias y entregarlas al usuario para que identifique la 
que mas le conviene. Estas búsquedas están enmarcadas sobre las 
siguientes categorías: 

• Búsqueda general  
• Búsqueda por fecha 
• Búsqueda por  ley 

En la búsqueda por fecha se listarán todos los documentos que 
pertenezcan al intervalo de fecha ingresado por el usuario. 

En la búsqueda por ley, se listaran las leyes existentes en la base de 
datos de la aplicación por ejemplo: 

• Código Nacional de Recursos Naturales 
• Código de Minas 
• Código Agrario 

Estas categorías fueron elegidas para la implementación del prototipo. 

En la búsqueda general el usuario tendrá la posibilidad ingresar una 
cadena de caracteres y buscar coincidencias de esta sobre todos los 
documentos de la legislación ambiental. 

                                                
15 En Colombia para el año 2006 se aprobaron 121 nuevas leyes. 
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4.1.5 Requerimientos De Desempeño 

Se requiere un sistema rápido, confiable y que haga uso eficiente de los 
recursos que ofrece el dispositivo donde se implemente. 

4.1.6 Entrenamiento 

Los usuarios que utilizarán el sistema son personas que se desempeñan 
en el ambiente legal colombiano, que necesitan estar informadas del 
contenido de las leyes y los cambios que los organismos competentes 
realizan a ellas.  

La mayoría de estos usuarios tienen un nivel básico de conocimiento 
sobre informática y buscan soluciones software de fácil utilización y 
excelentes resultados. 

Para afianzar el objetivo de fácil utilización del software, se diseñará un 
manual de usuario que permitirá dar una explicación básica de cómo 
funciona la aplicación y además suministrar una rápida solución a las 
posibles dudas o problemas que se presenten, este manual estará escrito 
en el idioma español. 

4.1.7 Materiales 

El sistema se entregará en Disco compacto o CD que contendrá los 
archivos de instalación.  
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4.2 ESPECIFICACION DE LOS CASOS DE USO 
 

4.2.1 Caso de uso ver contenido 
 
 

 
Figura 14  Caso de uso ver contenido 

 

SECCIÓN PRINCIPAL 

Caso de Uso Ver contenido. 

Actores Usuario 

Propósito Mostrar el contenido de los distintos documentos 
existentes en la base de datos. 

Descripción El usuario entra al sistema y elige ver los 
documentos existentes en la base de datos. 

Tipo Primario y esencial 

Referencias 
Cruzadas 

 

Tabla 3 Ver contenido, Sección principal 
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CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS  
 Acción de los Actores  Respuesta esperada del 

sistema  
1 El caso de uso comienza cuando 

un usuario quiere ver el 
contenido de los documentos en 
la base de datos 

 

2 El usuario activa la opción ver 
contenido 

 

  El sistema muestra un menú 
con los títulos de los 
documentos que existen en la 
base de datos. 

3 El usuario elige uno de los 
títulos. 

 

4  El sistema muestra un menú 
con el contenido del 
documento y con enlaces a 
los documentos 

5 El usuario elije un enlace  
  El sistema despliega el 

documento completo que 
contiene el enlace. 

Tabla 4 Ver contenido, Curso normal de los eventos 
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4.2.2 Caso de uso Buscar 

 

Figura 15 Caso de Uso. Buscar 
 
 

SECCIÓN PRINCIPAL 

Caso de Uso Buscar. 

Actores Usuario 

Propósito Buscar coincidencias sobre algún tema o palabras 
dentro del contenido de la aplicación. 

Descripción El usuario elige una categoría de búsqueda y llena 
un formulario dependiendo del tipo de búsqueda que 
eligió. El sistema le mostrará los resultados de 
acuerdo a las coincidencias que encontró. 

Tipo Primario y esencial 

Referencias 
Cruzadas 

 

Tabla 5 Buscar, Sección Principal 
 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS  
 Acción de los Actores  Respuesta esperada del 

sistema  
1 El caso de uso comienza cuando 

un usuario quiere realizar una 
búsqueda 
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2 El usuario activa el menú de 
búsquedas. 

 

  El Sistema muestra un menú 
con las  
Diferentes posibilidades de 
búsqueda 
- Búsqueda por fecha:  
(Ir a la sección búsqueda por 
fecha) 
- Búsqueda por tema:  
(Ir a la sección búsqueda por 
tema) 
- Búsqueda general: 
( ir a la sección búsqueda 
general) 

3 El usuario elige el tipo de 
búsqueda. 

 

4  El sistema muestra el 
formulario dependiendo del  
tipo de búsqueda  que eligió 
el usuario 

Tabla 6 Buscar, Curso Normal de los Eventos 

 

CURSOS ALTERNOS 

SECCIÓN BÚSQUEDA POR FECHA 

 Acción de los Actores Respuesta esperada del siste ma 

1  El sistema muestra un formulario 
para ingresar la fecha a buscar 

2 El usuario digita una fecha 
específica 

 

3  El sistema verifica que sea un 
formato de fecha valido 

4  El sistema busca los documentos 
que fueron promulgados en tal 
fecha. 

5  Se muestra los resultados, 
numerados y con enlaces a los 
documentos completos 
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6 EL usuario elige uno de los 
enlaces 

 

  El sistema despliega el documento 
completo que contiene el enlace. 

Tabla 7 Buscar. Curso Alterno-Búsqueda por Fecha 
 
 

CURSOS ALTERNOS 

La fecha ingresa tiene un formato invalido, el 
sistema muestra un mensaje de error y vuelve a 
la pantalla de ingreso de fecha (Sección 
BÚSQUEDA POR FECHA Línea 1). 

 

Tabla 8 Búsqueda por fecha. Curso alterno 
 
 

SECCIÓN BUSCAR POR TEMA 

 
Acción de los Actores Respuesta esperada del sistem a 

1  
El sistema muestra un formulario 
con los temas referentes a las leyes 
que existan en la base de datos, por 
ejemplo: 

• Código Nacional de 
Recursos Naturales 

• Código de Minas 
• Código Agrario 
• Ley 99 de 1.993  

 

2 El usuario elige un tema  

3  
El sistema muestra un formulario 
con un campo para ingresar texto 
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4 
El usuario digita el texto a 
buscar  

 

5  
El sistema busca coincidencias del 
texto ingresado en los documentos 
relacionados con la categoría 
elegida 

6  
Se muestran los resultados, 
numerados y con enlaces a los 
documentos completos 

 EL usuario elige uno de los 
enlaces 

 

  
El sistema despliega el documento 
completo 

Tabla 9 Buscar. Curso alterno-Búsqueda por tema 
 
 

CURSOS ALTERNOS  

Línea 5: El sistema no encuentra coincidencias del texto 
ingresado en los documentos relacionados con 
la categoría elegida, el sistema muestra un 
mensaje de error y regresa a la pantalla de 
ingreso de texto (Sección BUSCAR POR 
TEMA Línea 3) 

Tabla 10 Búsqueda por tema. Curso alterno 
 
 

SECCIÓN BUSQUEDA GENERAL 

 
Acción de los Actores Respuesta esperada del 

sistema 

1  El sistema muestra un 
formulario con un campo para 
ingresar texto 

2 El usuario digita el texto a buscar  
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3  El sistema busca en todos los 
documentos que en su 
contenido se encuentran  
coincidencias con el texto 
ingresado 

4  Se muestra los resultados, 
numerados y con enlaces a los 
documentos completos 

5 EL usuario elige uno de los 
enlaces 

 

6  El sistema despliega el 
documento completo 

Tabla 11 Buscar. Curso alterno-Búsqueda general 
 
 

CURSOS ALTERNOS 
Línea 3: No se encontró ninguna 

coincidencia,  el sistema muestra 
un mensaje de error y regresa a la 
pantalla de ingreso de de texto 
(Sección BUSQEDA GENERAL  
Línea 2) 

Tabla 12 Búsqueda general. Curso alterno 
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4.2.3 Caso de Uso Actualizar Contenido 

 

Figura 16 Caso de uso, Actualizar contenido 

 

SECCIÓN PRINCIPAL 

Caso de Uso Actualizar contenido 

Actores Usuario. 

Propósito Actualizar el contenido existente en la PDA sobre  la 
legislación ambiental. 

Descripción El usuario activa la opción de actualizar el contenido 
de la legislación y el sistema descarga las 
actualizaciones y realiza los cambios 
correspondientes 

Tipo Primario y esencial 

Referencias 
Cruzadas 

 

Tabla 13 Actualizar contenido, sección principal 
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CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

 Acción de los Actores Respuesta esperada del sistema 

1 El caso de uso comienza 
cuando un usuario quiere 
actualizar el contenido de la 
legislación que tiene en su 
equipo PDA 

 

2 El usuario selecciona la 
opción actualizar 

 

3  El sistema inicia una conexión al 
servidor que contiene las 
actualizaciones 

4  El sistema envía una petición de 
descarga con los datos del usuario 
(nombre de usuario y contraseña) y 
versión actual del contenido de la 
legislación que se encuentra en el 
equipo. 

6  El sistema recibe una respuesta 

7  El sistema realiza la descarga de los 
archivos a actualizar y realiza los 
cambios correspondientes. 
 
 

Tabla 14 Actualizar contenido, curso normal 
 
 

CURSOS ALTERNOS 

Línea Nº 3 No se puede realizar la conexión al servidor, se 
mostrará un mensaje de error : “No se puede 
conectar al servidor 

Línea Nº 6 La descarga no se puede realizar por que los datos 
de usuario son inválidos o la versión que existe en el 
servidor es igual a la que existe en el sistema, se 
mostrará  un mensaje indicando el error. 
Tabla 15 Actualizar contenido, cursos alternos 
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4.2.4 Caso de uso consultar ayuda 
 
 

 

Figura 17 Caso de uso, consultar ayuda 
 
 

SECCIÓN PRINCIPAL 

Caso de Uso Consultar ayuda 

Actores Usuario 

Propósito Mostrar al usuario una ayuda sobre la utilización de 
las herramientas que ofrece el sistema. 

Descripción El usuario puede ver mediante una ventana 
independiente las diferentes posibilidades que tiene 
para usar el sistema y respuestas a las preguntas 
más comunes. 

Tipo Primario y esencial 

Referencias 
Cruzadas 

 

Tabla 16 Caso de uso consultar ayuda, sección principal 
 
 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

 Acción de los Actores Respuesta esperada del sistema  

1 El caso de uso comienza 
cuando un usuario quiere ver 
la ayuda. 

 

2 El usuario selecciona la 
opción ver ayuda. 
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3  El sistema muestra una ventana 
con el contenido de la ayuda. 

6 EL usuario elige uno de los 
temas 

 

  El sistema despliega el contenido 
del tema que se eligió 

Tabla 17 Consultar ayuda, curso normal 
 
 

4.2.5 Caso de uso Actualizar Archivos del Servidor 
 

 
Figura 18 Caso de uso, Actualizar Servidor 

 

SECCIÓN PRINCIPAL 

Caso de Uso Actualizar archivos del Servidor. 

Actores Administrador 

Propósito Ingresar al servidor los archivos que contienen las 
acciones para actualizar el contenido de la 
legislación. 

Descripción Dar al administrador del sistema la posibilidad de 
tener un manejador de contenido con el cual  
adicionar y eliminar los paquetes de actualización 
existentes en el servidor. 

Tipo Primario y esencial 

Referencias 
Cruzadas 

 

Tabla 18 Caso de uso Actualizar servidor, sección principal 
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CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

 Acción de los Actores Respuesta esperada del 
sistema 

1 El caso de uso comienza 
cuando el administrador 
quiere ingresar al manejador 
de contenido 

 

2 El administrador se conecta 
al servidor a través de 
dirección  Web. 

 

3  El Sistema autentifica el usuario. 

4  El sistema muestra un menú con 
las siguientes posibilidades 

4 Crear nuevo paquete de 
actualizaciones 

5 Eliminar paquete de 
actualizaciones 

5 EL usuario elige una de las 
opciones. 

 

6  El sistema muestra una pantalla 
dependiendo del  tipo de la 
opción   que eligió el usuario 

Tabla 19 Actualizar servidor, curso normal 
 
 

CURSOS ALTERNOS 

SECCIÓN CREAR NUEVO PAQUETE DE ACTUALIZACIONES 

 Acción de los Actores Respuesta esperada del 
sistema 

1  El sistema muestra un formulario 
con un campo de archivo y 
campos de texto para el ingreso 
de la versión y nombre de la 
actualización. 
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2 El usuario busca en su 
equipo el archivo a subir y 
llena los otros campos 
requeridos 

 

3  El sistema verifica  que el 
ingreso en los campos sea válido 

4  El sistema crea una carpeta en 
el servidor esta carpeta tendrá 
como nombre la versión dada 
por el administrador y guarda allí 
el archivo dado. El sistema crea 
una registro de la operación 
realizada 

5  Se muestra un mensaje de Éxito 
Tabla 20 Actualizar archivos servidor, sección nuevo paquete 

 
 

CURSOS ALTERNOS 

Línea Nº 3 Alguno de los campos tiene un formato invalido, el 
sistema muestra un mensaje de error y vuelve a la 
pantalla de ingreso de datos (Sección CREAR 
NUEVO PAQUETE DE ACTUALIZACIONES  
Línea 1). 

Línea Nº 4 El sistema no puede crear la carpeta o guardar los 
archivos, se muestra un mensaje indicando el 
error y vuelve a la pantalla de ingreso de datos 
(Sección CREAR NUEVO PAQUETE DE 
ACTUALIZACIONES  Línea 1). 

Tabla 21 Sección crear nuevo paquete, cursos alternos 
 
 
 

SECCIÓN ELIMINAR PAQUETES DE ACTUALIZACIONES 

Acción de los Actores Respuesta esperada del sistema 

 El sistema muestra una lista con todos 
los paquetes de actualizaciones 
existentes en el servidor y sus 
características, versión y fecha de 
creación, además de un botón para 
eliminar. 
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El usuario elige un paquete 
para eliminar  

 

 El sistema Elimina el paquete del 
servidor así como el registro 
perteneciente a dicho paquete creado 
en la sección CREAR NUEVO 
PAQUETE DE ACTUALIZACIONES 
Línea 4 

 El sistema muestra un mensaje de 
Éxito 

Tabla 22 Actualizar archivos del servidor, sección eliminar paquetes 

 

4.3 DIAGRAMA DE CLASES BASICO 
 
El diagrama de clases básico es un diagrama sencillo que muestra solo 
las relaciones más importantes entre las clases que componen el 
software: 
 

 
Figura 19 Diagrama de clases básico 

 
 

Las clases que se analizaron como modelo básico son las siguientes: 
 
Interfaz : Se encarga de manejar las diferentes interfaces gráficas que 
utiliza el usuario. 
 



 68 

Ayuda : encargada de gestionar los contenidos de los temas de ayuda de 
la aplicación. 
 
Generador de contenido : Se encarga de cargar los contenidos de la 
legislación en la aplicación. 
 
Actualizar : Se encarga de la comunicación de la aplicación con el 
servidor Web para gestionar la actualización. 
 
Búsqueda:  Se encarga de gestionar las búsquedas que el usuario puede 
realizar en la aplicación. 
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4.4 MODELO DINAMICO 
 

4.4.1 DIAGRAMAS DE SECUENCIA 
 
Su objetivo es mostrar la secuencia de eventos que sucede en un 
determinado escenario de un caso de uso, ordenados en el tiempo. El 
tiempo corre de arriba abajo. 
 
El diagrama muestra un conjunto de objetos que intervienen entre si para 
realizar un caso de uso. 
 

4.4.1.1 Escenario ver contenido legislación  
 

 
Figura 20 Escenario ver contenido 
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4.4.1.2 Escenario búsqueda 
 

 
Figura 21 Escenario búsqueda  
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4.4.1.3 Escenario búsqueda general 
 

 
Figura 22 Escenario búsqueda general 
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4.4.1.4 Escenario búsqueda por fecha 
 

 
Figura 23 Escenario búsqueda por fecha 
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4.4.1.5 Escenario búsqueda por tema 
 
 

 
Figura 24 Escenario búsqueda por tema 
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4.4.1.6 Escenario actualizar 
 

 
Figura 25 Escenario actualizar 
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4.4.1.7 Escenario crear paquete de actualización 
 

 
Figura 26 Escenario crear paquete de actualización  
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4.4.1.8 Escenario actualizar servidor 
 

 
Figura 27 Escenario actualizar servidor 
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4.4.1.9 Escenario consultar ayuda 
 

 
Figura 28 Escenario Consultar ayuda 
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4.4.2 DIAGRAMAS DE COLABORACION 

 
Su objetivo es mostrar la estructura de clases donde ocurren los eventos. 
 

4.4.2.1 Diagrama de colaboración Buscar 

 

 
Figura 29 Diagrama de colaboración Buscar 

4.4.2.2 Diagrama de colaboración Ver contenido 

 

 
Figura 30 Diagrama de colaboración Ver contenido 
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4.4.2.3 Diagrama de colaboración Actualizar 

 

 
Figura 31 Diagrama de colaboración Actualizar 

 

4.4.2.4 Diagrama de colaboración Consultar Ayuda 

 

 
Figura 32 Diagrama de colaboración Consultar Ayuda 
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4.4.2.5 Diagrama de colaboración Actualizar servido r 
 

 
Figura 33 Diagrama de colaboración Actualizar Servidor 

 
 
 

4.4.3 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
Se utilizan para construir el modelo funcional. Es un caso especial del 
diagrama de estados, que muestra estados de acción y estados de actividad. 
 
La diferencia entre acciones y actividades es su duración, las actividades son 
largas y las acciones son instantáneas. 
 
En este diagrama no se tiene en cuenta la diferencia entre acciones y 
actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 81 

 

4.4.3.1 Diagrama de actividad Buscar 

 

 
Figura 34 Diagrama de actividad Buscar 
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4.4.3.2 Diagrama de actividad Ver contenido 

 

 
Figura 35 Diagrama de actividad Ver Contenido 
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4.4.3.3 Diagrama de actividad Actualizar 

 

 
Figura 36 Diagrama de actividad Actualizar 
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4.4.3.4 Diagrama de actividad Consultar ayuda 

 

 
Figura 37 Diagrama de actividad Consultar Ayuda 
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4.4.3.5 Diagrama de actividad Actualizar Servidor 

 

 
Figura 38 Diagrama de actividad Actualizar Servidor 
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4.5 ESPECIFICACIÓN DE LAS CLASES 
 
Nos permite ver una especificación completa de las clases que componen 
el sistema, se especifican: 
 
Nombre de la clase 
Propósito 
Atributos 
Operaciones 

 
 

 

CLASE INTERFAZ 

Propósito Es la clase controladora, que sirve de interfaz con las 
demás clases. 

Atributos  

Operaciones ActivarBusqueda() 
ElegirOpcion(opción) 
MostrarFormulario(Formulario) 
IngresarFecha(fecha) 
MostrarResultados() 
ElegirEnlace(enlace) 
ElegirTema(tema) 
EnviarFormulario(formulario) 
MostrarDocumento(documento) 
MostrarResultados(resultados) 
IngresarTexto(texto) 
Actualizarse() 
VerAyuda() 
MostrarTemas(temas) 
VerContenidoLegislacion() 
MostrarContenido(contenido) 
ElegirTemaContenido(Tema) 

Tabla 23 Clase interfaz  
 
 

CLASE BÚSQUEDA 

Propósito Es la clase que maneja el sistema de búsquedas 

Atributos Resultados 

Operaciones Crear() 
Buscar(fecha,tema,texto) 
Resultados(resultados) 

Tabla 24 Clase búsqueda  
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CLASE GENERAR DOCUMENTOS 

Propósito Esta clase maneja el contenido de la legislación 
Ambiental 

Atributos Titulo 
Contenido 
Número De Hojas 

Operaciones Generar(enlace, tema) 

Tabla 25 Clase generar documentos 
 
 
 

CLASE ACTUALIZACIÓN 

Propósito Es la clase que realiza la conexión, descarga las 
actualizaciones y actualiza el contenido de la legislación. 

Atributos Nombre 
Clave 
Versión 
Fecha De Descarga 
Contenido 
Estado Conexión 

Operaciones Crear() 
Conectar(nombre ,clave , versión) 
ActualizarContenido() 

Tabla 26 Clase actualización  
 
 

CLASE AYUDA 

Propósito Es la clase que maneja los contenidos de los temas de 
ayuda acerca del funcionamiento del sistema. 

Atributos Contenido 

Operaciones CrearContenido() 

Tabla 27 Clase ayuda 
 

CLASE INTERFAZ WEB 

Propósito Es la clase controladora del caso de uso Actualizar 
Archivos del Servidor, que sirve de interfaz con las 
demás clases. 

Atributos  

Operaciones Autenticarse() 
Mostrar(formulario,lista_paquetes) 

Tabla 28 Clase  interfaz web 
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CLASE  ADMINISTRA PAQUETES 

Propósito Es la clase que maneja los paquetes de actualizaciones 
existentes en el servidor. 

Atributos  

Operaciones EliminarPaquete(datospaquete) 
AdicionarPaquete(datospaquete) 
ListarPaquetes() 

Tabla 29 Clase administra paquetes 
 

CLASE  REGISTRO 

Propósito Es la clase que registra en la base de datos del servidor 
los paquetes que se adicionan o se eliminan, además 
verifica la autenticidad del usuario administrador. 

Atributos  

Operaciones GenerarRegistro(datospaquete,accion) 
Verificar(nombre,clave) 

Tabla 30 Clase registro 
 
 

4.5.1 Contratos 
 

El formato de especificación de contratos contiene. 
 

• Nombre : Nombre de la operación junto con sus parámetros. 
• Propósito : Misión que cumple. 
• Referencia : Caso de uso al cual pertenece. 
• Salida : Lo que genera con destino a un actor. 
• Precondiciones : Estado del sistema antes de  ejecutarse la 

operación o condiciones necesarias para que ocurra la 
operación. 

• Poscondiciones: Estado del sistema después de ejecutarse la 
operación, se escribe en tiempo pasado. Hay 5 tipos de 
poscondiciones: 

 
o Se crearon instancias de objetos. 
o Se eliminaron instancias de objetos. 
o Se crearon asociaciones entre instancias de objetos. 
o Se eliminaron asociaciones entre instancias de objetos. 
o Se modificaron atributos de instancias de objetos. 

 



 89 

4.5.1.1 Clase Interfaz 
 

Etiqueta C1 

Nombre ActivarBusqueda() 

Propósito Activa el menú de búsqueda mostrando al usuario las 
opciones de tipos de búsquedas. 

Referencia Caso de uso Buscar. 

Salida Interfaz con los tipos de búsqueda a realizar 

Precondiciones Ninguna. 

Poscondiciones  Ninguna. 

Tabla 31 Activar búsqueda  
 
 

Etiqueta C2 

Nombre ElegirOpcion(opción) 

Propósito Recibir el tipo de opción que el usuario activó. 

Referencia Caso de uso Buscar. 

Salida Formulario de acuerdo a la opción elegida 

Precondiciones Haber elegido una opción. 

Poscondiciones  Ninguna. 

Tabla 32 Elegir opción  
 
 

Etiqueta C3 

Nombre IngresarFecha(fecha) 

Propósito Recibir un intervalo de tiempo digitado por el usuario 
y realizar la búsqueda.  

Referencia Caso de uso Búsqueda por fecha. 

Salida Ninguna 

Precondiciones Haber elegido y llenado el formulario de búsqueda 
por fecha. 

Poscondiciones  Se crea la instancia búsqueda con la fecha 
ingresada. 

Tabla 33 Ingresar fecha 
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Etiqueta C4 

Nombre ElegirEnlace(enlace) 

Propósito Recibir el enlace elegido por el usuario. 

Referencia Caso de uso Búsqueda por fecha, Búsqueda por 
tema, Búsqueda General. 

Salida Ninguna. 

Precondiciones Ninguna. 

Poscondiciones  Ninguna 

Tabla 34 Elegir enlace 
 
 

Etiqueta C5 

Nombre ElegirTema(tema) 

Propósito Recibir el tema elegido por el usuario y enviarlo a la 
clase búsqueda. 

Referencia Caso de uso Búsqueda por tema. 

Salida Ninguna. 

Precondiciones El usuario eligió algún tema. 

Poscondiciones  Ninguna. 

Tabla 35 Elegir tema 
 
 

Etiqueta C6 

Nombre EnviarFormulario(formulario) 

Propósito Recibir el formulario con los campos que el usuario 
ha digitado. 

Referencia Caso de uso Búsqueda por fecha, Búsqueda por 
tema, Búsqueda General. 

Salida Ninguna. 

Precondiciones Haber elegido algún tipo de búsqueda. 

Poscondiciones  Ninguna. 

Tabla 36 Enviar Formulario 
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Etiqueta C7 

Nombre Actualizarse() 

Propósito Empezar la operación de actualizar el contenido de la 
legislación. 

Referencia Caso de uso Actualizar Contenido. 

Salida Ninguna. 

Precondiciones Haber elegido algún tipo de búsqueda. 

Poscondiciones  Se creó la instancia actualización. 

Tabla 37 Actualizarse 
 
 
 

Etiqueta C9 

Nombre VerAyuda() 

Propósito Empezar el procedimiento de mostrar la ayuda en 
pantalla 

Referencia Caso de uso Consultar Ayuda. 

Salida Listado de los temas de ayuda existentes. 

Precondiciones Ninguna. 

Poscondiciones  Ninguna. 

Tabla 38 Ver ayuda 
 
 

Etiqueta C10 

Nombre VerContenidoLegislacion() 
 

Propósito Empezar el procedimiento de mostrar el contenido del 
documento de la legislación. 

Referencia Caso de uso Ver Contenido. 

Salida Listado con diferentes temas existentes. 

Precondiciones Ninguna. 

Poscondiciones  Ninguna. 

Tabla 39 Ver contenido de la legislación  
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Etiqueta C11 

Nombre ElegirTemaContenido(tema) 

Propósito Recibir el tema elegido por el usuario y enviarlo a la 
instancia generador de documentos. 

Referencia Caso de uso Ver Contenido 

Salida Ninguna. 

Precondiciones El usuario eligió algún tema. 

Poscondiciones  Ninguna 

Tabla 40 Elegir tema contenido 
 
 

4.5.1.2 Clase Búsqueda 
 

Etiqueta C11 

Nombre Crear() 

Propósito Crear un instancia de la clase búsqueda con los datos 
del formulario enviado  desde la interfaz 

Referencia Caso de uso Búsqueda por fecha, Búsqueda por 
tema, Búsqueda General. 

Salida Ninguna. 

Precondiciones Los datos del formulario son validos. 

Poscondiciones  Ninguna 

Tabla 41 Crear 
 
 
 

Etiqueta C12 

Nombre Buscar() 

Propósito Realiza la búsqueda en la base de datos de acuerdo 
a la información entrada por el usuario a través del 
formulario 

Referencia Caso de uso Búsqueda por fecha, Búsqueda por 
tema, Búsqueda General. 

Salida Los resultados de la búsqueda 

Precondiciones Ninguna. 

Poscondiciones  Ninguna 

Tabla 42 Buscar 
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4.5.1.3 Clase Generador de Documentos 
 

Etiqueta C13 

Nombre Generar(enlace) 

Propósito Realiza la búsqueda en la base de datos y genera el 
documento bien organizado. 

Referencia Caso de uso Ver Contenido. 

Salida Documento bien generado. 

Precondiciones Haber Elegido algún tema o enlace 

Poscondiciones  Ninguna. 

Tabla 43 Generar 
 
 

4.5.1.4 Clase Actualización 
 
Etiqueta C14 

Nombre Crear() 

Propósito Se crea una instancia de actualización con los datos 
del usuario y del servidor. 

Referencia Caso de uso Actualizar Contenido. 

Salida Ninguna. 

Precondiciones Haber elegido la opción Actualizarse. 

Poscondiciones  Empezar el procedimiento de conectar. 

Tabla 44 Crear 
 
 
 

Etiqueta C15 

Nombre Conectar() 

Propósito Establecer una conexión al servidor. 

Referencia Caso de uso Actualizar Contenido. 

Salida Ninguna. 

Precondiciones Ninguna. 

Poscondiciones  Empezar la descarga de las actualizaciones. 

Tabla 45 Conectar 



 94 

 

Etiqueta C16 

Nombre ActualizarContenido() 

Propósito Se actualiza la base de datos con los datos 
descargados del servidor. 

Referencia Caso de uso Actualizar Contenido. 

Salida Ninguna. 

Precondiciones Haber descargado actualizaciones. 

Poscondiciones  Ninguna. 

Tabla 46 Actualizar contenido 
 
 

4.5.1.5 Clase Ayuda 
 
 
Etiqueta C20 

Nombre CrearContenido(hoja) 

Propósito Busca en la base de datos el contenido del tema de 
ayuda elegido por el usuario y genera un documento 
con la información encontrada. 

Referencia Caso de uso Consultar Ayuda. 

Salida Un documento con el tema de la ayuda. 

Precondiciones Haber elegido la opción Ver ayuda 

Poscondiciones  Ninguna. 

Tabla 47 Crear contenido 
 
 
 
 
 
 

Etiqueta C21 

Nombre CrearContenido(hoja) 

Propósito Busca en la base de datos el contenido del tema de 
ayuda elegido por el usuario y genera un documento 
con la información encontrada. 

Referencia Caso de uso Consultar Ayuda. 
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Salida Un documento con el tema de la ayuda. 

Precondiciones Haber elegido la opción Ver ayuda 

Poscondiciones  Ninguna. 

Tabla 48 Crear Contenido 
 

4.5.1.6 Clase Interfaz Web 
 

Etiqueta C22 

Nombre autenticarse() 

Propósito Mostrar un formulario de autenticación, para recoger 
el nombre y clave del usuario. 

Referencia Caso de uso Actualizar Archivos del Servidor 

Salida Interfaz con el formulario de autenticación 

Precondiciones Ninguna. 

Poscondiciones  Ninguna. 

Tabla 49 Autenticarse 
 
 

Etiqueta C3 

Nombre Mostrar(formulario,lista_paquetes) 

Propósito Mostrar una interfaz con  el formulario para ingresar 
un nuevo paquete o la lista de paquetes existentes. 

Referencia Caso de uso Actualizar Archivos del Servidor . 

Salida Formulario de acuerdo a la opción elegida 

Precondiciones Haber elegido una opción y ser un usuario 
autenticado 

Poscondiciones  Ninguna. 

Tabla 50 Mostrar 
 
 

4.5.1.7 Clase Administra Paquetes 
 

Etiqueta C22 

Nombre EliminarPaquete(datospaquete) 

Propósito Elimina un paquete del servidor. 
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Referencia Caso de uso Actualizar Paquetes del Servidor. 

Salida Un mensaje de éxito o fracaso. 

Precondiciones Elegir un paquete para eliminar de la lista de 
paquetes 

Poscondiciones  Actualizar el registro del paquete en la base de datos. 

Tabla 51 Eliminar Paquete 
 
 

Etiqueta C23 

Nombre AdicionarPaquete(datospaquete) 

Propósito Adiciona o sube un paquete al servidor, creando una 
carpeta especifica para este paquete. 

Referencia Caso de uso Actualizar Paquetes del Servidor. 

Salida Un mensaje de éxito o fracaso. 

Precondiciones Ninguna 

Poscondiciones  Actualizar el registro del paquete en la base de datos. 

Tabla 52 Adicionar Paquete 
 
 

Etiqueta C24 

Nombre ListarPaquetes() 

Propósito Genera una lista de todos los paquetes existentes en 
el servidor. 

Referencia Caso de uso Actualizar Paquetes del Servidor. 

Salida Una lista paquetes. 

Precondiciones Ninguna 

Poscondiciones  Ninguna 

 Tabla 53 Listar paquetes  
 
 
 

4.5.1.8 Clase Registro 
 
Etiqueta C25 

Nombre GenerarRegistro(datospaquete,accion) 
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Propósito Generar un registro o actualiza un registro en la base 
de datos con la  acción realizada y  los datos del 
paquete. 

Referencia Caso de uso Actualizar Paquetes del Servidor. 

Salida Registro en la base de datos 

Precondiciones Ninguna 

Poscondiciones  Ninguna 

Tabla 54 Generar registro 
 
 

Etiqueta C26 

Nombre Verificar(nombre, clave) 

Propósito Verifica la autenticidad del usuario administrador. 

Referencia Caso de uso Actualizar Paquetes del Servidor. 

Salida Acceso al sistema 

Precondiciones Entrar nombre y clave 

Poscondiciones  Ce crea el acceso al sistema 

Tabla 55 Verificar 

 

4.6 MODELO DE ESTADOS 
 

Consisten en hacer un modelo de estados para cada clase. 
 
Estado 
El objeto es un sistema neutral, sus atributos no están divididos en 
entradas y salidas. El estado de un objeto se refiere a la combinación de 
los valores de todos sus atributos. 
 
Transición 
Sucede cuando un sistema cambia de un estado a otro, se consideran 
instancias. 
 
Estado Inicial : Generalmente se llama “No Existe”. Es el primer estado 
del objeto, cuando no ha sido creado. El estado inicial origina la primera 
transición. Una clase solo puede tener un estado inicial. 
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Figura 39 Estado Inicial 

 
Estado final : Indica la desaparición del objeto o cuando el objeto llega a 
un estado del cual no va cambiar a otro estado. 
 

 
Figura 40 Estado final 

4.6.1 Modelo De Estados Generador Contenido 
 

 
Figura 41 Modelo de estados generador de contenido 
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4.6.2 Modelo De Estados Búsqueda 
 

 
Figura 42 Modelo de estados búsqueda  
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4.6.3 Modelo De Estados Actualizar 
 

 
Figura 43 Modelo de estados actualizar 
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4.6.4 Modelo De Estados Actualizar Servidor 
 

 
Figura 44 Modelo de estados actualizar servidor 
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4.6.5 Modelo De Estados Ayuda 
 

 
Figura 45 Modelo de estados ayuda 
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4.7 MODELO DE OBJETOS 
 
 
El análisis es un refinamiento sucesivo del modelo de objetos. Por lo tanto 
el modelo final de objetos es la descripción refinada del modelo de clases, 
con todos los detalles posibles: 
 
 

 
Figura 46 Diagrama de clases completo 
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4.8 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

4.8.1 Estructura Estética Del Subsistema 

Se hace un diagrama que muestra los módulos del subsistema.  Para la 
tecnología actual un módulo es una ventana o formulario.  La herramienta 
que usamos es Diagrama de Secuencia de Ventanas.  Estas ventanas se 
relacionan porque unas se encargan de activar a las otras. 

4.8.2 Aplicación ingresar al software  

 

Figura 47 Secuencia de ventanas ingresar al software 

 

4.8.3 Modulo principal de la aplicación legislación  colombiana 

 

Figura 48 Secuencia de ventanas modulo principal 
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4.8.4 Aplicación búsqueda  

 

Figura 49 Secuencia de ventanas búsqueda  

 

4.8.5 Aplicación ver contenido  

 

Figura 50 Secuencia de ventanas ver contenido 
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4.8.6 Aplicación actualización 

 

Figura 51 Secuencia de ventanas actualización 

4.8.7 Aplicación ayuda 

 

Figura 52 Secuencia de ventanas ayuda 
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4.9 MODELO DINÁMICO DE SUBSISTEMAS 
 
Su objetivo es modelar los eventos que el usuario puede generarle a la 
ventana o módulo y los mensajes que éste módulo le envía a las clases 
núcleo. 

 

4.9.1 Diagrama de interacción pantalla principal 

 

Figura 53 Diagrama de interacción pantalla principal  
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4.9.2 Diagrama de interacción ver contenido 

 

Figura 54 Diagrama de interacción ver contenido 

4.9.3 Diagrama de interacción búsqueda  

 

Figura 55 Diagrama de interacción búsqueda  
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4.9.4 Diagrama de interacción actualizar servidor 
 

 
Figura 56 Diagrama de interacción actualizar servidor 
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4.10 MODELO DE COMPONENTES FISICOS 
 
Su objetivo es mostrar los componentes físicos del sistema y sus 
dependencias.  
 
Un componente físico es algo que podemos ver en el disco duro. 
Generalmente archivos o tablas. 
 
Es el mapa de todos los archivos y tablas que va a manejar la aplicación. 
 

 
Figura 57 . Modelos de componentes físicos 
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4.11 MODELO ENTIDAD-RELACIÓN 
 
 
Nos permite ver de manera conceptual, la forma en que están 
relacionadas las diferentes entidades persistentes dentro de la aplicación 
 
 
 

 
Figura 58 Modelo Entidad-Relación  
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5 MANUAL DE USUARIO 
 
Este manual pretende especificar las funciones del software y las 
opciones para los usuarios finales. 
 

5.1 Básico 
 
Este software le permitirá tener en sus manos el contenido de distintas 
decretos o leyes  sobre las legislaciones colombianas, así mismo le 
permitirá realizar búsquedas y mantener actualizado el contenido de su 
legislación de acuerdo a los cambios realizados por las entidades 
competentes. 
 

5.2 Interfase De Usuario 
 
Le permitirá elegir las distintas opciones con que cuenta el software. 
 

5.3 Menú Principal 
 
 

 
Figura 59 Menú principal 
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5.3.1 Entrar 
 
Esta opción activará un menú con los distintos documentos que 
existan en su software para que se pueda elegir alguno de ellos y 
entrar a ver su contenido. 

 
 
 
 

 
Figura 60 Menú de leyes 

 
Elija una de las leyes para entrar a ver su contenido u oprima  el 
botón atrás para volver al menú principal. 
 
Si elige una de las leyes a continuación se generara una ventana 
con los contenidos de este documento, oprima sobre las carpetas 
para visualizar las partes que lo componen. 
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Figura 61 Contenido de ley 

 
 
 

 
Figura 62 Contenido de ley2 

 
Oprima sobre los iconos de documentos para generar el texto 
correspondiente a ellos. Oprima en el botón en “Atrás” para 
regresar al menú de leyes. 
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Figura 63 Contenido de ley3 

 
Para regresar al menú del documento oprima  sobre el titulo del 
documento, Ej.: “LA PROPIEDAD ESTATAL” 
 

5.3.2 Autores 
 
Esta opción mostrará los datos de los autores de software, nombre, 
correo electrónico. 
 

5.3.3 Web 
 
Es un link a la página Web perteneciente al grupo de desarrollo del 
software, donde podrá encontrar información adicional y datos 
importantes sobre su software. 
 

5.3.4 Versión 
 
Especifica la versión de su software, este dato es importante para 
el momento de la actualización del software. 
 

5.3.5 Salir 
 
Sale de la aplicación. 
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5.4 Barra De Menú 
 

Es una barra siempre presente en la parte superior izquierda de la 
ventana, este permite al usuario: 

 

 
Figura 64 Barra de menú 

 

5.4.1 Edición 
 

 
Figura 65 Barra de menú 

5.4.2 Buscar 
 

Este botón activa los diferentes tipos de búsqueda 

5.4.2.1 Búsqueda General 
 

Realizada la búsqueda de las palabras escritas en la caja de texto 
sobre todos los documentos de la legislación existente en el 
software. 
 
En la caja de texto digite una palabra, letra o iniciales y 
seguidamente oprima  el botón buscar, todos los resultados se 
listarán en las casillas de la parte inferior, identificando en la 
primera columna el nombre de la ley donde se encuentra y la 
segunda casilla el texto con el que coincide el texto ingresado. 
 
Puede oprimir sobre alguno de estas filas para dirigirse al 
documento donde esa palabra o letra o texto fue encontrado. 
 



 117 

 
Figura 66 Búsqueda general 

5.4.2.2 Búsqueda por tema 
 
Realiza la búsqueda de las palabras escritas en la caja de texto en 
el documento elegido de una lista. 
 
En la caja de texto digite una palabra, letra o iniciales y 
seguidamente elija uno de los documentos de la lista luego oprima 
en el botón buscar, todos los resultados se listarán en las casillas 
de la parte inferior y puede oprimir sobre alguna de estas filas para 
dirigirse al documento donde esa palabra o letra o texto fue 
encontrado. 
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Figura 67 Búsqueda por tema 

 

5.4.2.3 Búsqueda por Fecha 
 
Realiza la búsqueda de los documentos creados en el intervalo de 
tiempo que e usuario elija. 
 
Oprima sobre el botón “Fecha Inicial”, inmediatamente se activará 
un calendario para que elija la fecha inicial, luego oprima  sobre el 
botón “Fecha Final”, Inmediatamente se activará un calendario para 
que elija la fecha Final, 
 
 
 
 

 
Figura 68 Búsqueda por fecha 
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Luego oprima sobre el botón buscar, todos los resultados se 
listarán en las casillas de la parte inferior y puede oprimir sobre 
alguna de estas filas para dirigirse al documento que  fue 
encontrado. 

 
 

 
Figura 69 Búsqueda por fecha 

 
 

5.4.3 Actualizar 
 
Generará el proceso de actualización de los documentos de la 
legislación existentes en el software, antes de realizar este proceso 
verifique que su equipo se encuentra conectado a la red Internet. 
 

 
Figura 70 Ventana de actualización 
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5.4.4 Imprimir 
 
Envía a un dispositivo de impresión contactado a la PDA la página 
actual para ser impresa. Verifique que tiene un dispositivo de 
impresión correctamente instalado y configurado en su PDA antes 
de activar esta opción. 
 

5.4.5 Herramientas 
 

 
Figura 71 Barra de menú 2 

5.4.6 Ayuda 
 
Genera una ventana con temas de ayuda acerca de la utilización 
del software. 
 

5.4.7 Contenido 
 
Esta opción activará un menú con los distintos documentos que 
existan en su software para que se pueda elegir alguno de ellos y 
entrar a ver su contenido (Ver opción MENU PRINCIPAL - 
ENTRAR). 
 

5.4.8 Ventana 
 

 
Figura 72 Barra de menú 3 

 

5.4.9 Versión 
 
Indica la versión del software (ver opción “MENU PRINCIPAL - 
VERSION”) 
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5.4.10 Salir 
 
Sale de la aplicación. 
 

5.5 Posibles Problemas 
 

• La búsqueda no arroja ningún resultado: Intente cambiando el texto 
que esta buscando, si esta en la opción “Búsqueda por tema” debe 
elegir un tema de la lista de temas.  

 
• La opción imprimir no funciona: Verifique que tiene un dispositivo 

de impresión conectado a su PDA e intente de nuevo. 
 

• El contenido de la legislación tarda mucho en aparecer: Esto se 
debe al tamaño del archivo que contiene tal legislación y la 
velocidad de procesamiento de su equipo, por favor sea paciente, 
está no debe tardar más de 30 segundos en cargar, si sigue 
presentado el problema por favor contáctenos. 

 
• La barra de menú se desaparece: A menudo la barra de menú 

desaparece de la ventan principal pero si oprime sobre la  parte 
superior izquierda de la ventana ella aparecerá de nuevo. 

 
• Cuando intento actualizar la aplicación, aparece un mensaje de 

error de conexión: Verifique que su PDA esta conectada a una red 
Internet e intente de nuevo, recuerde que la aplicación se actualiza 
de unos servidores que se encuentran en Internet, para identificar 
que su PDA esta conectada a Internet, abra su explorador de 
Internet (Internet Explorer, Mínimo, etc.) y compruebe la conexión 
entrando a cualquier pagina de Internet (www.utp.edu.co). 
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6 CONCLUSIONES 
 

 
 

• Se concretó un trabajo de recopilación de información sobre el 
origen de las leyes, su formación y divulgación por los diferentes 
organismos competentes de colombianos. 

 
• Se llevo a buen término el análisis y diseño de una solución para 

entregar el contenido de la legislación colombiana en forma 
organizada y persistente en formato digital. 
 

• El diseño de la aplicación permite ser implementado en diversas 
plataformas, generando un producto de unas altas características 
comerciables. 

 
• Se aportó con este trabajo en el campo de la transformación de 

documentos físicos a formato electrónico para ser almacenados en 
una base de datos,  generando así el acceso masivo y fácil a 
estos.  

 
• Se obtuvo un producto que puede generar gran impacto en el 

sector educativo, judicial, político, ambiental y en general en todos 
las personas con interés en la legislación colombiana,   

 
• Se implementó un prototipo funcional de la aplicación que permitió 

experimentar el uso de la aplicación en las PDA, y la posibilidad de 
tener altos volúmenes de información en estos dispositivos  
delimitados por sus características físicas. 

 
• Se aportó conocimientos sobre el lenguaje de programación 

SuperWaba, dandolo a conocer como una alternativa confiable y 
además gratuita para tener el desarrollo de aplicaciones móviles. 

 
• Se aplicaron las habilidades adquiridas en el proceso de  

formación académica para la solución de problemas de software 
que se generan en la vida real. 

 
• Existe la posibilidad de generar un proyecto comercial como 

aplicación web, aprovechando el diseño multiplataforma de la 
aplicación, esto se daría a traves  del portal 
derechocolombiano.com, proceso que se encuentra en etapa de 
negociación. 

 
• El documento de la tesis de grado quedará como punto de 

referencia para consultas de los estudiantes, en el mismo se tiene 
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acceso a todo el código de la aplicación. Queda tambien abierta la 
posibilidad de realizar algunas charlas de introducción a el entorno 
de desarrollo de SuperWaba, de existir algún grupo o semillero de 
investigación interesado en el tema. 
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7 RECOMENDACIONES 
 

 
 

• Implementar la solución en plataformas de escritorio, para convertir 
la aplicación en un software de uso masivo. 

 
• Diseñar nuevos módulos  que generen  más posibilidades y 

facilidades de uso para los usuarios, se podría tener en cuenta las 
siguientes apartes: 

 
o Edición del contenido: permitir editar el texto de las leyes 

para mejorar la experiencia de uso del cliente. 
 

o Resaltar textos de importancia para el usuario: permitir al 
usuario marcar los apartes de mas importancia sobre lo que 
esta leyendo. 

 
o Sistema de Zoom en texto para mejorar la lectura: 

posibilidad de aumentar el tamaño del texto para facilitar las 
condiciones de accesibilidad. 

 
o Imprimir: generar métodos para tener la posibilidad de 

imprimir los documentos contenidos en la aplicación. 
 

• Observar las posibilidades de implementar sobre la aplicación los 
contenidos de libros, convenios internacionales, guías y otros 
documentos que complementen la legislación colombiana. 
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9 ANEXOS 
 

9.1 Definición De  Tablas De La Base De Datos 
 
Este apartado pretende explicar cada una de las tablas presentes en el 
diagrama entidad relación así como el código SQL para la creación de 
esta en MySQL  
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TABLA DESCRIPCION COLUMNAS 
NOMBRE DE 
COLUMNA 

DESCRIPCION 

nombre El nombre de la ley. 
fecha Fecha en que la ley fue 

promulgada. 
Identificador Un identificador único para esta ley. 
decreta Organismo que decretó la ley. 
preámbulo Un preámbulo que explica la 

naturaleza de la ley. 
Nombre _ alterno Un nombre alterno de la ley para su 

mejor comprensión. 

Código Representa las los datos 
generales de una ley 

nota Texto sobre algunas notas 
aclaratorias que afectan la ley 

nombre El nombre de la parte en cuestión. 

numero El numero que ocupa esta parte 
dentro de la ley. 

identificador Un identificador único para cada 
parte. 

Parte En algunos casos la organización 
de la ley tiene la forma de 
división en partes, las cuales 
están ordenadas y numeradas en 
números romanos o numeración 
cardinal 

Ident _ codigo Identificador del código al cual 
pertenece la parte. 

Nombre El nombre del titulo. Titulo Una ley o una parte tienen 
muchos títulos. Estos títulos 
tienen dentro del documento un 

identificador Un identificador único para cada 
titulo. 
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numero El numero que ocupa este titulo 
dentro de la ley. 

Ident _ codigo Identificador del código al cual 
pertenece el titulo. 

orden, a veces identificados con 
números romanos y otras veces 
por numeración cardinal 

Ident _ parte Identificador de la parte a la cual 
pertenece el titulo. 

nombre El nombre de titulo. 

numero El numero que ocupa este capitulo 
dentro del titulo. 

identificador Un identificador único para cada 
capitulo. 

Capitulo Un titulo contiene muchos 
capítulos o puede no contener 
ninguno. Estos capítulos como 
los títulos tienen dentro del 
documento un orden, siempre 
identificados con números 
ordinales Ident _ titulo Identificador del titulo a la cual 

pertenece el capitulo. 
nombre El nombre del artículo. 
numero El numero que ocupa este titulo 

dentro del artículo o capitulo. 
identificador Un identificador único para cada 

artículo. 
contenido Texto del contenido del artículo. 
contenido _ extra Algunas veces existe un contenido 

extra para dar mayor entendimiento 
sobre el artículo. 

Ident _ capitulo Identificador del capitulo al cual 
pertenece el articulo. 

Articulo Es la base del contenido de las 
leyes, Un capitulo puede tener 
muchos artículos, en los casos 
que el titulo no contiene capítulos 
entonces se dice que un titulo 
tiene muchos artículos. Siempre 
se identifica con número 
ordinales 

Ident _ titulo Identificador del titulo  al cual 
pertenece el articulo. 
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identificador Un identificador único para cada 
jurisprudencia. 

contenido Texto del contenido de la 
jurisprudencia. 

fecha Fecha de promulgación de la 
jurisprudencia. 

promulgador Nombre del organismo que 
promulgó la jurisprudencia. 

Jurisprudencia Son promulgaciones  de algún 
órgano competente acerca de 
fallos realizados sobre el artículo, 
un artículo puede tener 0 o 
muchas notas de jurisprudencia 
de Vigencia. 
 

Ident _ articulo Identificador del articulo al cual 
pertenece la jurisprudencia. 

contenido Texto del contenido del parágrafo. 
fecha Fecha de promulgación del 

parágrafo. 
nombre El nombre del parágrafo. 
numero El numero del parágrafo. 
identificador Un identificador único para cada 

parágrafo. 
contenido _ extra Algunas veces existe un contenido 

extra para dar mayor entendimiento 
sobre el parágrafo. 

Parágrafo Los artículos contienen 
parágrafos que modifican a 
estos. Un parágrafo es 
prácticamente como un articulo, 
solo que este no esta ligado al 
capitulo si no al articulo. 

Ident _ titulo Identificador del articulo al cual 
pertenece el parágrafo. 

Tabla 56 Definición de las tablas de la base de datos
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9.2 Script De La Base De Datos 
 
 
Define en el lenguaje MySQL la estructura de la base de datos concretada 
en el diagrama entidad relación 
 

TABLA DEFINICION 
Código CREATE TABLE `codigo` ( 

 
  `nombre` text collate utf8_spanish_ci NOT NULL, 
  `fecha` date NOT NULL, 
  `identificador` int(11) NOT NULL, 
  `decreta` text collate utf8_spanish_ci NOT NULL, 
  `preambulo` text collate utf8_spanish_ci, 
  `nota` text collate utf8_spanish_ci, 
  `nombre_alterno` text collate utf8_spanish_ci, 
  PRIMARY KEY  (`identificador`) 
 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 
COLLATE=utf8_spanish_ci; 

Parte CREATE TABLE `parte` ( 
 
  `nombre` text collate utf8_spanish_ci NOT NULL, 
  `numero` int(11) NOT NULL, 
  `ident_codigo` int(11) NOT NULL, 
  `identificador` int(11) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`identificador`) 
)  
ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8  
COLLATE=utf8_spanish_ci; 

Titulo CREATE TABLE `titulo` ( 
 
  `nombre` text collate utf8_spanish_ci NOT NULL, 
  `identificador` int(11) NOT NULL, 
  `ident_codigo` int(11) NOT NULL, 
  `numero` int(11) NOT NULL, 
  `ident_parte` int(11) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`identificador`) 
 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 
COLLATE=utf8_spanish_ci; 

Capitulo CREATE TABLE `capitulo` ( 
 
  `nombre` text collate utf8_spanish_ci NOT NULL, 
  `numero` int(11) NOT NULL, 
  `identificador` int(11) NOT NULL, 
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  `ident_titulo` int(11) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`identificador`) 
 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 
COLLATE=utf8_spanish_ci; 

Articulo CREATE TABLE `articulo` ( 
 
  `nombre` text collate utf8_spanish_ci NOT NULL, 
  `numero` int(11) NOT NULL, 
  `ident_capitulo` int(11) NOT NULL, 
  `identificador` int(11) NOT NULL, 
  `contenido` text collate utf8_spanish_ci NOT NULL, 
  `ident_titulo` int(11) default NULL, 
  `contenido_extra` text collate utf8_spanish_ci, 
  PRIMARY KEY  (`identificador`) 
 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 
COLLATE=utf8_spanish_ci; 

Jurisprudencia  CREATE TABLE `jurisprudencia` ( 
 
  `indentificador` int(11) NOT NULL, 
  `contenido` longtext collate utf8_spanish_ci NOT 
NULL, 
  `ident_articulo` int(11) NOT NULL, 
  `fecha` date NOT NULL, 
  `promulgador` text collate utf8_spanish_ci NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`indentificador`) 
 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 
COLLATE=utf8_spanish_ci; 

Paragrafo CREATE TABLE `paragrafo` ( 
 
  `identificador` int(11) NOT NULL, 
  `contenido` longtext collate utf8_spanish_ci NOT 
NULL, 
  `fecha` date NOT NULL, 
  `indent_articulo` int(11) NOT NULL, 
  `nombre` text collate utf8_spanish_ci, 
  `numero` int(11) default NULL, 
  `contenido_extra` tinytext collate utf8_spanish_ci, 
  PRIMARY KEY  (`identificador`) 
 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 
COLLATE=utf8_spanish_ci; 

Tabla 57 Script de la base de datos 
 
 
 



 133 

9.3 Código Fuente 
 
Este apartado contendrá partes del código fuente del desarrollo del 
prototipo para PDA basados en  la Ingeniería del software argumentada 
anteriormente y el lenguaje de programación SuperWaba, además esto 
servirá de base de investigación para las personas interesadas en este 
lenguaje. 
 

9.4 Código fuente clase Interfaz 
 
/*  
 *  
 * Codigo de aplicacion desarrollada en SuperWaba. 
 * Manejador principal 
 *  
 */ 
 
package legislacion; 
 
/*  
*  Importamos las librerias necesarias y las clases  necesarias */ 
*/ 
import waba.ui.*; 
import waba.fx.*; 
import waba.sys.*; 
import legislacion.mostar_contenido.*; 
import legislacion.TreeDemo.*; 
 
 
 
 
public class Interfaz extends MainWindow 
{     
   public static Color defaultBackColor = new Color (0xd9d9ff); 
   public static Color defaultForeColor = new Color (0x000099); 
    
   /* constantes para el metodo swap() 
    * cada una indica una ventana 
    */ 
   public static final int MAINMENU       = 0; 
   public static final int CUSTOMERMENU   = 1; 
   public static final int ORDERMENU      = 2; 
   public static final int PRODUCTMENU    = 3; 
   public static final int NEWPRODUCT     = 4; 
   public static final int PRODUCTSEARCH  = 5; 
   public static final int NEWCUSTOMER    = 6; 
   public static final int CUSTOMERSEARCH = 7; 
   public static final int ORDERSEARCH    = 9; 
   public static final int MOSTRARCONTENIDO   = 10;  
   public static final int DUMMY = -1; 
   public static final int AUTORES = 8; 
   public static final int BUSQUEDA = 11; 
    
  /* 
 * Cadena para el menu superior 



 134 

  */ 
   String col0[] = {"Edicion","Buscar","Actualizar" ,"Imprimir"}; 
 String col1[] = {"Herramientas","Ayuda","Contenido "}; 
 String col2[] = {"Ventana","Version","Salir"};  
 MenuBar menu; 
  
 /* 
   * String con los nombres de los archivos 
 */ 
   private static String[] classNames = 
   { 
         "legislacion.menu.MainMenu", 
         "rcc.contenido", 
         "legislacion.menu.BaseMenu2", 
         "sales.ui.order.OrderMenu", 
         "sales.ui.product.ProductMenu", 
         "legislacion.TreeDemo.TreeCodigoAgrario", 
         "legislacion.TreeDemo.TreeDemo", 
         "legislacion.TreeDemo.TreeCodigoNRN", 
         "rcc.Autores", 
         "sales.ui.customer.CustomerSearch", 
         "sales.ui.order.NewOrder", 
         "legislacion.busquedas.Search" 
        
   }; 
    
   
   private static Container[] screens;  
   private static Container conten; 
    
   /* 
 * Constructor de la clase 
   */ 
   public Interfaz() 
   { 
      super("Menu", TAB_ONLY_BORDER); 
      Settings.setUIStyle(waba.sys.Settings.Flat); 
       
      setBackColor( Color.WHITE ); 
      UIColors.controlsBack = Color.WHITE; 
       
       
      screens = new Container[classNames.length]; 
   } 
   /*  
 *Este metodo se ejecuta al comenzar la aplicacion  
   */ 
   public void onStart()  
   {     
       
    menu = new MenuBar(new String[][]{col0,col1,col 2}); 
 
    menu.setBackForeColors(new Color(0,255,0), Colo r.WHITE); 
 
    menu.setPopColors(Color.WHITE, new Color(51,51, 255), new 
Color(153,153,255)); 
      
    setMenuBar(menu); 
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    swapTo(MAINMENU); 
   }    
    
   /** 
    * Este metodo intercambia entre ventanas 
    *  
    *el parametro x asigna la ventana a la cual se quiere cambiar  
    */ 
 
   public static void swapTo(int x) 
   { 
      if (x != DUMMY)  
      { 
         if (screens[x] == null) 
            try 
            { 
               screens[x] = 
(Container)Class.forName(classNames[x]).newInstance (); 
            } 
            catch (Exception e) 
            { 
               throw new RuntimeException("Class "+ classNames[x]+" 
cannot be instantiated!"); 
            } 
            
         MainWindow.getMainWindow().swap(screens[x] ); 
      } 
   } 
    
 
   /** 
    * Este metodo intercambia entre ventanas para l a opcion de 
mostrar contenido 
    *  
    */ 
 
   public static void swapTo_parametros(int x, Stri ng codigo, 
String ident) 
   { 
      if (x != DUMMY)  
      { 
         if (screens[x] == null) 
            try 
            { 
              
             conten = new mostrar_contenido(codigo, ident); 
               
            } 
            catch (Exception e) 
            { 
               throw new RuntimeException("Class "+ classNames[x]+" 
cannot be instantiated!"); 
            } 
            
        MainWindow.getMainWindow().swap(conten); 
      } 
   } 
    
 /** 
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    * Este metodo intercambia entre ventanas para l a opcion de 
generar tabla de contenido 
    * Para el documento elegido 
    */ 
 
   public static void swapTo_contenido(int x,int id ) 
   { 
      if (x != DUMMY)  
      { 
         if (screens[x] == null) 
            try 
            { 
              
             conten = new TreeDemo(id); 
               
            } 
            catch (Exception e) 
            { 
               throw new RuntimeException("Class "+ classNames[x]+" 
cannot be instantiated!"); 
            } 
            
        MainWindow.getMainWindow().swap(conten); 
      } 
   } 
    
   /** 
    * Este metodo es llamado cuando se produce un e vento 
    *  
    */ 
   public void onEvent( Event e )  
   { 
      switch( e.type )  
      { 
       case ControlEvent.WINDOW_CLOSED: 
         if( e.target == menu ) 
            switch( menu.getSelectedMenuItem() ) 
            { 
            case 1: 
             Manejador.swapTo(BUSQUEDA); 
               break; 
            case 2: 
             Manejador.swapTo(MAINMENU); 
                break; 
            case 3: 
             Manejador.swapTo(MAINMENU); 
                break; 
            case 101: 
             Manejador.swapTo(MAINMENU); 
                break; 
            case 102: 
             Manejador.swapTo(ORDERMENU); 
              break; 
            case 201: 
             MessageBox mb = new MessageBox("VERSIO N", 
"LEGISLACION COLOMBIANA PDA|Version Beta "); 
       mb.popupModal(); 
       mb.setBackColor(new Color(0,153,0)); 
                break; 
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            case 202: 
             exit(0); 
                break; 
            default : break; 
            } 
      } 
   } 
} 

9.5 Código fuente clase Búsqueda 
 
/* 
 * Clase que genera los tabpanel para las busquedas  
 * tp.setPanel(1, new Search_tema()); agrega panele s 
 */ 
 
package legislacion.busquedas; 
 
import waba.ui.*; 
import waba.io.*; 
import waba.fx.*; 
import superwaba.ext.xplat.io.*; 
import legislacion.consultas.*; 
 
public class Busqueda extends Container 
{ 
   Button btnOpen, btnHang; 
   ListBox lb; 
   Edit edA,edP,ed,edAddr1,edAddr2; 
   Radio rbTcp, rbSS; 
   PopList pop; 
   Socket socket; 
   SerialSocket serialSocket; 
   Grid grid; 
   Color color; 
   Consulta instancia; 
   Label lWarn;  
   TabPanel tp; 
 
   public Search() 
   { 
      color=new Color(255,0,0); 
   } 
 
   public void onStart() 
   { 
         
    lWarn = new Label("",CENTER); 
    lWarn.setInvert(true); 
    add(lWarn);   
    lWarn.setRect(LEFT,BOTTOM,FILL,PREFERRED); 
   

    String []captions = {"Busqueda General","Busque da por 
tema","Busqueda Por Fecha"}; 

    add(tp = new TabPanel(captions)); 
    tp.setGaps(2,2,2,2); // before calling tp.setRe ct 
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tp.setRect(getClientRect().modifiedBy(0,0,0,lWarn.g etPreferredHeig
ht())); 
    tp.setPanel(0, new Search_gen()); 
    tp.setPanel(1, new Search_tema()); 
    tp.setPanel(2, new Search_fecha()); 
     
   }    
} 
 
/* 
 * Clase que genera la ventana y la búsqueda genera l 
 * Al presionar el boton btnOpen se activa la funci ón busqueda() 
 * Al seleccionar una fila del grid de resultados 
 * Se invoca la clase Manejador y la función swapTo Parametros 
 */ 
 
package legislacion.busquedas; 
 
import waba.ui.*; 
import waba.util.Vector; 
import waba.io.*; 
import waba.fx.*; 
import legislacion.*; 
import legislacion.consultas.*; 
import superwaba.ext.xplat.io.*; 
 
 
public class Search_gen extends Container 
{ 
   Button btnOpen, btnHang; 
   ListBox lb; 
   Edit edA,edP; 
   Radio rbTcp, rbSS; 
   Socket socket; 
   SerialSocket serialSocket; 
   Grid grid; 
   Color color; 
   Consulta instancia; 
 
   public Search_gen() 
   { 
      color=new Color(255,0,0); 
   } 
 
   public void onStart() 
   { 
      add(new Label("Digite Texto: "),LEFT,TOP+1); 
      add(edA = new Edit(""), AFTER+3, SAME); 
      edA.setText(""); 
      add(btnOpen = new Button("Buscar"), LEFT,AFTE R+3); 
      add(btnHang = new Button("Salir"),RIGHT, SAME ); 
       
      int gridWidths[] =  
      {  
         fm.getTextWidth("xxxxxxxxxxxx"), // nome/r azao 
         fm.getTextWidth("xxxxxxxxxxxxxxxx"), // ci dade 
        // fm.getTextWidth("xxx"), // estado 
      }; 
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      int gridAligns[] = { LEFT, LEFT, CENTER }; 
      String[] gridCaptions = { "Ley", "Texto" }; 
       
      //////////// 
       
      grid = new Grid(gridCaptions, gridWidths, gri dAligns, 
false); 
      add(grid); 
      grid.verticalLineStyle = Grid.VERT_DOT; 
      grid.setRect(LEFT,AFTER+3,FILL,FILL-20); 
       
      //lb.setRect(LEFT,AFTER+3,FILL,FILL); 
       
   } 
 
   public void onEvent(Event e) 
   { 
 
       switch( e.type ) 
       { 
      case ControlEvent.PRESSED: 
        if (e.target == btnOpen) 
               busqueda(); 
            else 
            if (e.target == btnHang ) 
            { 
             
Manejador.swapTo(Manejador.MAINMENU); 
            } 
      break; 
       
      case GridEvent.SELECTED_EVENT: 
                if( e.target == grid )  
                { 
                 if(grid.size()>0) 
                 { 
                  GridEvent ge = (GridEvent)e; 
                  if(grid.getColumnText(ge.row, ge. col)!="") 
                  { 
                     
                  
 Manejador.swapTo_parametros(10,grid.getColumnText( ge.row, 
2),grid.getColumnText(ge.row, 3)); 
                   
                  } 
                 } 
                   
                } 
                break; 
             
         
      } 
   } 
 
   private void busqueda() 
   { 
    String texto =edA.getText(); 
    // Lecturadb es una clase para el catalogo arti culo 
    Vector v = Lecturadb.instance.searchCustomers(t exto,""); 



 140 

    int count = v.size(); 
    if (count == 0) 
          grid.clear(); 
    else 
       { 
          String[][] s = new String[count][]; 
          for (int i = 0; i < count; i++) 
          { 
             Consulta c = (Consulta)v.items[i]; 
             if(c.nombre.compareTo("NULL")==0) 
              c.nombre="Articulo"; 
             String ident_codigo = 
Consultas_titulo.instance.Search_codigo(c.ident_tit ulo); 
             s[i] = new String[] { c.nombre, c.pala bra, 
c.ident_capitulo,ident_codigo}; 
          } 
          grid.setItems(s);                
       } 
   } 
    
    
} 

 

9.6 Código fuente clase Generar documentos 
 
/* Clase que genera el contenido del documento eleg ido 
 *  
 */ 

 
 
package legislacion.mostar_contenido; 
 
import waba.ui.*; 
import waba.fx.*; 
import waba.sys.*; 
import waba.io.*; 
import waba.util.*; 
import legislacion.TreeDemo.*; 
import legislacion.*; 
import controllistbox.ControlListBox; 
 
 
 
public class mostrar_contenido extends Container 
{ 
 Button btnHi; 
 Button btnGoBack,entrar_boton,presentacion, 

normas,constitucion, 
codigo_minas,codigo_agrario; 

 Color color,negro; 
 TreeDemo sub1; 
 Image titulo,icono,flecha,linea,entrar; 
 String columna[]={"Presentacion","Normas", 

"Constitucion Politica","Codigo de Minas","Codigo 
Agrario","Ley 99 de 1993","CNRN","RSP","Convenios 
Internacionales"},cad,cadena[]; 
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 Catalog cata; 
 Edit edita; 
 int tam; 
  
 ResizeStream rs; 
 DataStream ds; 
 BoxBase listContainer ; 
 ScrollBar sb1; 
 String contenido,auxiliar,auxiliar2,tittle, 

fecha,decreta,preambulo,nota,identificador; 
 char auxiliar1; 
 char[] nuevo_contenido; 
 boolean k;  
 String [] contenido1; 
  
 public boolean hasScroll; 
 Vector vector; 
  
 //ListBox list; 
 Label eid,nada,titul,fech,decre,pream,not; 
 Socket socket; 
 int pagina=0,acumula; 
 String valores_back; 
 ControlListBox clb; 
 protected Label msg; 
 protected PushButtonGroup btns; 
 protected int xa,ya,wa,ha; // coordenadas 
 
    
     
  public mostrar_contenido(String codigo,String ide nt) 
    { 
      setRect(CENTER,CENTER,Settings.screenWidth-
12,Settings.screenHeight-15); 
      color=new Color(255,255,255); 
     negro=new Color(0,0,0); 
     titulo=new Image("titulo2.bmp"); 
    icono=new Image("correo2.bmp"); 
    flecha=new Image("flecha2.bmp"); 
    linea=new Image("linea2.bmp"); 
    this.identificador=ident; 
    generador(codigo,ident);  
 
    } 
 
  public void onStart() 
    { 
 
    } 
   
  public void generador(String ley,String principio ) 
  { 
   
   clb = new ControlListBox(); 
   btnHi=new Button("basura"); 
   btnHi.setFont(new Font("Arial",Font.BOLD,14));   
     
        clb.setRect(2, 130, 310, 170); 
        add(clb); 
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         clb.setScrollLineAmount(13); 
          
         if(pagina==0) 
    { 
      
           Vector v = 
generador_contenido2.instance.generador_paginas(ley ); 
            int count = v.size(); 
       if (count == 0) 
       { 
        clb.add(new Label("No Hay 
Contenido para este Tema")); 
        btnHi.setText("<_ Regresar"); 
          
       } 
         
       else 
          { 
              
             for (int i = 0; i < count; i++) 
             { 
                generador_label c = 
(generador_label)v.items[i]; 
                
if(c.encabezado.getText().length()>0) 
                 clb.add(c.encabezado); 
                clb.add(c.numero); 
                clb.add(c.nombre); 
                clb.add(c.contenido); 
                
if(c.jurisprudencia.getText().length()>0) 
                
 clb.add(c.jurisprudencia); 
                
if(c.paragrafo.getText().length()>0) 
                 clb.add(c.paragrafo); 
                
if(c.nombre_titulo.compareTo("")==0) 
                 btnHi.setText("<_ 
Regresar"); 
                else 
                
 btnHi.setText(c.nombre_titulo); 
             } 
                             
             
          }   
     }add(btnHi,LEFT+50,55); 
     btnHi.setBorder(BORDER_NONE); 
          
    } 
     
   public void onPaint(Graphics g) 
   { 
     
    g.setBackColor(color); 
    g.clearScreen(); 
    g.drawImage(titulo,CENTER,TOP); 
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    g.drawImage(icono,LEFT,TOP+45); 
    g.setBackColor(negro); 
    
g.drawArrow(133,90,8,Graphics.ARROW_LEFT,false,true ,negro); // 
guich@200b4_143: msg.canScroll 
    
g.drawArrow(153,90,8,Graphics.ARROW_RIGHT,false,tru e,negro); // 
guich@200b4_143: msg.canScroll 
 
    if (hasScroll) 
        { 
       xa=2;ya=100;  
       g.setForeColor(negro); 
     
 g.drawArrow(xa,ya,ha,Graphics.ARROW_UP,false,msg.c anScroll(f
alse),foreColor); // guich@200b4_143: msg.canScroll  
           
g.drawArrow(xa+wa,ya,ha,Graphics.ARROW_DOWN,false,m sg.canScroll(tr
ue),foreColor); 
        } 
 
   } 
  
    
    // Called by the system to pass events to the 
application. 
    public void onEvent(Event e) 
    { 
     if (e.type == ControlEvent.PRESSED && e.target  == 
btnHi) 
     { 
       
     // Manejador sw = 
(Manejador)MainWindow.getMainWindow();  
       
            
Manejador.swapTo_contenido(Manejador.NEWCUSTOMER,Co nvert.toInt(ide
ntificador)); 
     } 
            //this.unpop(); // a WINDOW_CLOSED even t 
will be posted to this PARENT window by the Window class. 
     switch (e.type) 
        { 
            
           case PenEvent.PEN_DOWN: 
              if (hasScroll) 
              { 
                 int px=((PenEvent)e).x; 
                 int py=((PenEvent)e).y; 
 
                 if (ya <= py && py <= ya+ha && xa <= px 
&& px < xa+(wa<<1) && msg.scroll((px-xa)/wa != 0)) // at the arrow 
points? 
                 { 
                    repaint(); 
                    Sound.beep(); 
                 } 
              } 
              break; 
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           case KeyEvent.KEY_PRESS: // guich@200b4_ 42 
              KeyEvent ke = (KeyEvent)e; 
              if (ke.isUpKey()) // guich@330_45 
              { 
                 msg.scroll(false); 
                 repaint(); // guich@300_16: update  the 
arrow's state 
              } 
              else 
              if (ke.isDownKey()) // guich@330_45 
              { 
                 msg.scroll(true); 
                 repaint(); // guich@300_16: update  the 
arrow's state 
              } 
              break; 
               
           case ControlEvent.WINDOW_CLOSED: 
           // unpop(); 
           break; 
            
           case ControlEvent.PRESSED: 
            if (e.target == btnGoBack) 
                
 MainWindow.getMainWindow().swap(null); 
         
            break; 
            
        } 
 } 
      
 

} 
 
/* 
 * Esta clase se utiliza para generar las  
 * distriintas consultas sobre el catalog codigo 
 * Lo equivalente a hacer consultas sobre una base de datos 
 */ 
 
 
package legislacion.consultas; 
 
 
import waba.io.*; 
import waba.ui.MessageBox; 
import waba.util.Vector; 
import waba.util.Date; 
import waba.sys.*; 
 
public class Consultas_codigo extends Catalog{ 
  private ResizeStream rs; 
  private DataStream ds; 
  public static Consultas_codigo instance = new 
Consultas_codigo(); 
   
  private Consultas_codigo()  
   { 
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    super("codigo.CRTR.TYPE", Catalog.READ_ONLY); 
    rs = new ResizeStream(this, 256); 
    ds = new DataStream(rs); 
   } 
   
  /* 
   * read() devuelve un objeto tipo Consulta_codigo  
   * con todos sus valores 
   * */ 
   
  public  Consulta_codigo read() 
    { 
       return new Consulta_codigo(ds); 
    } 
   
  /* 
   * Select_all() devuelve todos los registros del catalogo 
   * son devueltos en un vector de n posiciones 
   * */ 
   
  public Vector Select_all() 
  { 
   Vector v = new Vector(); 
   for (int i = 0; i < this.getRecordCount(); i++) 
       { 
          if (this.setRecordPos(i)) 
          { 
             Consulta_codigo cli = read(); 
             v.add(cli); 
          }   
    
    
       } 
  return v; 
  } 
   
  /* 
   * Search() devuelve el registro del catalago don de se 
   * enceuntre el identificador ingresado, como ide ntificador 
es primary Key 
   * devuelve 1 o 0 registros 
   * */ 
   
  public Vector search(String identificador) 
  { 
   Vector v = new Vector(); 
   for (int i = 0; i < this.getRecordCount(); i++) 
       { 
          if (this.setRecordPos(i)) 
          { 
             Consulta_codigo cli = read(); 
             if(SonIgual(cli.identificador,identifi cador)) 
             { 
              v.add(cli); 
              return v; 
             } 
    
          } 
       } 
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  return v; 
  } 
          
  /* 
   * SonIgual() compara si dos String son iguales y  devuelve 
verdadero 
   * si esto ocurre o falso en el caso contrario 
   * */ 
    
  public boolean SonIgual(String a, String b) 
  { 
   if(a.compareTo(b)==0) 
    return true; 
   return false; 
  } 
      
  public Vector searchfecha(Date fecha_inicial, Dat e 
fecha_final) 
  { 
   Vector v = new Vector(); 
   for (int i = 0; i < this.getRecordCount(); i++) 
       { 
          if (this.setRecordPos(i)) 
          { 
             Consulta_codigo cli = read(); 
             Date fecha = new 
Date(cli.fecha.substring(8)+"/"+cli.fecha.substring (5,7)+"/"+cli.f
echa.substring(0,4)); 
             if(fecha.isAfter(fecha_inicial) && 
fecha.isBefore(fecha_final)) 
             { 
              v.add(cli); 
               
             } 
    
          } 
       } 
  return v; 
  } 
   
  /* 
   * Search_articulo()  
   * recibe el identificador de un titulo retorna e l codigo 
al cual pertenece 
   * */ 
    
   
  
   
} 

9.7 Código fuente clase Actualización 
 
/* 
* Esta es la clase Pricipal de la actualizacion la cual permite la 
*comunicacion con el servidor y  
* posterior descarga de los archivos que deben ser acutalizados en 
*la PDA 
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*/ 
 
import waba.ui.*; 
import waba.fx.Font; 
import waba.io.*; 
import waba.sys.*; 
import superwaba.ext.xplat.io.*; 
import waba.util.Vector; 
 
public class SocketTest extends MainWindow 
{ 
   Button btnOpen, btnHang; 
   ListBox lb; 
   Edit edA,edP; 
   Radio rbTcp, rbSS; 
   SyncFtp a,b; 
   Socket socket; 
   SerialSocket serialSocket; 
   private static final int TENTATIVAS  = 3; 
 
   public SocketTest() 
   { 
      super("Update Package",TAB_ONLY_BORDER); 
   } 
 
   public void onStart() 
   { 
      add(new Label("Address: "),LEFT,TOP+1); 
      add(edA = new Edit(""), AFTER+3, SAME); 
      edA.setText("127.0.0.1"); 
      add(new Label("Port: "), LEFT,AFTER+3); 
      add(edP = new Edit("8080"), AFTER+3,SAME); 
      edP.setText("21"); 
      RadioGroup rg = new RadioGroup(); 
      add(rbTcp = new Radio("TCP/IP", rg),LEFT,AFTE R+3); 
      add(rbSS = new Radio("Serial Socket", rg),AFT ER+3,SAME); 
      rbTcp.setChecked(true); 
      add(btnOpen = new Button("Open connection"), LEFT,AFTER+3); 
      add(btnHang = new Button("Disconnect"),RIGHT,  SAME); 
      add(lb = new ListBox()); 
      lb.setRect(LEFT,AFTER+3,FILL,FILL); 
      lb.setFont(new Font("Arial",Font.BOLD,8)); 
   } 
 
   private void status(String s) 
   { 
      lb.add(s); 
      lb.select(lb.size()-1); 
      lb.repaintNow(); 
   } 
   public void onEvent(Event e) 
   { 
    byte []bu = new byte[10]; 
    byte []ol = new byte[10]; 
    //String valor = "version 1"; 
    //String valor1 = "version 2"; 
     
      if (e.type == ControlEvent.PRESSED) 
      { 
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         if (e.target == btnOpen) 
         { 
          int resultado; 
          resultado = verifica_version(); 
          if (resultado == 0) 
          { 
           status("Versiones Iguales"); 
          } 
         } 
         if (e.target == btnHang && rbTcp.getChecke d()) 
         { 
            status("Disconnecting..."); 
            status(Socket.disconnect()?"Disconnecte d.":"Could not 
disconnect"); 
         } 
      } 
   } 
 
   /** Se conecta con el servidor y solicita a vers ion */ 
    
   public int verifica_version() 
   {  
    byte []bu = new byte[10]; 
    byte []ol = new byte[10]; 
    String archivo = ""; 
    Vector lista = new Vector(); 
    int fin=11;  
     
 //Se crea la conexion con el servidor ftp y se des carga el 
archivo con la version 
 //actual disponible en el servidor 
     
    a = new 
SyncFtp("ftp.cualdominio.com","cualdominio.com","jo aco77",21,2500,
"/www/"); 
       a.setListBox(lb); 
       a.openSocket(); 
       a.getFile("version.txt", "nuevo.txt"); 
       String ruta = "c:/  workspace/contenido/old.txt"; 
       String updt = "c:/workspace/contenido/new.tx t"; 
       File old = new File(ruta, File.READ_WRITE); 
       File nv = new File(updt, File.READ_WRITE); 
        
       old.readBytes(bu, 0, 10); 
       nv.readBytes(ol, 0, 10); 
        
       String valor = new String(bu); 
       String valor1 = new String (ol); 
        
     //compara las versiones del seervidor y la pda  para evaluar 
si hay cambios 
        
       if (valor.equals(valor1)) 
       { 
        return 0; 
       } 
       else 
       { 
        //borrar archivo de version viejo 
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       // old.delete(); 
        //renombrar archivo descargado 
       // boolean ok = 
nv.rename("C:/workspace/Prueba/Prog282/old.txt"); 
     /*   if (ok) 
        { 
         nv = new File(ruta, File.READ_WRITE); 
          
        } */ 
        //sacar la lista de archivos a descargar 
        //String car = ""; 
        int tam = nv.getSize(); 
        //int i = fin; 
         
     //Crea un listado con los archivos que se debe n descargar 
del servidor 
         
       while(fin <= tam) 
       { 
        //for (int i=fin; car.equals("\r") ; i++) 
        //{ 
         byte []c = new byte[1]; 
          
         nv.setPos(fin); 
         nv.readBytes(c, 0, 1); 
          
         String caracter = new String(c); 
         //car = caracter; 
          
         if((!caracter.equals("\r")) && 
(!caracter.equals("\n"))) 
         { 
          archivo = archivo+caracter; 
          fin++; 
         } 
         else 
         { 
          fin = fin+2; 
          lista.add(archivo); 
          archivo = ""; 
           
         } 
          
          //} 
        //lista.add(archivo); 
       } 
        
       //Se invoca la funcion descargar con el list ado de 
archivos a actualizar 
        boolean ok = descargar_archivo(lista); 
        if (ok) 
        { 
         ok = false;    
        } 
        } 
       return 1; 
   } 
   



 150 

   //Recibe un listado de archivos a descargar, bor ra las 
versiones anteriores y  
   //descarga las nuevas 
    
   public boolean descargar_archivo(Vector lista) 
   { 
    int i = 0; 
    String []files = (String[])lista.toObjectArray( ); 
    //String valor = files[0]; 
    a = new 
SyncFtp("ftp.cualdominio.com","cualdominio.com","jo aco77",21,2500,
"/www/"); 
     
      
     
    while (files[i] != "") 
    { 
     String path = "c:/workspace/contenido/"+files[ i]; 
     File del = new File(path, File.READ_WRITE); 
     del.delete(); 
      
     //a = new 
SyncFtp("ftp.cualdominio.com","cualdominio.com","jo aco77",21,2500,
"/www/"); 
        a.setListBox(lb); 
        a.openSocket(); 
        a.getFile(files[i], files[i]); 
        i++; 
    } 
    return true; 
   } 
    
  
 /** Executa o comando NOOP (no operation) para que  nao fique 
sem operação no servidor */ 
 public void FtpNoopCom(Socket socket){ 
  byte[] bytes = (new String("NOOP\n")).getBytes();  
  socket.writeBytes(bytes, 0, bytes.length); 
 } 
  
 private int catch_port(String pv_tbyt) { 
  String pvs[] = Convert.tokenizeString(pv_tbyt,'(' ); 
  if (pvs.length < 2) return 0; 
  String p1[] = Convert.tokenizeString(pvs[1],')');  
  String p2[] = Convert.tokenizeString(p1[0],','); 
  int tp1 = (Convert.toInt(p2[4].trim())); 
  int tp2 = (Convert.toInt(p2[5].trim())); 
  int tmp_port = ((tp1 * 256) + tp2); 
  return tmp_port; 
 } 
} 
/* Estas clase permiten abrir un conexión con un se rvidor ftp y 
poder realizar la actualización de los archivos des de la PDA 
*/ 
 
import superwaba.ext.xplat.io.BufferStream; 
 
import superwaba.ext.xplat.util.zip.JZlib; 
import waba.io.File; 
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import waba.sys.*; 
import waba.util.Vector; 
 
public class FtpFile { 
     
    private static final String ENDLINE     = "ENDL INE"; 
    private static final String DELIMITADOR = "$%$" ; 
     
    private Vector vLinhas; 
    private Fila   _fila; 
     
     
    
     
    public FtpFile(String FileName) { 
        vLinhas = new Vector(); 
    } 
     
    public void setFila(Fila fila) { 
        this._fila = fila; 
    } 
     
    public void descompacta(String name) { 
        Object obj; 
        String ruta = "c:/workspace/contenido/"+nam e; 
        File fb = new File(ruta, File.CREATE); 
  fb.isOpen(); 
        //prg.setMaximum(100); 
        //prg.setValue  (0); 
        int count = 0; 
        int max   = _fila.length; 
         
        BufferStream bftmp = new BufferStream(); 
         
        while((obj = _fila.desenfileirar()) != null ) { 
             
            count ++; 
             
            byte[] b = ((BufferStream) obj).getBuff er(); 
             
            for (int i = 0; i < b.length; i++) { 
                 
                String s; 
                 
                try { 
                    s = new String(bftmp.getBuffer( ), 
bftmp.getBuffer().length - ENDLINE.length(), ENDLIN E.length()); 
                } catch (Exception e) { 
                    s = ""; 
                } 
                 
                if (s.equals(ENDLINE)) { 
                     
                    byte[] comp = new byte 
[bftmp.getBuffer().length - ENDLINE.length()]; 
                     
                    Vm.copyArray(bftmp.getBuffer(),  0, comp, 0, 
comp.length); 
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                    try { 
                        byte[] uncomp = JZlib.infla te(comp, 
JZlib.Z_BEST_COMPRESSION); 
                         
                        String stmp = new String(un comp); 
                         
                        String[] arraystr = 
Convert.tokenizeString(stmp, DELIMITADOR); 
                         
                        for (int linha = 0; linha <  
arraystr.length; linha++) { 
                            vLinhas.add(arraystr[li nha]); 
                        } 
                         
                    } catch (Exception e) { 
                        Vm.debug("Erro na descompac tação! \n" + 
e.getMessage()); 
                        bftmp = new BufferStream();  
                        continue; 
                    } 
                     
                    bftmp = new BufferStream(); 
                     
                    i --; 
                } else { 
                     
                    byte[] c = new byte[1];  
                    c[0] = b[i]; 
                    bftmp.writeBytes(c, 0, 1); 
                    fb.writeBytes(c, 0, c.length); 
                } 
            } 
             
            double value = (double) count /(double)  max * 100; 
            int v = (int) value; 
             
           /* if (v != prg.getValue()) 
                prg.setValue((int) value);*/ 
             
        } 
    } 
     
    /** Retorna as linhas */ 
    public String[] getLinhas() { 
        return (String[]) vLinhas.toObjectArray(); 
    } 
     
} 
 
 
 
/************************************************** ***********/ 
 
import superwaba.ext.xplat.io.*; 
import waba.io.*; 
import waba.sys.*; 
import waba.ui.*; 
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public class SyncFtp { 
  
 private Socket FtpSocket; 
 private String Host, User, Password, Directory; 
 private int    Port; 
 private int    TimeOut; 
  
 private static final int TENTATIVAS  = 3; 
  
 public  static final int LOG_VECTOR  = 0; 
 public  static final int LOG_LISTBOX = 1; 
  
 private int     TypeLog; 
 private ListBox lbLog; 
  
 public SyncFtp(String host, String user, String pa ssword, 
int port, int timeout, String directory) { 
  this.User      = user; 
        this.Host      = host; 
        this.Password  = password; 
        this.Port      = port; 
        this.TimeOut   = timeout; 
        this.Directory = directory; 
 } 
  
 public void setListBox(ListBox lb){ 
  TypeLog = LOG_LISTBOX; 
  lbLog = lb; 
 } 
  
 private void addLog(String Message){ 
  switch (TypeLog){ 
   case LOG_LISTBOX :{ 
    lbLog.add(Message); 
    lbLog.select(lbLog.size() - 1); 
    lbLog.repaintNow(); 
    break; 
   } 
   case LOG_VECTOR :{ 
    break; 
   } 
  } 
 } 
  
 public boolean openSocket() { 
  addLog("Conectando - se a " + Host + "..."); 
   
  FtpSocket = new Socket(Host, Port, TimeOut); 
   
  if (!FtpSocket.isOpen()){ 
   addLog("Erro al abrir Socket! error:" + 
FtpSocket.lastError); 
   return false; 
  } else { 
   addLog("Conxion abierta.");  
    
   byte buf[] = new byte[80]; 
    
   String pv_line = ""; 
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   int tentativas = 0; 
   int count = 0; 
   tentativas = 0; 
    
   do { 
    count = FtpSocket.readBytes(buf, 0, 
buf.length); 
    addLog(new String("Aguarde ... recibindo" 
+ count + " bytes"));  
             if (count > 0) { 
              pv_line = new String(buf, 0, count); 
              addLog(pv_line + count + " bytes " + 
FtpSocket.lastError); 
              break; 
             } 
   } while (tentativas++ < TENTATIVAS ); 
    
   if (count == 0) { 
    addLog("No fue posible contectarse a este 
servidor!!!"); 
    return false; 
   } 
    
      /** Envia comandos de Login para o servidor * /  
   ftpLogin(FtpSocket); 
    
   /** si existe el directorio entra en el */ 
   if (!Directory.equals("")){ 
    addLog("Entrando a directorio " + 
Directory); 
    addLog(FTP_Com("CWD ", Directory, 
FtpSocket)); 
   } 
    
   return true; 
  } 
 } 
  
 private void ftpLogin(Socket socket) { 
  addLog(FTP_Com("USER " , User    , socket)); 
  addLog(FTP_Com("PASS " , Password, socket)); 
  addLog(FTP_Com("SYST"  , ""      , socket)); // n ote 
2nd parameter no nescessary here 
  //addLog(FTP_Com("TYPE I", ""      , socket)); 
 } 
 
 private String FTP_Com(String ftp_comand, String f tp_arg, 
Socket sc) { 
  byte buf[]   = new byte[80]; 
  byte[] bytes = (new String(ftp_comand + ftp_arg +  
"\n")).getBytes(); 
  sc.writeBytes(bytes, 0, bytes.length); 
   
  int tentativas = 0; 
  int count      = 0; 
  String St_ret  = ""; 
   
  // Lê a resposta do servidor 
  do { 
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   count = sc.readBytes(buf, 0, buf.length); 
   while (count > 0) { 
    //Esta linha é para TESTE 
    addLog(new String("Recebindo " + count + " 
bytes")); 
    if (count > 0) { 
     St_ret += new String(buf, 0, count); 
    } 
    count = sc.readBytes(buf, 0, buf.length); 
   } ; 
  } while (tentativas++ < TENTATIVAS && (sc.lastErr or == 
4626) ); // || (socket.lastError == 6)));  
  return St_ret; 
 } 
  
 /** Executa o comando NOOP (no operation) */ 
 public void FtpNoopCom(Socket socket){ 
  byte[] bytes = (new String("NOOP\n")).getBytes();  
  socket.writeBytes(bytes, 0, bytes.length); 
 } 
  
 private int catch_port(String pv_tbyt) { 
  String pvs[] = Convert.tokenizeString(pv_tbyt,'(' ); 
  if (pvs.length < 2) return 0; 
  String p1[] = Convert.tokenizeString(pvs[1],')');  
  String p2[] = Convert.tokenizeString(p1[0],','); 
  int tp1 = (Convert.toInt(p2[4].trim())); 
  int tp2 = (Convert.toInt(p2[5].trim())); 
  int tmp_port = ((tp1 * 256) + tp2); 
  return tmp_port; 
 } 
  
 private Fila ftpGet(String arq) { 
  BufferStream outBuffer = new BufferStream(); 
  //String ruta = "c:/workspace/test.pdb"; 
         
        Fila fila = new Fila(); 
         
        int count = 0; 
  int tries = 0; 
  //File fb = new File(ruta, File.CREATE); 
  //fb.isOpen(); 
   
        byte buf[] = new byte[80]; 
         
        String pv_line = (FTP_Com("pasv", "", FtpSo cket)); 
        addLog(pv_line); 
         
        if ((catch_port(pv_line) > 0)) { 
    Socket tmp_socket = new Socket(this.Host, 
catch_port(pv_line), this.TimeOut); 
     
    addLog("Abrindo Porta " + catch_port(pv_line));  
     
    String pv_tbyte = FTP_Com("RETR ", arq, 
FtpSocket); 
            addLog(pv_tbyte); 
             
    try { 
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     addLog("Preparando para download ..."); 
     byte buff[] = new byte[1000]; 
      
     for (int lidos = 0;lidos < 1000000;) { 
      tries = 0; 
      do { 
                         
       count = 
tmp_socket.readBytes(buff, 0, buff.length); 
        
       //addLog("Count " + count); 
       if (count <= 0){ 
        //fb.writeBytes(buff, 0, 
buff.length); 
        if (tmp_socket.lastError 
> 0 ){ 
         addLog("Erro 
"+tmp_socket.lastError+" com "+lidos+" bytes lidos "+" tentando 
"+tries+" x"); // 
        } else { 
                                //Adiciona o ultimo  array de 
bytes... 
                                fila.enfileirar(out Buffer); 
                                addLog(lidos + " ou tBuffer 
recebidos."); // 
                                 
        } 
       } else { 
                            if (outBuffer.getBuffer ().length > 
64000) { 
                                fila.enfileirar(out Buffer); 
                                outBuffer = new Buf ferStream(); 
                            } 
                            outBuffer.writeBytes(bu ff, 0, count); 
                            //fb.writeBytes(buff, 0 , buff.length); 
       } 
        
      } while (tries++ < TENTATIVAS  && 
(tmp_socket.lastError == 4626)); // || (tmp_socket. lastError == 
6))); 
       
      if (count <= 0) break; 
      lidos += count; 
      //fb.writeBytes(buff, 0, 
buff.length);  
     } // for 
      
    }  // try 
           finally { 
            if (FtpSocket.lastError != 0) { 
             addLog("Erro " + FtpSocket.lastError);  
            } 
           } 
           if (!tmp_socket.close()) addLog("Não foi  possível 
fechar o socket!"); 
           tries = 0; 
           do { 
            count = FtpSocket.readBytes(buf, 0, buf .length); 
            do { 
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             count = FtpSocket.readBytes(buf, 0, 
buf.length); 
             pv_line = new String(buf,0,count); 
             if (count > 0) addLog(pv_line + " in "  + 
(tries+1) + " times "); 
            } while (count > 0); 
           } while (tries++ < TENTATIVAS  && (FtpSo cket.lastError 
== 4626)); //  || (socket.lastError == 6)));  
        } // (!(catch_port(pv_line) == 0)) 
        else { 
         addLog("error "+FtpSocket.lastError+" - in  port 
"+catch_port(pv_line)); 
        } 
         
        /*Object[] obj  = vBytes.toObjectArray(); 
         
        BufferStream[] buffers = new BufferStream[o bj.length]; 
         
        for (int pos = 0; pos < buffers.length; pos ++) { 
            buffers[pos] = (BufferStream) obj[pos];  
        }*/ 
         
         
        return fila; 
 } 
     
 /** @param FileName – Nombre de archive a bajar FT P 
  *  @param FileSave – Nobre de  pdb a guardar loca l  
  *  */ 
 public FtpFile getFile(String FileName, String Fil eSave){ 
     FtpFile ftp = null; 
         
     String filename = ""; 
         
  if (Settings.platform.equals("Java")){ 
   filename = "c:/workspace/update/ftp/" + 
FileSave; 
   //filename = "c:/Projetos/Facil/Facil/" + 
FileSave; 
   addLog(filename); 
   addLog(FileSave); 
  } else { 
   filename = "c:/" + FileSave; 
  } 
  //filename += ".pdb"; 
  addLog(filename); 
         
  Fila fila = ftpGet(FileName); 
         
  if (fila != null && fila.length > 0){ 
       
            ftp = new FtpFile(FileSave); 
            ftp.setFila(fila); 
            ftp.descompacta(FileName); 
            addLog("Arquivo " + FileName + " baixad o."); 
             
  } else { 
   addLog("Arquivo " + FileName + " não 
encontrado!"); 
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  } 
        return ftp; 
 } 
  
 public boolean SendFile(String FileName, String Li nes){ 
  boolean sucess = false; 
  byte buf[] = new byte[80]; 
  int count = 0; 
  int tries = 0; 
  String pv_line = (FTP_Com("PASV", "", FtpSocket)) ; 
   
  if (!(catch_port(pv_line) == 0)){ 
   Socket tmp_socket = new Socket(this.Host, 
catch_port(pv_line), this.TimeOut); 
   if (count > 0) 
    addLog("Abrindo porta " + 
catch_port(pv_line)); 
            
   addLog("Enviando " + FileName); 
   FTP_Com("STOR ", FileName, FtpSocket); 
   byte b[] = Lines.getBytes(); 
    
            /******************* write bytes to the  socket 
**********/ 
             
   count = tmp_socket.writeBytes(b, 0, b.length); 
   if (!tmp_socket.close()) addLog("Não foi 
possível fechar o socket!"); 
   tries = 0; 
   do { 
    count = FtpSocket.readBytes(buf, 0, 
buf.length); 
    do { 
     pv_line = new String(buf,0,count); 
      
     sucess = sucess || 
pv_line.indexOf("226") >= 0; 
      
     if (count > 0)  
      addLog(pv_line + " em " + 
(tries+1) + " tentativas "); 
      
     count = FtpSocket.readBytes(buf, 0, 
buf.length); 
      
    } while (count > 0 && !sucess); 
   } while (tries++ < TENTATIVAS  && 
(FtpSocket.lastError == 4626 )); //|| (socket.lastE rror == 6)));  
  } else { 
   addLog("error " + FtpSocket.lastError + " - in 
port " + catch_port(pv_line)); 
  } 
  return sucess; 
 } 
  
 public void DeleteFile(String FileName){ 
  //Isto é para não exluir o arquivo durante os 
testes... 
  addLog("Excluindo arquivo " + FileName); 
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  addLog(FTP_Com("dele ", FileName, FtpSocket)); 
 } 
  
 public void Close(){ 
  FtpSocket.close(); 
 } 
} 
 
/************************************************** **************/ 
import waba.sys.*; 
import waba.ui.*; 
import waba.fx.*; 
import waba.io.*; 
 
public class VsFunctions{ 
  
 public static boolean IsNum(String Value){ 
  try{ 
   Convert.toDouble(Value); 
            int count = 0; 
   for (int i = 0; i < Value.length();i++){ 
    if (Value.substring(i,i+1).equals(".")){ 
     count++; 
    } 
   } 
   return (count < 2);  
  } 
  catch (Exception e){ 
   return false; 
  } 
 } 
  
 /**@param 
  * Titulo   - Título del mensaje 
  * @param 
  * Mensagem - Texto del mensaje 
  * */ 
 public static Window MsgBox(String Titulo, String Mensagem){ 
   
  MessageBox wd = new MessageBox(Titulo, Mensagem);  
  wd.setBackColor(Color.WHITE); 
  wd.setForeColor(Color.BLACK); 
  wd.setBorderStyle(MessageBox.RECT_BORDER); 
   
  Font f = new Font("Arial Narrow", Font.PLAIN, 8);  
  wd.setFont(f);  
  return wd; 
 } 
  
 /**@param 
  * Titulo   - Título da Mensagem 
  * @param 
  * Mensagem - Texto da Mensagem 
  * @param 
  * Tipo     - Por Enquanto so serve para diferenci ar... 
  * */ 
 public static MessageBox MsgBox(String Titulo, Str ing 
Mensagem, int Tipo){ 
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  MessageBox wd = new MessageBox(Titulo, Mensagem, new 
String []{"  Sim  ", "  Não  "}); 
  wd.setBackColor(Color.WHITE); 
  wd.setForeColor(Color.BLACK); 
  wd.setBorderStyle(MessageBox.RECT_BORDER); 
   
  Font f = new Font("Arial Narrow", Font.PLAIN, 8);  
  wd.setFont(f);  
  return wd; 
 } 
  
 /** 
  * @param Value - Valor a ser convertido 
  * @param DecimalPlaces - Nº de puntos decimales 
  */ 
 public static String FormatNumber(String Value, in t 
DecimalPlaces){ 
  String result = ""; 
   
  result = Convert.toString(Convert.toDouble(Value) , 
DecimalPlaces); 
   
  return result; 
 } 
  
 /** 
  * @param Value – valor en el string 
  * @param Qtd   - Nº de zeros para completar 
  */ 
 public static String Zeros(String Value, int Qtd){  
  String result = "";  
   
  int nzeros = Qtd - Value.length(); 
   
  if (nzeros < 1){ 
   return Value; 
  } 
   
  for (int i = 0; i < nzeros; i++){ 
   result += "0"; 
  } 
   
  result += Value; 
   
  return result; 
 } 
 
 
 
 
 /** 
  * Overload para valores entros como parametro  
  * @param Value Valor a ser convertido (entero) 
  * @param Qtd   cantidad de decimales  */ 
 public static String Zeros(int Value, int Qtd){ 
  return Zeros(Convert.toString(Value), Qtd); 
 } 
  
 /** Completa uma String com espacios  */ 
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 public static String Espaco(String Value, int Qtd) { 
  String result = "";  
   
  int nzeros = Qtd - Value.length(); 
   
  if (nzeros < 1){ 
   return Value; 
  } 
   
  for (int i = 0; i < nzeros; i++){ 
   result += " "; 
  } 
   
  result += Value; 
   
  return result; 
 } 
  
 public static String ConvertDate(String Linha){ 
  String sAux =""; 
   
  if (Convert.toInt(Linha) != 0) 
   sAux = Linha.substring(0, 2) + "/" + 
Linha.substring(2, 4) + "/" + Linha.substring(4, 8) ; 
   
  return sAux; 
 } 
  
 public static String unConvertDate(String Linha){ 
  StringBuffer sbuf = new StringBuffer(); 
  char[] chr = Linha.toCharArray(); 
   
  for(int i = 0; i < chr.length; i++){ 
   if (chr[i] != '/'){ 
    sbuf.append(chr[i]); 
   } 
  } 
   
  return sbuf.toString(); 
 } 
  
 public static String unConvertTime(String Linha){ 
  StringBuffer sbuf = new StringBuffer(); 
  char[] chr = Linha.toCharArray(); 
   
  for(int i = 0; i < chr.length; i++){ 
   if (chr[i] != ':'){ 
    sbuf.append(chr[i]); 
   } 
  } 
   
  return sbuf.toString(); 
 } 
  
 public static String RemoveCharacter(String string , char 
characther){ 
  StringBuffer sbuf = new StringBuffer(); 
  char[] chr = string.toCharArray(); 
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  for(int i = 0; i < chr.length; i++){ 
   if (chr[i] != characther){ 
    sbuf.append(chr[i]); 
   } 
  } 
   
  return sbuf.toString(); 
 } 
  
 public static String ConvertTime(String Linha){ 
  String sAux =""; 
   
  if (Convert.toInt(Linha) != 0) 
   sAux = Linha.substring(0, 2) + ":" + 
Linha.substring(2, 4) + ":" + Linha.substring(4, 6) ; 
   
  return sAux; 
 } 
  
 public static String ProximoPedido(){ 
  String result = "1"; 
  try { 
   
   //ResultSet rst =  drv.executeQuery("select 
pedi_sis from sistema"); 
    
   result = Zeros(result, 4); 
  }catch(Exception e){ 
   Vm.debug("Erro - " + e.getLocalizedMessage()); 
  } 
  return result; 
 } 
  
 /** Retorna a data en formato dd/mm/yyyy */ 
 public static String GetToday(){ 
  Time t = new Time(); 
  String Hoje =  VsFunctions.Zeros(t.day  , 2) + "/ " +  
          VsFunctions.Zeros(t.month, 2) + 
"/" + 
                 VsFunctions.Zeros(t.year , 4); 
  return Hoje; 
 } 
 
 /** Retorna a dato en formato ddmmyyyy */ 
 public static String GetTodayu(){ 
  Time t = new Time(); 
  String Hoje =  VsFunctions.Zeros(t.day  , 2) +   
          VsFunctions.Zeros(t.month, 2) +  
                 VsFunctions.Zeros(t.year , 4); 
  return Hoje; 
 } 
  
 public static String GetNow(){ 
  Time t = new Time(); 
  String Now =  VsFunctions.Zeros(t.hour  , 2) + ": " +   
         VsFunctions.Zeros(t.minute, 2) + 
":" +  
                VsFunctions.Zeros(t.second, 2); 
  return Now; 
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 } 
  
 /** 
  * @param i Dividendo 
  * @param j Divisor 
  * @return  Resultado de funcion MOD - implementad a en 
classe Math 
  */ 
 public static int VsMod(int i, int j){ 
  int aux  = i / j; 
  int res  = i - (aux * j); 
  return res; 
 } 
 
 /** 
  * @param val160x160 - Valor se a resolução for 16 0 X 160 
  * @param val320x320 - Valor se a resolução for 32 0 X 320  
  * @return 
  */ 
 /* 
 public static int RetValue(int val160x160, int val 320x320){ 
  if (SysFacil.fatorTela == 1){ 
   return val160x160; 
  }else { 
   return val320x320; 
  } 
 } 
 /** @deprecated */ 
 /* 
 public static String RetImage(String ImageName){ 
  if (SysFacil.fatorTela == 1){ 
   return "facil/icons/icons160x160/" + ImageName; 
  }else { 
   return "facil/icons/icons320x320/" + ImageName; 
  } 
 } 
  
 public static Image retImage(String ImageName){ 
  Image img; 
  if (SysFacil.fatorTela == 1){ 
   img = new PngImage("facil/icons/icons160x160/" +  
ImageName); 
    
  } else { 
   img = new PngImage("facil/icons/icons320x320/" +  
ImageName); 
  } 
  img.setTransparentColor(Color.GREEN); 
  return img; 
 } 
  
 /** 
  * Adiciona um texto a el control 
  * @param c    Control que  recibee un tooltip 
  * @param ToolTipText Texto de ayuda 
  */ 
 public static void AddToolTip(Control c, String 
ToolTipText){ 
  ToolTip          tip = new ToolTip(c, ToolTipText ); 
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  tip.millisDelay   = 500; 
  tip.millisDisplay = 4000;  
 } 
  
 public static void ListaCatalogs(){ 
  String[]lista = 
Catalog.listCatalogs(Convert.chars2int("VECF"), 
Convert.chars2int("data")); 
  for (int i = 0; i < lista.length; i++){ 
   //System.out.println(lista[i]); 
   Vm.debug(lista[i]); 
  } 
    } 
  
} 

 
 
 

9.8 Código fuente de un programa usado para pasar d e la base de 
datos MySQL a archivos PDB. 

 
 
/* 
* Estas clases permiten la conexión al manejador de b ase de datos 
*MySql  
*A través de java, logrando así volcar los registro s de la base de 
*datos a archivos .pdb que pueden ser leídos por la s PDA 

*/ 
import java.sql.*; 
import javax.swing.table.*; 
 
 
public class Tabla extends AbstractTableModel { 
    private Connection conexion; 
    private Statement instruccion; 
    private ResultSet conjuntoResultados; 
    private ResultSetMetaData metaDatos; 
    private int nfilas; 
     
    private boolean conectado=false; 
     
    public Tabla(String controlador, String url, St ring consulta) 
                              throws SQLException, 
ClassNotFoundException{ 
     ///Aqui Hace la Conexion a la base de datos 
        Class.forName(controlador); 
        conexion=DriverManager.getConnection(url,"r oot", "joaco"); 
         
        instruccion 
=conexion.createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_INS ENSITIVE, 
                                              
ResultSet.CONCUR_READ_ONLY); 
        conectado=true; 
        setConsulta(consulta); 
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    } 
             
    public Class getColumnClass(int columna)throws 
IllegalStateException{ 
        if(!conectado) 
            throw new IllegalStateException("No hay  conexion a la 
Base de Datos"); 
        try{ 
            String 
nombreClase=metaDatos.getColumnClassName(columna+1) ; 
            return Class.forName(nombreClase); 
        }catch(Exception e){ 
            e.printStackTrace(); 
             
        } 
        return Object.class; 
    } 
     
    public int getColumnCount()throws IllegalStateE xception{ 
        if(!conectado) 
            throw new IllegalStateException("No hay  conexion a la 
BD"); 
        try{ 
            return metaDatos.getColumnCount(); 
        }catch(SQLException e){ 
            e.printStackTrace(); 
        } 
        return 0; 
    } 
     
     
    public String getColumnName(int columna) throws  
IllegalStateException{ 
        if(!conectado) 
            throw new IllegalStateException("No hay  conexion con 
la BD"); 
        try{ 
            return metaDatos.getColumnName(columna+ 1); 
        }catch(SQLException e){ 
            e.printStackTrace(); 
        } 
        return ""; 
    } 
     
    public int getRowCount()throws IllegalStateExce ption{ 
    if(!conectado) 
        throw new IllegalStateException("No hay con exion con la 
BD"); 
     
    return nfilas; 
    } 
     
     
     
    public Object getValueAt(int fila, int columna) throws 
IllegalStateException{ 
        if(!conectado) 
            throw new IllegalStateException("No hay  conexion con 
la BD"); 
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        try{ 
            conjuntoResultados.absolute(fila+1); 
            return conjuntoResultados.getObject(col umna+1); 
        }catch(SQLException e){ 
            e.printStackTrace(); 
        } 
        return ""; 
    } 
     
    public void setConsulta(String consulta) throws  SQLException, 
IllegalStateException{ 
        if(!conectado) 
            throw new IllegalStateException("No hay  conexion a la 
BD"); 
         
        conjuntoResultados=instruccion.executeQuery (consulta); 
        metaDatos=conjuntoResultados.getMetaData();  
         
        conjuntoResultados.last(); 
        nfilas=conjuntoResultados.getRow(); 
         
        fireTableStructureChanged(); 
    } 
    public void desconectar(){ 
        try{ 
                instruccion.close(); 
                conexion.close(); 
        }catch(SQLException e){ 
         e.printStackTrace();    
        } 
        finally{ 
            conectado=false; 
        } 
    } 
    
      } 
     
} 
 
 
 
import waba.io.*; 
import java.awt.BorderLayout; 
import java.awt.Container; 
import java.awt.event.ActionEvent; 
import java.awt.event.ActionListener; 
import java.sql.SQLException; 
 
import javax.swing.Box; 
import javax.swing.JButton; 
import javax.swing.JFrame; 
import javax.swing.JOptionPane; 
import javax.swing.JScrollPane; 
import javax.swing.JTable; 
import javax.swing.JTextArea; 
 
public class Gventana extends JFrame { 
 Catalog cata;  
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 ResizeStream  rs; 
 DataStream  ds ;  
  
 String CTRL_JDBC="com.mysql.jdbc.Driver"; 
  //String CTRL_JDBC="sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver" ; 
  
    // String URL_BD="jdbc:odbc:db1"; 
 String URL_BD="jdbc:mysql://localhost/legislacion" ; 
 
 CONSULTA SQL  
    //String QUERY="SELECT * FROM articulo"; 
    String QUERY="SELECT * FROM jurisprudencia"; 
     
    private Tabla modeloTabla; 
    private JTextArea area; 
    JButton boton;  
    Box cuadro; 
    JTable tablaResultados; 
    ActionListener g; 
   
  ///Crea PDB 
    public void creapdb() 
  { 
   // creo el PDB con el nombre que desee 
  cata=new Catalog("mig2.CRTR.TYPE",Catalog.CREATE) ;;  
 rs = new ResizeStream(cata,512);  
    ds = new DataStream(rs);  
    int fila=modeloTabla.getRowCount();  
   for(int i=0;i<fila;i++)  //Cargamos el Catalogo  
   { 
     
     rs.startRecord(); 
     
ds.writeString(modeloTabla.getValueAt(i,0).toString ()); //num de 
clientes 
   
ds.writeString(modeloTabla.getValueAt(i,1).toString ()); 
   
ds.writeString(modeloTabla.getValueAt(i,2).toString ()); 
   
ds.writeString(modeloTabla.getValueAt(i,3).toString ()); 
   
ds.writeString(modeloTabla.getValueAt(i,4).toString ()); 
   
ds.writeString(modeloTabla.getValueAt(i,5).toString ()); 
   
ds.writeString(modeloTabla.getValueAt(i,6).toString ()); 
   
    
    
  rs.endRecord(); 
      } 
   cata.close(); 
  } 
   ///////   
  
  public Gventana(){ 
     waba.applet.JavaBridge.setNonGUIApp(); 
    try { 
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  modeloTabla=new Tabla(CTRL_JDBC,URL_BD,QUERY); 
  boton=new JButton("Enviar A PDB"); 
 
  cuadro=Box.createHorizontalBox(); 
   
     cuadro.add(boton); 
  
          
         final JTable tablaResultados=new 
JTable(modeloTabla); 
          
          
         Container contenedor=getContentPane(); 
         contenedor.add(cuadro,BorderLayout.NORTH);  
         contenedor.add(new 
JScrollPane(tablaResultados),BorderLayout.CENTER); 
         setDefaultLookAndFeelDecorated(true); 
  
          
         boton.addActionListener( 
           new ActionListener() { 
                  public void actionPerformed(Actio nEvent 
event) { 
                    
                   ///////// 
                   creapdb(); 
                    
                   } 
                  }); 
         setSize(500,200); 
  
            setVisible(true); 
   
   }  
     
    
     
     
    catch (SQLException e) { 
   
  e.printStackTrace(); 
 } catch (ClassNotFoundException e) { 
  e.printStackTrace(); 
 } 
  
  
     
     
    } 
 
public void actionPerformed(ActionEvent arg0) { 
 // TODO Auto-generated method stub 
  
} 
      
}  
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9.9 Estadísticas de rendimiento Aplicación, recolec tadas a través del 
Dump Memory Stats de la maquina virtual de SuperWab a. 

 
ESTADISTICAS APLICACION LEGISLACION COLOMBIANA 

PRIMERA EJECUCION 
Consecutivo del log Parametro Valor 

080028 Memory Statistics for  
080029 legislacion/Manejador  
080030 Times GC was called: 16 
080031 Total GC time: 489 
080032 Times Delete was called: 9 
080033 Total Delete time: 76 
080033 Total Obj Allocated: 666496 
080034 Max Obj Allocated: 666496 
080035 Currently used: 319992 
080036 Total Class mem: 168616 
080037 Chunks created: 123 
080038 Timed chunks created: 120 
080038  Chunks deleted:  82 
080038  Calling GC...  
080069  Total Obj Allocated:  633984 
080070  Currently used:  61656 
080071  Chunks deleted:  84 
080072  Max mem allocated:  1265568 
080261  ======= End =======  
   

SEGUNDA EJECUCION 
006065  Memory Statistics for  
006065  legislacion/Manejador  
006065  GC was never called  
006065  Total Obj Allocated:  16256 
006066  Max Obj Allocated:  16256 
006068  Currently used:  13100 
006069  Total Class mem:  88708 
006070  Chunks created:  1 
006071  Timed chunks created:  0 
006071  Chunks deleted:  0 
006072  Calling GC…  
006078  Total Obj Allocated:  16256 
006080  Currently used:  10848 
006080  Chunks deleted:  0 
006081  Max mem allocated:  426680 
006226  ======= End =======  
   

TERCERA EJECUCION 
245927  Memory Statistics for  
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245927  legislacion/Manejador  
245927  Times GC was called:  51 
245927  Total GC time:  6004 
245927  Times Delete was called:  33 
245927  Total Delete time:  613 
245927  Total Obj Allocated:  2178304 
245927  Max Obj Allocated:  2178304 
245927  Currently used:  802212 
245927  Total Class mem:  238812 
245927  Chunks created:  372 
245927  Timed chunks created:  366 
245927  Chunks deleted:  238 
245927  Calling GC...  
246194  Total Obj Allocated:  1869440 
246195  Currently used:  138972 
246196  Chunks deleted:  257 
246197  Max mem allocated:  2995330 
246198  ======= End ======  
 
 


