
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
SALESIANA 

 
FACULTAD DE INGENIERÍAS 

 
SEDE QUITO-CAMPUS SUR 

 
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

 
MENCIÓN TELEMÁTICA 

 
 

ANALISIS, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 

DE CONTROL FINANCIERO PERSONAL PARA DISPOSITIVOS 

MÓVILES CON CONEXIÓN A PC INTEGRANDO COMUNICACIÓN 

INALÁMBRICA. 

 
 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN 
 SISTEMAS 

 
 

 
AUTOR: Gabriela Alexandra Mejía Yépez 

 
 
 

DIRECTOR: Ing. Doris Meza MBA. 
 
 
 

Quito 2010 
 



 
 

1 
 

 
 

 

 

DECLARACIÓN 
 

 

Yo, Gabriela Alexandra Mejía Yépez, declaro bajo juramento que el trabajo aquí 

descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún 

grado o calificación profesional;  y, que he consultado las referencias 

bibliográficas que se incluyen en este documento. 

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual 

correspondientes a este trabajo, a la Universidad Politécnica Salesiana, según lo 

establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su reglamento y por la 

normatividad institucional vigente. 

 

 

 

Gabriela Mejía 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

2 
 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN 
 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por  la Sta. Gabriela Alexandra 

Mejía Yépez bajo mi dirección. 

 

 

 

Directora de Tesis 

Ing. Doris Meza MBA. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

3 
 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

 

La gratitud enriquece nuestras vidas, con ella podemos apreciar a todas las 

personas con las que contamos. 

Por esto agradezco a Dios, por ser  mi guía y darme la fuerza para perseguir mis 

anhelos y nunca derrotarme ante ninguna adversidad. 

Mis más sinceros agradecimientos a mi directora de tesis Ing. Doris Meza por su 

constante guía, apoyo y respaldo en este proyecto. 

Gratitud constante  con mi familia por su amor y comprensión permanente  y 

espero que este proyecto que es mi esfuerzo y dedicación sea un incentivo para 

mis hermanos, a quienes agradezco de corazón su ayuda y confianza. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

4 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

DEDICATORIA 
 

Esta tesis es parte del comienzo de una nueva etapa para mi vida, por esto y más 

quiero dedicarla a mi padre a  quien admiro y respeto por sus sabios consejos, 

por siempre sentir su apoyo y confianza, enseñarme el valor de la 

responsabilidad,  a siempre mirar hacia delante y  luchar por mis sueños. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

5 
 

 

Contenido 
 

 

CAPÍTULO I ......................................................................................................... 10 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 10 

1.- Planteamiento del problema ........................................................................ 10 

2.- Formulación del problema............................................................................ 11 

3.- Sistematización del problema ...................................................................... 11 

4.- Objetivos ...................................................................................................... 11 

4.1. Objetivo General ..................................................................................... 11 

4.2. Objetivo específico.................................................................................. 12 

5.- Justificación del proyecto ............................................................................. 12 

6.- Alcance ........................................................................................................ 12 

7.- Marco teórico referencial.............................................................................. 14 

7.1. Marco Teórico ......................................................................................... 14 

7.2. Marco conceptual.................................................................................... 15 

8.- Aspectos metodológicos .............................................................................. 16 

9. Programación Por capas ............................................................................... 17 

 

 

CAPÍTULO II ........................................................................................................ 19 

PLATAFORMA JAVA 2 MICRO EDITION Y CONTROL FINANCIERO ............... 19 

1. Introducción................................................................................................... 19 

2. JME – Java Micro Edition .............................................................................. 20 

3. Configuraciones ............................................................................................ 21 

3.1 Configuración de dispositivos limitados con conexión, CLDC. ................ 21 

3.2 Configuración de dispositivos con conexión, CDC................................... 22 

3.3 Máquinas virtuales ................................................................................... 22 

4. Perfiles .......................................................................................................... 24 

5. Mobile information device profile (MIDP) ...................................................... 24 

5.1 Proceso de creación ................................................................................ 25 



 
 

6 
 

5.2 Métodos del MIDP ................................................................................... 25 

5.3 Empaquetamiento de los MIDlets ............................................................ 26 

6. Netbeans & JME ........................................................................................... 27 

6.1 Creación de un MIDP / CLDC Aplicación ................................................. 29 

7. Bluetooth ....................................................................................................... 33 

7.1 Salto de frecuencia .................................................................................. 35 

7.2 Canal ....................................................................................................... 35 

7.3 Datagrama Bluetooth ............................................................................... 36 

7.4 Java & bluetooth ...................................................................................... 36 

7.5 Conexión .................................................................................................. 37 

8. Record Management System ........................................................................ 42 

8.1 Operaciones con un Record Store ........................................................... 44 

8.2 La cabecera de un Record Store ............................................................. 45 

8.3 El interfaz RecordListener ........................................................................ 46 

9.-Control Financiero ......................................................................................... 47 

9.1. Contabilidad ............................................................................................ 47 

9.2. Inventario ................................................................................................ 48 

9.3 Activo ....................................................................................................... 48 

9.4 Pasivo ...................................................................................................... 49 

9.5. Cuenta contable ...................................................................................... 51 

9.6. Sistema contable .................................................................................... 53 

9.7. Análisis Financiero .................................................................................. 54 

9.8. Métodos de análisis financiero ................................................................ 54 

9.9. Flujo de efectivo ...................................................................................... 54 

9.10. Libro diario ............................................................................................ 55 

9.11.  Estados contables ................................................................................ 55 

9.12. Personas naturales no obligadas a llebar contabilidad. ........................ 56 

9.13. Impuesto al valor agregado .................................................................. 57 

 

 

CAPÍTULO III ....................................................................................................... 59 

ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA................................................................... 59 



 
 

7 
 

1.- Descripción del problema............................................................................. 59 

2.- Análisis de requerimientos ........................................................................... 59 

2.1. Requerimientos funcionales para el software de la PC........................... 59 

2.2 Requerimientos funcionales en el dispositivo móvil ................................. 60 

3.- Módulos Funcionales  para el sistema en la PC .......................................... 60 

3.1 Análisis del módulo de configuración ....................................................... 61 

3.2 Análisis del módulo de control financiero ................................................. 61 

3.3 Análisis del módulo de planificación ........................................................ 62 

3.4 Análisis del módulo de reportes ............................................................... 62 

4.- Módulos funcionales para el sistema de dispositivo móvil ........................... 63 

4.1. Análisis del módulo de control financiero ................................................ 63 

4.2. Análisis del módulo de parametrización de gastos ................................. 64 

4.3 Análisis del módulo de parametrización de gastos .................................. 64 

5.- Diseño arquitectónico .................................................................................. 65 

5.1. Diagrama de clases ................................................................................ 65 

5.2 Diagrama secuencial ............................................................................... 66 

5.3 Diagrama de actividad ............................................................................. 69 

6.- Diseño de base de datos ............................................................................. 72 

6.1 Modelo Físico .......................................................................................... 72 

6.2 Modelo Lógico .......................................................................................... 73 

7.- Diseño de interfaz ........................................................................................ 74 

7.1 Estándares de pantallas .......................................................................... 74 

7.2 Mapa de Rutas......................................................................................... 75 

 

 

CAPÍTULO IV ....................................................................................................... 76 

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS ............................................... 76 

1.- Estándares de programación ....................................................................... 76 

2.- Código Fuente ............................................................................................. 77 

3.- Scripts Base de Datos ................................................................................. 92 

4.- Casos de Prueba ......................................................................................... 94 

4.1 Pruebas de requerimientos ...................................................................... 94 



 
 

8 
 

4.2. Pruebas Funcionalidad ........................................................................... 96 

4.3 Pruebas de presentación ......................................................................... 97 

 

 

CAPÍTULO V ........................................................................................................ 98 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................... 98 

1.- Conclusiones ............................................................................................... 98 

2.- Recomendaciones ....................................................................................... 99 

3.- Bibliografía ..................................................................................................101 

Anexo 1 ............................................................................................................102 

Terminología .................................................................................................102 

Índice de Gráficos .........................................................................................103 

Anexo 2 ............................................................................................................104 

Manual de usuarios .............................................................................................104 

Anexo 3 ............................................................................................................104 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

124 



 
 

9 
 

 

RESUMEN 
 

Para obtener los resultados alcanzados del presente proyecto, se llevó a cabo 

una investigación del manejo de la plataforma J2ME- Java Micro Edition que  

permitió el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, para la 

administración de información  se manejó datos orientados a registros que 

permitieron  almacenar de forma persistente mediante la utilización de Record 

Management System. A demás se realizó una sincronización con una PC por 

medio de Bluetooth manejando la conexión con puertos COMM virtuales.  El 

propósito de la presente investigación es el análisis, diseños e implementación de 

un sistema de control financiero personal en el que se gestiona los gastos e 

ingresos de una persona, por medio del registro en dispositivos móviles con la 

comunicación a una PC por medio de Bluetooth, para generar reportes de 

ingresos, egresos, libro diario y libro mayor, con el propósito de disciplinar las 

finanzas de una persona, el sistema cuenta también con alarmas para 

parametrizar gastos y  ahorrar, se ha tomado en cuenta un reporte como refuerzo 

para la declaración al impuesto al valor agregado a personas naturales no 

obligadas a llevar contabilidad, esto se lo realiza mediante el ingreso de la 

información de las facturas gravada con tarifa 12%. El presente estudio se justificó 

ya que las personas carecen de una proyección financiera que les permita tomar 

decisiones para crecer económicamente e invertir.  El control de finanzas es una 

parte esencial en la economía de cada persona ya  que proporciona información 

acerca de la situación de capital, ayuda a establecer lineamientos para evitar 

pérdidas, gastos innecesarios, y canalizar adecuadamente los fondos monetarios, 

auxiliando de esta manera a las personas con sus recursos,  permitiendo 

establecer medidas correctivas y optimizar el manejo de su dinero. El software se 

lo realizó basado en una arquitectura a tres capas, presentación, capa de 

negocios y de datos, utilizando herramientas de software libre tales como son 

Java  con el manejo de una base de datos en MySQL. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
 

1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La escasa educación financiera que reciben las personas es muy preocupante, tal 

es el caso de muchos jóvenes que al iniciar su vida financiera no han asistido a un 

curso sobre contabilidad, o cómo invertir y quedan solos para comprender de que 

manera funciona la administración financiera personal. 

Sin un control financiero y el conocimiento de cómo funciona el dinero, ellos no 

están preparados para enfrentar el mundo que los aguarda, un mundo en el cual 

se enfatiza el gastar antes que el ahorrar. 

La única manera de salir de este enfoque es llevar un control financiero para 

manejar una administración tanto contable como en inversiones, probablemente 

dos de los temas más difíciles de dominar.  

 

La causa que explica que las personas no lleven un control financiero personal  es 

la inexactitud de sus ingresos y egresos diarios, el factor por el cual las personas 

no llevan este registro es por olvido de los gastos,  por no tener el registro en el 

instante necesario.   

 

Por otro lado, en la actualidad los dispositivos móviles aportan varias ventajas a 

las personas como el medio de comunicación, la portabilidad, los recursos y es 

posible desarrollar aplicaciones de acuerdo a las necesidades del usuario. 

 

Tomando en cuenta que; “Actualmente existen 11.996.315 líneas celulares en 

Ecuador “1, la facilidad y la forma más cómoda para manejar y registrar  nuestros 

gastos serían nuestros dispositivos móviles, evitando olvidos. 

 

Tener un control financiero llevará a minimizar el riesgo económico con una 

planificación de capital adecuada a nuestras necesidades. 

                                            
1  SUPERTEL, www.supertel.gov.ec/pdf/estadisticas/historico_moviles.pdf,  2009. 
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Telefonía móvil 1 

Fuente: Supertel, Distribución del mercado de telefonía móvil, 2009 

 

2.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Es conveniente llevar un control financiero personal en nuestros dispositivos 

móviles planificando las acciones monetarias para la toma de decisiones y crecer 

económicamente? 

 

3.- SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cuáles son los beneficios de un control financiero personal? 

¿J2ME es un lenguaje apropiado para aplicaciones móviles? 

¿Cómo integrar protocolos para comunicación inalámbrica? 

¿Cómo planificar acciones monetarias  llevando un control financiero? 

 

4.- OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Implementar un sistema de control financiero personal  en dispositivos móviles 

desarrollado en J2ME, para facilitar los registros de ingresos y egresos 

monetarios. 
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4.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Investigar  la  plataforma Java Micro Edition.  

 Diseñar un software para el control financiero personal.  

 Anticipar los saldos personales. 

 Integrar protocolos inalámbricos para una comunicación entre PC y 

Móviles. 

 

5.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
Las personas carecen de una proyección financiera que les permita tomar 

decisiones para crecer económicamente e invertir.  El control de finanzas es una 

parte esencial en la economía de cada persona ya  que proporciona información 

acerca de la situación de capital, ayuda a establecer lineamientos para evitar 

pérdidas, gastos innecesarios, y canalizar adecuadamente los fondos monetarios, 

auxiliando de esta manera a las personas con sus recursos,  permitiendo 

establecer medidas correctivas y optimizar el manejo de su dinero. 

Las personas pierden el control de sus finanzas al no registrar sus gastos; por 

olvido u otras situaciones, este proyecto adopta la modalidad de desarrollo en 

dispositivos móviles para facilitar el registro de gastos e ingresos de una persona, 

siguiendo las fases del control financiero, planificando las acciones monetarias 

que se quieren realizar y obteniendo un registro  con datos reales y verídicos. 

 

6.- ALCANCE 
El Sistema de Control financiero se basará en dos módulos: 

 El flujo de efectivo o cashflow como también se le denomina,  es el 

movimiento de efectivo que tiene una persona en un período de tiempo 

determinado, es decir, de cuánto dinero dispone en un momento dado.  El flujo de 

efectivo es un instrumento de control, ya que permite conocer cómo se desarrolla 

la situación financiera de una persona,  estimando el comportamiento financiero, a 

partir de conocer las obligaciones de pago contraídas, las deudas y los ingresos 

proyectados, para esto se realizará un software el cual contará con  una interfaz 

dinámica con facilidades para el usuario en dispositivos móviles recopilando el 

registro de todos los ingresos y todos los egresos de recursos monetarios que 
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tenga una persona partiendo de considerar un saldo inicial que incluirá el dinero 

disponible en cuentas de banco o en efectivo. 

 Conexión desde el dispositivo móvil con una PC personal por medio de 

protocolos inalámbricos como Bluetooth, este módulo se encargará de administrar 

los datos registrados en el móvil, ayudará en el proceso de un sistema contable 

completo para que los interesados directos  puedan entender exactamente cuál 

es su situación financiera, realicen  un seguimiento de los ingresos y gastos de su 

presupuesto y  planifiquen económicamente, para evitar pérdidas de dinero 

debido a una mala administración, corrupción o robo. Con un buen sistema 

contable, podremos contar con  una prueba documentada de recibos y pagos.  

 

El módulo contable de la PC personal llevará el registro de libros los cuales son:  

Los ingresos (entradas): todo el dinero que gana la persona. 

Gastos: todo el dinero que desembolsa la persona. 

Saldo: dinero que queda al final de cada mes. 

 

Toda transacción financiera debe pasar por los siguientes pasos: 

1.-  Se realiza la transacción (se gasta o recibe dinero). 

2.-  Se registra por el dispositivo móvil como prueba de que se ha realizado.  

3.-  Se registra la transacción en un libro de cuentas. Para todo el dinero que se 

recibe y gasta, este registro estará en el libro de caja. 

4.-  Se hace un resumen de todas las transacciones y se registran en un extracto 

mensual. 

5.-  Se emite un resumen de las transacciones anuales en un extracto anual. 

 

El sistema contable  proporcionará información que sea: 

- Relevante  

- Comprensible 

- Fidedigna 

- Completa 

- Actualizada 

- Coherente 
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Medios materiales a utilizar: 

- Java Development Kit (JDK v1.4) para desarrollar en Java 

- J2ME Netbeans 6.7 para desarrollar en J2ME 

- Ordenador personal compatible PC con Windows XP 

-Teléfono móvil con capacidad Java, conectividad a una PC y  protocolos 

inalámbricos 

 

7.- MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

7.1. MARCO TEÓRICO 

Sun Mycrosystems da un paso adelante dentro de su tecnología Java, y  presenta 

J2ME (Java 2 Micro Edition), un entorno de producción para pequeños 

dispositivos que permite la ejecución de programas creados en Java. Una de las 

principales capacidades que añade esta tecnología a nuestros terminales es la 

posibilidad de descargar y ejecutar programas con una calidad razonable. Hoy en 

los teléfonos móviles corren auténticos sistemas operativos.  

“El más conocido quizás es Symbian, que lo encontramos en móviles  como los 

Nokia, Sony-Ericsson, Motorola y otros”2 . 

 

Aplicaciones para Teléfonos Celulares 

La mayoría de los equipos incluye Java (J2ME), un lenguaje de programación que 

permite a los desarrolladores escribir un programa y no tener que preocuparse por 

el dispositivo en el que funcionará ya que de aquello se encarga un intérprete que 

ya está previamente instalado en el teléfono. 

 

Lenguaje de programación 

Es un lenguaje de comunicación entre programadores y la máquina. En el cual los 

desarrolladores crean el software, para que la máquina sea capaz de procesarlos 

y ejecutar las acciones indicadas por el programa. 

 

 

                                            
2 SYMBIAN, http://www.symbian.org, 2008 
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Arquitectura J2ME 2 

Fuente: Sergio Gálvez  Y Lucas Ortega, Arquitectura J2ME,2004. 

 

Java 

Los programas creados con lenguaje Java, son ejecutados en cualquier 

plataforma, ya que cuentan con un intérprete en su ejecución, este intérprete es 

tomado por el procesador para mostrar los resultados y se lo conoce con el 

nombre de Virtual Machine o Máquina virtual de Java. 

Muchos mecanismos ya vienen incluidos con una máquina virtual de Java, lo que 

permite la ejecución de las aplicaciones especialmente diseñadas para estos 

dispositivos. Entre estos se destacan cámaras de Vídeo, Cámaras digitales, 

teléfonos celulares, electrodomésticos como televisores, reproductores de DVD, 

etc. 

7.2. MARCO CONCEPTUAL 

NetBeans  está basado en dos configuraciones para la plataforma Java ME, las 

cuales son: CLDC y CDC.  

Configuración de dispositivos limitados conectados (CLDC) es para dispositivos 

con menos memoria y poder de procesamiento que los dispositivos basados en 

los CDC.  

Configuración de dispositivos conectados (CDC) es para dispositivos con mucha 

más memoria, potencia de procesamiento y la conectividad de red, tales como 

teléfonos inteligentes, set-top boxes, y servidores y dispositivos embebidos.3 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 

Arquitectura J2ME  05 

                                            
3 Gálvez Sergio, Java a tope J2ME, 2004, p23   
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8.- ASPECTOS METODOLÓGICOS 
La metodología que se utilizará para el diseño del modelo en el proyecto es el 

Modelo y Diseño Orientado a Objeto OMT- Técnica de modelamiento por 

Rumbaugh, esto permite manejar a nivel de diseño, implementación y 

almacenamiento un enfoque orientado a objetos.  

Las características más notables del modelo orientado a objetos son las 

siguientes: 

 Clasificación: organización de métodos y datos de la misma estructura. En 

este caso se podrá ver que una capa se encontrará compuesta por 

atributos y métodos. 

 Generalización: permite que un objeto especializado pueda ser sustituido 

por un elemento de su super-clase. En este caso la sub-clase compartirá la 

estructura de la super-clase. 

 Asociación: Enlace que existe entre una clase y otra. Este enlace permitirá 

hacer una referencia hacia otras clases. 

 Agregación: es una propiedad que maneja los objetos compuestos, los 

cuales a su vez son otros objetos.  

 Herencia: Define a las clases en términos de super-clases.  

Estas propiedades y conceptos permitirán enfocar al proyecto a un modelo 

orientado a objetos. 

Las fases que conforman a la metodología OMT son: 

 Análisis. El analista construye un modelo del dominio del problema, 

mostrando sus propiedades más importantes. El modelo de análisis es una 

abstracción resumida y precisa de lo que debe de hacer el sistema 

deseado y no de la forma en que se hará.  

 Diseño. El diseñador del sistema toma decisiones de alto nivel sobre la 

arquitectura del mismo. Durante esta fase el sistema se organiza en 

subsistemas basándose tanto en la estructura del análisis como en la 

arquitectura propuesta. 

 Implementación. Las clases de objetos y relaciones desarrolladas durante 

el análisis de objetos se traducen finalmente a una implementación 

concreta.  



 
 

17 
 

9. PROGRAMACIÓN POR CAPAS 
La programación por capas es una técnica de ingeniería de software propia de la 

programación por objetos, éstos se organizan principalmente en 3 capas: la capa 

de presentación o frontera, la capa de lógica de negocio o control, y la capa de 

datos. 

Al seguir un modelo de programación por capas se asegura progresar en la 

programación del proyecto de una forma ordenada, lo cual beneficia en cuanto a 

reducción de tiempo, debido a que se podrá avanzar de manera más segura en el 

desarrollo, al ser dividida la aplicación general en varios módulos y capas que 

pueden ser tratados de manera independiente. 

Además obtenemos la facilidad para las actualizaciones de la aplicación. En este 

aspecto, la programación en capas juega un papel  importante ya que sigue un 

estándar conocido en el ambiente de desarrollo de aplicaciones, lo que da una 

guía para hacer mejoras a la aplicación sin que esto sea una tarea tediosa y 

desgastante, siguiendo el estándar establecido para tal fin y dividiendo las tareas 

en partes específicas para cada capa del proyecto. 

Las capas que estarán presentes en el proyecto son: 

 

 Capa de Presentación.- Es la capa que facilita al usuario la interacción 

con la aplicación. La interfaz debe ser amigable y fácil de utilizar, ya que el 

usuario final es el que se va a encargar de utilizar el sistema. 

Las interfaces deben ser consistentes con la información que se requiere, no se 

deben utilizar más campos de los necesarios, así como la información requerida 

tiene que ser especificada de manera clara y concisa. 

La capa de presentación contiene los objetos encargados de comunicar al usuario 

con el sistema mediante el intercambio de información, capturando y desplegando 

los datos necesarios para realizar alguna tarea. En esta capa los datos se 

procesan de manera superficial. 

 

 Capa de Lógica de Negocio o Control.- En esta se definen todas las 

reglas que se deben cumplir para una correcta ejecución del programa. 

Es aquí donde se encuentra toda la lógica del programa, así como las estructuras 

de datos y objetos encargados para la manipulación de los datos existentes, así 
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como el procesamiento de la información ingresada o solicitada por el usuario en 

la capa de presentación, se comunica con la capa de datos para obtener 

información existente o ingresar nuevos datos.  

 

 Capa de Datos.-  Es la encargada de realizar transacciones con bases de 

datos y con otros sistemas para obtener o ingresar información al sistema. 

El manejo de los datos debe realizarse de forma tal que haya consistencia en los 

mismos, de tal forma los datos que se ingresan así como los que se extraen de 

las bases de datos, deben ser consistentes y precisos. 

Es en esta capa donde se definen las consultas a realizar en la base de datos, 

tanto las consultas simples como las consultas complejas para la generación de 

reportes más específicos. 

Esta capa envía la información directamente a la capa de reglas de negocio para 

que sea procesada e ingresada en objetos según se necesite, esta acción se 

denomina encapsulamiento. 

 
Programación por capas 3 

Fuente: VARGAS Ricardo, Programación por capas, 20074 

La ventaja principal de este estilo es que el desarrollo se puede llevar a cabo en 

varios niveles y, en caso de que sobrevenga algún cambio, sólo se ataca al nivel 

requerido sin tener que revisar entre código mezclado. 
 
                                            
4 VARGAS Ricardo, Programación en capas, Ciencias de computación e informática, 2007 
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CAPÍTULO II 

PLATAFORMA JAVA 2 MICRO EDITION Y CONTROL 
FINANCIERO 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
Dentro del lenguaje  Java encontramos tres diferentes entornos para desarrollo y 

ejecución de aplicaciones como son: 

J2SE (Java 2 Standard Edition) Permite el desarrollo de applets (aplicaciones 

que se ejecutan en un navegador web) y aplicaciones independientes.  

J2EE (Java 2 Enterprise Edition)  tienen una serie de características necesarias 

en entornos empresariales, relativos a redes, acceso a datos y entrada/salida que 

requieren mayor capacidad de proceso, almacenamiento y memoria. Se los 

separará  debido a que no todas estas características son necesarias para el 

desarrollo de aplicaciones estándar. 

J2ME  (Java 2 Micro Edition) Esta versión de Java está enfocada a la aplicación 

de la  tecnología Java en dispositivos electrónicos con capacidades 

computacionales y gráficas muy reducidas, tales como teléfonos móviles. Se basa 

en los conceptos de configuración y perfiles.  

El software que se realizará constará de dos programas utilizando: 

 J2ME un software el cual contará con  una interfaz dinámica con facilidades 

para el usuario en dispositivos móviles, recopilando el registro de todos los 

ingresos y todos los egresos de recursos monetarios que tenga una 

persona. 

 J2SE un software que ejecute la conexión desde el dispositivo móvil con 

una PC personal por medio de protocolos inalámbricos como Bluetooth, 

este módulo se encargará de administrar los datos registrados en el móvil, 

ayudará en el proceso de un sistema de control financiero para que los 

interesados directos  puedan entender exactamente cuál es su posición 
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financiera, realicen  un seguimiento de los ingresos y gastos de su 

presupuesto y  planifiquen económicamente, para evitar pérdidas de dinero 

debido a una mala administración. 

 

Arquitectura de la plataforma Java 4 

Fuente: OLIVARES Juan, Arquitectura de la plataforma Java, 2008 

 

2. JME – JAVA MICRO EDITION 
Java Micro Edition es la versión del lenguaje Java que está orientada al desarrollo 

de aplicaciones para dispositivos pequeños con capacidades restringidas tanto en 

pantalla gráfica, como de procesamiento y memoria (teléfonos móviles, PDA’s, 

Handhelds, Pagers, etc). 

 Un entorno de ejecución de J2ME se compone de: 

 Configuración. 

 Máquina virtual. 

 Perfil. 

 Paquetes Opcionales. 
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3. CONFIGURACIONES 
Describen las características mínimas en cuanto a la configuración hardware y 

software también definen el contrato entre un perfil y la máquina virtual de Java. 

3.1 CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS LIMITADOS CON 
CONEXIÓN, CLDC. 

Connected Limited Device Configuration está enfocada a dispositivos con 

restricciones de procesamiento y memoria,  utiliza  la máquina virtual kilobyte 

KVM. 

Algunas de éstas restricciones vienen dadas por el uso de la KVM, necesaria al 

trabajar con la CLDC debido a su pequeño tamaño. Los dispositivos que usan 

CLDC deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Disponer entre 160 Kb y 512 Kb de memoria total disponible. Como mínimo 

se debe disponer de 128 Kb de memoria no volátil para la Máquina Virtual 

Java y las bibliotecas CLDC, y 32 Kb de memoria volátil para la Máquina 

Virtual en tiempo de ejecución. 

 Procesador de 16 ó 32 bits con al menos 25 Mhz de velocidad. 

 Ofrecer bajo consumo, debido a que estos dispositivos trabajan con 

suministro de energía limitado. 

 Tener conexión a algún tipo de red, normalmente sin cable, con conexión 

intermitente y ancho de banda limitada. 

 

La CLDC aporta las siguientes funcionalidades a los dispositivos: 

 

 Un subconjunto del lenguaje Java y todas las restricciones de su Máquina 

Virtual. 

 Un subconjunto de las bibliotecas Java del núcleo. 

 Soporte para E/S básica. 

 Soporte para acceso a redes. 

 Seguridad. 
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3.2 CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS CON CONEXIÓN, CDC. 

Connected Device Configuration está  enfocada a dispositivos con más recursos, 

utiliza la máquina virtual C  CMV. 

La CDC está enfocada a dispositivos con las siguientes capacidades: 

 Procesador de 32 bits. 

 Disponer de 2 Mb o más de memoria total, incluyendo memoria RAM y 

ROM. 

 Poseer la funcionalidad completa de la Máquina Virtual Java2. 

 Conectividad a algún tipo de red. 

La CDC está basada en J2SE e incluye varios paquetes Java de la edición 

estándar.  CDC están contenidas principalmente en el paquete 

javax.microedition.io, que incluye soporte para comunicaciones http y basadas en 

datagramas. 

3.3 MÁQUINAS VIRTUALES 

Una máquina virtual de Java es un programa encargado de interpretar código 

intermedio, efectuar las llamadas al sistema operativo y observar las reglas de 

seguridad, de esta forma el programa java es independiente a la plataforma y al 

sistema operativo. 

Cada una de las configuraciones necesita una maquina virtual diferente como 

son: 

3.3.1 KVM .- KVM es una máquina virtual pequeña tiene baja 

ocupación de memoria entre 40Kb y 80Kb dependiendo de la plataforma  y las 

opciones de compilación. 

Sus limitantes entre otras son: 

1. No hay soporte para tipos en coma flotante. No existen por tanto los tipos 

double ni float. Esta limitación está presente porque los dispositivos carecen del 

hardware necesario para estas operaciones. 

2. No existe soporte para JNI - Java Native Interface  debido a los recursos 

limitados de memoria. 
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3. No existen cargadores de clases (class loaders) definidos por el usuario, ni la 

finalización de las instancias de clases Object.finalize(). 

4. No se permiten los grupos de hilos. Cuando queramos utilizar grupos de hilos 

utilizaremos los objetos Colección para almacenar cada hilo en el ámbito de la 

aplicación. 

5. Limitada capacidad para el manejo de excepciones debido a que el manejo de 

éstas depende en gran parte de las APIs de cada dispositivo por lo que son éstos 

los que controlan la mayoría de las excepciones. 

 

CDLC-KVM 5 

Fuente: GALVEZ Sergio, Pre verificaciones de una clase CDLC-KVM, 2007 

3.3.2 CVM.- La CVM (Compact Virtual Machine) soporta las mismas 

características que la máquina virtual de java en J2SE. 

Está orientada a dispositivos con procesadores de 32 bits o mayores y con una 

memoria RAM de 2Mb.  

Las características que presenta esta Máquina Virtual son: 

 Sistema de memoria avanzado. 

 El recolector de basura es modulado y tiene un tiempo corto de respuesta. 

 La máquina virtual y la memoria del sistema son independientes. 

 Portabilidad. 
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 Rápida sincronización. 

 Ejecución de las clases Java fuera de la memoria de sólo lectura (ROM). 

 Soporte nativo de hilos. 

 Baja ocupación en memoria de las clases. 

 Proporciona soporte e interfaces para servicios en Sistemas Operativos de 

Tiempo Real. 

 Soporte para todas las características de Java2 y librerías de seguridad,  

Interfaz Nativa de Java (JNI), invocación remota de métodos (RMI), Interfaz 

de depuración de la Máquina Virtual (JVMDI). 

 

4. PERFILES 
Un perfil es el que define el contrato entre el dispositivo  y la aplicación, 

proporcionan la flexibilidad para soportar diferentes tipos de dispositivos con un 

entorno de ejecución compatible con el de java. 

Los perfiles que tenemos para la configuración CDC son los siguientes: 

• Foundation Profile. 

• Personal Profile. 

• RMI Profile 

Para la configuración CLDC tenemos los siguientes: 

• PDA Profile. 

• Mobile Information Device Profile (MIDP). 

 

5. MOBILE INFORMATION DEVICE PROFILE (MIDP) 
Este perfil está construido sobre la configuración CLDC. Al igual que CLDC fue la 

primera configuración definida para J2ME, MIDP fue el primer perfil definido para 

esta plataforma. 

Este perfil está orientado para dispositivos con las siguientes características: 

 Reducida capacidad computacional y de memoria. 

 Conectividad limitada (en torno a 9600 bps). 
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 Capacidad gráfica muy reducida; mínimo un display de 96x54 pixels 

monocromo. 

 Entrada de datos alfanumérica reducida. 

 128 Kb de memoria no volátil para componentes MIDP. 

 8 Kb de memoria no volátil para datos persistentes de aplicaciones. 

 32 Kb de memoria volátil en tiempo de ejecución para la pila Java. 

Los tipos de dispositivos que se adaptan a estas características son: teléfonos 

móviles o PDAs de gama baja con conectividad. 

El perfil MIDP establece las capacidades del dispositivo, por lo tanto, especifica 

las APIs relacionadas con:  

 Interfaz de usuario. 

 Almacenamiento persistente. 

 Trabajo en red. 

 Temporizadores. 

5.1 PROCESO DE CREACIÓN 

El proceso para llevar a cabo la creación de un MIDlet es el siguiente: 

• Crear el MIDlet 

• Escribir el código y compilar. 

• Preverificar el código. 

• Empaquetar en JAR y crear el archivo JAD. 

• Ejecutar el emulador. 

5.2 MÉTODOS DEL MIDP 

Las aplicaciones MIDP deben implementar los siguientes tres métodos: 

• startApp (): Este método es utilizado para la ejecución del MIDlet. Su 

objetivo es ejecutar la aplicación y solicitar recursos. 

• pauseApp (): Este método es invocado por el sistema para solicitarle al 

MIDlet que haga una pausa. Libera los recursos adquiridos por el método 

starApp (). 
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• destroyApp (boolean unconditional): Este método es  llamado por el 

sistema antes de que sea destruido el MIDlet. Además libera todos los 

recursos adquiridos. 

Todo MIDlet debe poseer por lo menos un objeto Display, la clase Display 

representa el manejador de la pantalla y los dispositivos de entrada, donde se 

ejecute el MIDlet, además de ser capaz de mostrar los objetos que componen 

nuestras interfaces. 

 

Métodos de MIDLET 6 

                 Fuente: OLIVARES Juan,Métodos de MIDLET, 2008 

5.3 EMPAQUETAMIENTO DE LOS MIDLETS 

Los MIDlets son empaquetados en carpetas .JAR junto a imágenes, logos, para 

formar un MIDlet suite. 

• Cada archivo .JAR lleva asociado un archivo .JAD (Java Application 

Descriptor, Descriptor de Aplicación Java) que es utilizado para gestionar la 

instalación. 
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• El archivo .JAM - Java Application Manager, Manejador de Aplicaciones 

Java es el encargado de gestionar la descarga y la instalación de los 

MIDlets. 

 

6. NETBEANS & JME 

Netbeans consta de varias características para el desarrollo de aplicaciones en 

Java Micro Edition tales como: 

Diseñador Visual de aplicaciones. Esto permite diseñar pantallas, establecer 

flujos de navegación, arrastrar y soltar componentes, cambiar sus propiedades de 

manera visual y acceder al código java generado para su modificación. Este 

diseñador visual está dividido en cinco  partes: 

 Diseño de pantallas. Permite diseñar las pantallas de la aplicación Midlet. 

 Diseños de Flujo. Permite ver una visión global de todos los componentes 

de la aplicación, pantallas, enlaces, flujos, etc. 

 Código fuente. Para modificar o alterar el comportamiento por defecto de la 

aplicación e introducir el código que necesitemos. 

 Paleta de Componentes. Para añadir  los bloques de construcción que 

permiten diseñar las ventanas. 

 Modificación de propiedades. Para cambiar las propiedades de los 

componentes que forman nuestra aplicación, nombres, color, etc.  

Mejorar la conexión cliente J2ME hacia web. Gran facilidad para acceder a 

servicios web, y a otros datos del servidor desde los Midllets vía servlets. 

Diferencias en los aspectos físicos del dispositivo. Los dispositivos se 

diferencian en el tamaño de la pantalla, en el software que soportan, puede hacer 

que una aplicación necesite variaciones, tanto en código como en configuración.  

NetBeans hace frente a todos estos retos usando el concepto de configuración, lo 

que permite desarrollar una aplicación para múltiples dispositivos  añadiendo y 

ejecutando código específico de un dispositivo  como una configuración dentro de 
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la misma aplicación. Así se deberá crear una configuración por cada jar que se 

pretenda construir solo si queremos utilizar estas utilidades, caso contrario es 

posible desarrollar la aplicación siguiendo el mínimo común denominador, la 

especificación estándar de J2ME y conseguir que la aplicación se vea en todos 

los móviles que queramos sin meter código particular. 

Facilidades de distribución. Con Netbeans es posible distribuir tus paquetes de 

Midlets directamente usando los protocolos  WebDAV, FTP o SCP . 

Integración con el J2ME Wireless Toolkit. El componente  NetBeans Mobility 

Pack  proporciona soporte para el desarrollo ya que tiene características 

avanzadas para la  plataforma, gestión de certificados, mensajería, etc. 

Soporte para localizar los contenidos del Midlet. Da la posibilidad de 

desarrollar la aplicación con capacidad de adaptar los recursos a la zona donde 

se piense usar el programa. 

Soporte para los estándares J2ME MIDP 2.1 y CLDC 1.1. Permite trabajar con 

los dispositivos que se hayan adherido a los últimos estándares de  J2ME. 

Capacidad para añadir emuladores adicionales. Con NetBeans es posible 

extender los dispositivos de prueba que ofrece el emulador y añadir los que 

proporcionan los distintos fabricantes de móviles, Nokia, Motorola, Benq, 

Sansung, Erikson. Los modernos emuladores desarrollados  por  estos 

fabricantes se adaptan al estándar UEI-United Emulator Interface, NetBeans es 

capaz de detectar estos emuladores y tratar con ellos como si fuesen una parte 

más del producto. 

Capacidad de ofuscar el código optimizar el tamaño del código. Hasta 9 

niveles distintos de ofuscación de código  lo que permite añadir seguridad, 

mejorar el rendimiento, y optimizar el tamaño de nuestra aplicación. 

Componentes propios. NetBeans añade algunos componentes   visuales a los 

que ya se ofrecen con la plataforma Midlet 2.0, como por ejemplo pantallas de 
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espera o tablas, poniendo a nuestra disposición una mayor riqueza visual a la 

hora de crear aplicaciones J2ME. 

Procesador mejorado para  la fragmentación.  Desarrollar código para 

múltiples dispositivos con una única línea de código.  Se pueden importar 

proyectos  de  J2ME Polish sin perder código de preprocesado. 

Editar el código generado.  Es posible modificar el código generado por el editor 

visual, por si hiciera falta modificar el comportamiento o los valores de las 

variables de nuestra aplicación entre el paso de dos pantallas. 

Depurar la aplicación. Al estar ejecutándose las aplicaciones de móviles dentro 

del entorno NetBeans, podemos usar toda la potencia del IDE, y todos sus 

componentes para que ayuden en el desarrollo de las aplicaciones J2ME. 

Componentes opcionales del J2ME. NetBeans tiene la posibilidad de usar 

componentes opcionales como Bluetooth, java 3D, etc. por si el  dispositivo con el 

que queremos desarrollar tiene esas capacidades. 

Soporte para CDC. Para aquellos dispositivos que cumplan con este estándar, es 

ahora posible diseñar sus pantallas usando el popular y exitoso Matisse. Y 

ejecutar un test de  control a los  proyectos usando el JUnit. 

6.1 CREACIÓN DE UN MIDP / CLDC APLICACIÓN  

Para crear un proyecto con Java Micro Edition, seleccionamos: 

 Archivo >  Nuevo proyecto  

En la opción Categorías seleccionamos Java ME. 

En proyecto escogemos Mobile Application, para crear un MIDLET, como se 

muestra en la siguiente figura: 
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Creación de un proyecto  7 

Fuente: MEJÍA Gabriela, Creación de un proyecto, 2009 

 
Opciones de creación  8 

Fuente: MEJÍA Gabriela, Creación de un proyecto, 2009 

La aplicación en sí se muestra en la ventana de flujo de diseño de Visual 

Diseñador móvil.  

 

 

 

 

 

 

 

Vista de flujo 9 

Fuente: MEJÍA Gabriela, Vista de flujo, 2009 
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El diseñador de flujo (Flow Designer) permite manejar las pantallas y los 

comandos asociados con estas pantallas. Las líneas representan transiciones 

desde una pantalla a otra en respuesta a un comando.  

El Flow Designer insertando código Java en el fichero para llevar a cabo todas 

esas tareas, podemos ver el código generado seleccionando la pestaña Source   

Parte del código fuente aparece sombreado en azul, esto indica que ese código 

no puede modificarse con el editor de código fuente, sino que tendremos que 

hacer uso de las herramientas visuales. 

 Cada pantalla y comando tiene asociadas dos propiedades, Pre-Init User Code 

es el código fuente que se ejecuta antes de instanciar la pantalla o comando y 

Post-Init User Code que es el código fuente que se ejecuta después de instanciar 

la pantalla o comando; pueden usarse para insertar código fuente adicional. Si 

queremos insertar código en una de estas dos partes. 

El diseñador de pantallas screen designer se usa para editar las pantallas de la 

aplicación.  

 

 

Vista de Screen 10 

Fuente: MEJÍA Gabriela, Vista de screen, 2009 
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El screen designer funciona como otros editores visuales de componentes. Se 

crea el interfaz de usuario arrastrando componentes desde la paleta de 

componentes hasta la pantalla que se esté  editando. En el ejercicio realizado de 

ejemplo utilizaremos un mensaje y un ChoiceGroup de la siguiente manera: 

 Arrastra un ChoiceGroup desde la paleta de componentes hacia el form.  

 Clic izquierdo para seleccionar el ChoiceGroup y modificar la etiqueta que 

se ha puesto por defecto.  

 En la ventana de propiedades del ChoiceGroup cambiamos la propiedad 

Type del valor MULTIPLE al valor EXCLUSIVE. Esto hará que el usuario 

pueda seleccionar uno de los items del ChoiceGroup.  

 Añadimos  tres Choice Elements 

 Cambia la propiedad String de los anteriores Choice Elements por los 

valores a utilizar. 

Cuando necesitemos agregar componentes no visuales por ejemplo el comando 

Ok lo arrastramos de igual manera, este no aparecerá en la pantalla pero sí se 

podrá visualizar en la columna de comandos asignados. Con clic derecho y 

pulsando en Go To Source podemos dirigirnos para programar la acción que 

queremos que ejecute este comando ok. 

Ejecutando al proyecto correrá nuestro pequeño formulario. 

 

 
Propiedades de las pantallas 11 

Fuente: MEJÍA Gabriela, Creación de un proyecto, 2009 
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7. BLUETOOTH 
Para la conexión entre la PC y el dispositivo móvil necesitamos un receptor de 

señal Bluetooth para la computadora, con esto podemos  sincronizar el dispositivo 

y establecer una conexión vía Bluetooth entre ambos periféricos. 

Bluetooth vendría a ser el nombre común de la especificación industrial IEEE 

802.15.1, que define un estándar global de comunicación inalámbrica que 

posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un 

enlace por radiofrecuencia segura, globalmente y sin licencia de corto rango. 

En la mayoría de dispositivos aparece el ícono de Bluetooth en la bandeja de 

programas activos. Hacemos clic derecho con lo que aparece lo siguiente.  

 

Conexión Bluetooth 12 

                 Fuente: MEJÍA Gabriela, Conexión de Bluetooth, 2009 

Activamos el dispositivo Bluetooth de nuestro teléfono y en la PC activamos; 

agregar un dispositivo Bluetooth.  

Seleccionamos el dispositivo a conectarse. 

 
Conexión a dispositivo 13 

Fuente: MEJÍA Gabriela, Conexión a dispositivos, 2009 
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 Se puede elegir una clave o no, en este caso elegimos una clave propia.  

El teléfono posteriormente pedirá esta clave y la digitaremos.  

 

Seguridades de conexión 14 

Fuente: MEJÍA Gabriela, Clave de paso, 2009 

La siguiente pantalla final indica los puertos COM que se están usando para la 

conexión.  

Para enviar un archivo al dispositivo tenemos el siguiente menú. 

 

Envió de archivos 15 

Fuente: MEJÍA Gabriela, Envió de archivos, 2009 
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Bluetooth es una tecnología de radio de corto alcance, que permite conectividad 

inalámbrica entre dispositivos remotos. Se diseñó pensando básicamente en tres 

objetivos: pequeño tamaño, mínimo consumo y bajo precio. 

7.1 SALTO DE FRECUENCIA 

Debido a que la banda ISM- Industrial, Scientific and Medical,  está abierta a 

cualquiera, el sistema de radio Bluetooth deberá estar preparado para evitar las 

múltiples interferencias que se pudieran producir. Éstas pueden ser evitadas 

utilizando un sistema que busque una parte no utilizada del espectro o un sistema 

de salto de frecuencia. 

En este caso la técnica de salto de frecuencia es aplicada a una alta velocidad y 

una corta longitud de los paquetes (1600 saltos/segundo). Con este sistema se 

divide la banda de frecuencia en varios canales de salto, donde, los 

transceptores, durante la conexión van cambiando de uno a otro canal de salto de 

manera pseudo-aleatoria. 

Los paquetes de datos están protegidos por un esquema ARQ(repetición 

automática de consulta), en el cual los paquetes perdidos son automáticamente 

retransmitidos. 

7.2 CANAL 

“Bluetooth utiliza un sistema FH/TDD (salto de frecuencia/división de tiempo 

duplex), en el que el canal queda dividido en intervalos de 625 µs, llamados slots, 

donde cada salto de frecuencia es ocupado por un slot”5. 

Dos o más unidades Bluetooth pueden compartir el mismo canal dentro de una 

piconet (pequeña red que establecen automáticamente los terminales Bluetooth 

para comunicarse entre si), donde una unidad actúa como maestra, controlando el 

tráfico de datos en la piconet que se genera entre las demás unidades, donde 

éstas actúan como esclavas, enviando y recibiendo señales hacia el maestro. 

El salto de frecuencia del canal está determinado por la secuencia de la señal, es 

decir, el orden en que llegan los saltos y por la fase de esta secuencia. En 

Bluetooth, la secuencia queda fijada por la identidad de la unidad maestra de la 

piconet (un código único para cada equipo), y por su frecuencia de reloj. 
                                            
5 NOKIA, http://www.forum.nokia.com, Bluetooth API,2002 
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7.3 DATAGRAMA BLUETOOTH 

La información que se intercambia entre dos unidades Bluetooth se realiza 

mediante un conjunto de slots que forman un paquete de datos. Cada paquete 

comienza con un código de acceso de 72 bits, que se deriva de la identidad 

maestra, seguido de un paquete de datos de cabecera de 54 bits. Éste contiene 

importante información de control, como tres bits de acceso de dirección, tipo de 

paquete, bits de control de flujo, bits para la retransmisión automática de la 

pregunta, y chequeo de errores de campos de cabecera. La dirección del 

dispositivo es en forma hexadecimal. Finalmente, el paquete que contiene la 

información, que puede seguir al de la cabecera, tiene una longitud de 0 a 2745 

bits. 

 
Datagrama Bluetooth 16 

Fuente: Forum Nokia, Datagrama, 2006 

 

En cualquier caso, cada paquete que se intercambia en el canal está precedido 

por el código de acceso. Los receptores de la piconet comparan las señales que 

reciben con el código de acceso, si éstas no coinciden, el paquete recibido no es 

considerado como válido en el canal y el resto de su contenido es ignorado. 

7.4 JAVA & BLUETOOTH 

Mientras que el hardware Bluetooth había avanzado mucho, hasta hace 

relativamente poco no había manera de desarrollar aplicaciones java Bluetooth, 

hasta que apareció JSR 82, que estandarizó la forma de desarrollar aplicaciones 

Bluetooth usando Java. Ésta esconde la complejidad del protocolo Bluetooth 

detrás de unos APIs que permiten centrarse en el desarrollo en vez de los detalles 

de bajo nivel del Bluetooth. 
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Estos APIs para Bluetooth están orientados para dispositivos que cumplan las 

siguientes características: 

 Al menos 512K de memoria libre (ROM y RAM) (las aplicaciones necesitan 

 memoria adicional). 

 Conectividad a la red inalámbrica Bluetooth. 

 Que tengan una implementación del J2ME CLDC. 

7.5 CONEXIÓN 

El objetivo de ésta especificación era definir un API estándar abierto, no  

propietario que pudiera ser usado en todos los dispositivos que implementen 

J2ME. Por consiguiente fue diseñado usando los APIs J2ME y el entorno de 

trabajo CLDC/MIDP. 

Los APIs JSR 82 son muy flexibles, ya que permiten trabajar tanto con 

aplicaciones nativas Bluetooth como con aplicaciones Java Bluetooth. 

 

El API intenta ofrecer las siguientes capacidades: 

 Registro de servicios. 

 Descubrimiento de dispositivos y servicios. 

 Establecer conexiones RFCOMM, L2CAP y OBEX entre dispositivos. 

 Usar dichas conexiones para mandar y recibir datos (las comunicaciones 

de voz no están soportadas). 

 Manejar y controlar las conexiones de comunicación. 

 Ofrecer seguridad a dichas actividades. 

 

Los APIs Java para Bluetooth definen dos paquetes que dependen del paquete 

CLDC, y se encuentran en la librería javax.microedition.io: 

• javax.bluetooth 

• javax.obex 

La anatomía de una aplicación Bluetooth está dividida en cuatro partes: 

• Inicialización de la pila. 

• Descubrimiento de dispositivos y servicios. 

• Manejo del dispositivo. 

• Comunicación. 
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Con las conexiones Bluetooth, hay dos casos de uso básico: 

• Las conexiones estáticas 

• Las conexiones dinámicas 

Cuando son conexiones estáticas y simples se refiere a la transferencia de datos 

entre dos dispositivos conectados.  

La más avanzada son las conexiones dinámicas implica la búsqueda de 

dispositivos, la selección de servicios y, a continuación, la transferencia de datos 

entre dispositivos. 

 

Las conexiones estáticas 

Una comunicación Bluetooth es cuando se desea sincronizar los datos o enviar 

archivos de aplicaciones entre un ordenador personal y un teléfono móvil.  

La vinculación que debe hacerse a través de un teléfono móvil y la interfaz de 

usuario de un ordenador y por lo general consiste en tipificar la misma clave para 

ambos. 

Si se requiere la autorización, el usuario debe aceptar cada conexión Bluetooth 

entrante. Sin embargo, la conexión se puede establecer como de confianza para 

que las conexiones entrantes de un determinado dispositivo sean 

automáticamente aceptadas. Este arreglo puede seguir desarrollándose a fin de 

que los dispositivos que abran automáticamente una conexión cuando detectan 

unos a otros.  

 

 
Conexión estática 17 

Fuente: Forum Nokia, Conexión Estática, 2006 

Tenga en cuenta que la autenticación y autorización se puede activar o desactivar 

en el MIDlet del receptor (esclavo) del dispositivo. 
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Las conexiones dinámicas 

El segundo caso para las conexiones Bluetooth consiste en encontrar dispositivos 

de acuerdo a los servicios que publican. Puede que no sea importante que se 

establezca la conexión de dispositivos, pero es primordial para que el servicio sea 

el correcto. 

 

Un ejemplo interesante de este tipo de conexión es un servicio comercial - por 

ejemplo, impresión de fotografías desde el teléfono móvil - proporcionado por una 

empresa. El usuario entra en un quiosco de foto y pone en marcha el software de 

impresión de fotos en su teléfono móvil.  

Las búsquedas de software para un dispositivo Bluetooth cercano publican la 

imagen personalizada y servicio de transferencia. Una vez que una publicación de 

dispositivo se encuentra, se establece una conexión y el teléfono móvil le pide al 

usuario seleccionar imágenes para imprimir. Después de que se transfieren las 

imágenes, la conexión está cerrada. 

  

En este caso, el ordenador y el teléfono móvil no saben el uno del otro.  

La primera tarea es permitir que el ordenador y el teléfono móvil se encuentren 

uno con otro.  

La segunda tarea consiste en vincular el ordenador y el dispositivo móvil. 

Después de la vinculación se abre la conexión y los datos son transferidos.  

Encontrar otros dispositivos Bluetooth se inicia generalmente a mano, utilizando el 

teléfono móvil o la interfaz de usuario del ordenador. Lo mismo se aplica a los 

dispositivos de vinculación. Sin embargo, estas tareas pueden ser automatizadas, 

reduciendo así las acciones necesarias por parte del usuario y simplificando las 

tareas correspondientes. 

 En última instancia, todo el proceso, desde la búsqueda de dispositivos para la 

sincronización de datos, puede ser automatizado, y el usuario es simplemente 

informado de que los datos se han sincronizado. Desde el punto de vista del 

usuario esta es una ventaja significativa en comparación con el más simple, la 

conexión estática. 
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Conexión dinámica 18 

Fuente: Forum Nokia, Conexión Dinámica, 2006 

 

Solución basada en Puertos COM 

La solución basada en COM se basa en los puertos virtuales COM creados por 

los dispositivos de comunicación. Desde el punto de vista del programador, 

utilizando un puerto COM virtual es similar a usar un puerto COM normal. 

Esta solución es la mejor para las conexiones estáticas. 

 

Arquitectura 

Desde el punto de vista del programador, la arquitectura de la solución COM 

virtual es simple y transparente. Con respecto al dispositivo móvil que no hay 

mucha diferencia entre una solución basada en COM y JSR-82. 

 

El programador sólo tiene que inquietarse por la existencia de un puerto COM 

virtual y encontrar el número de puerto correcto. Una vez que el puerto está 

disponible, es una simple cuestión de abrir el puerto COM y comenzar a transferir 

los datos. No hay necesidad de preocuparse acerca de las diferencias en las 

implementaciones. 
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Arquitectura virtual 19 

Fuente: Forum Nokia, Arquitectura Virtual COM, 2006 

 

Sin embargo, hay muchos componentes que participan en esta solución. A pesar 

de que estos componentes no son directamente visibles, es bueno conocerlos.  

 

Puerto COM virtual: El puerto COM virtual es un software basado en puerto 

COM. Es creado y manejado por el software de Bluetooth y no se presenta el 

hardware asociado. Como un puerto normal COM se adjuntan al hardware real, 

así que si un programador abre el puerto COM1 o COM2 en un PC, un puerto 

COM real es visualizado. 

 JSR-82 API: La API JSR-82 se aplica sobre el software Bluetooth y un 

controlador de dispositivo en el PC.   

Software de Bluetooth: el software Bluetooth pública API para acceder a los 

dispositivos Bluetooth. Bluetooth permite la configuración de software de 

Bluetooth - por ejemplo, dar un nombre a un dispositivo. La parte importante es la 

interfaz de usuario para la gestión de dispositivos y conexiones. Es tarea de 

software de Bluetooth para ofrecer un interfaz de usuario para la búsqueda de 

otros dispositivos y la creación de parejas.  

Controlador de dispositivos: un controlador de dispositivos se comunica con el 

dispositivo Bluetooth en el nivel más bajo. Un controlador de dispositivo 

generalmente implementa la pila de protocolos Bluetooth y reduce otros 

componentes de software de nivel.  
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El sistema operativo: El sistema operativo  ejecuta otros componentes de 

software 

Un dispositivo Bluetooth: Bluetooth es un dispositivo de hardware físico 

relacionado con las conexiones Bluetooth.  

 

8. RECORD MANAGEMENT SYSTEM 
MIDP define una sencilla base de datos orientada a registros que permite 

almacenar a las aplicaciones datos de forma persistente. Esta base se denomina 

RMS-Record Management System, están contenidas en el paquete 

javax.microedition.rms.  

El mecanismo básico de almacenamiento de RMS es denominado record store. 

Un record store es un conjunto de registros, y un registro es un byte array de 

datos de tamaño variable. Un record store está representado por un objeto de la 

clase RecordStore.  

En una base de datos RMS, el elemento básico es el registro (record). Un registro 

es la unidad de información más pequeña que puede ser almacenada. Los 

registros son almacenados en un recordStore que puede visualizarse como una 

colección de registros. 

Cada RecordStore tiene un identificador único, y la información de los registros se 

almacena como un array de bytes. 

 

MIDlet - RMS 20 

Fuente: Soma Ghosh, J2ME record management store, 2002 
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Es muy importante tener en cuenta que debemos cerrar un RecordStore tantas 

veces como lo hayamos abierto, es decir, si varios MIDlets abren el mismo 

RecordStore, luego lo deberán cerrar cada uno de ellos. 

 

Record Store 21 

Fuente: Soma Ghosh, J2ME record management store, 2002 

Por otro lado, mantener abierto un RecordStore consume mucha  memoria, luego 

se aconseja cerrarlo incluso cuando se pausa el MIDlet. 

No hay que confiar en los identificadores de los registro ya que estos los controla 

el RecordStore.  

 Con RecordFilter podremos filtrar los registros para obtener sólo los que no 

interesan a partir de alguna condición. 

 Con RecordComparator obtendremos la enumeración ordenada según el 

criterio que especifiquemos. 

Finalmente, con el último parámetro indicaremos si queremos que la enumeración 

se actualice al hacer modificaciones sobre el RecordStore. 

Existen reglas importantes sobre los record store:  

1. El nombre de un record store consiste en una combinación de hasta 32 

caracteres, sensible a mayúsculas. 
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2. Los record stores creados por MIDlets de un mismo MIDlet suite están 

almacenados en el mismo espacio de nombres, y por lo tanto, pueden 

compartir y ver sus contenidos. 

3. Los record stores creados por MIDlets en un MIDlet suite, no son 

accesibles para los MIDltes de otros MIDlets suite. 

4. El nombre de un record store debe ser único en un MIDlet suite. 

8.1 OPERACIONES CON UN RECORD STORE 

La clase RecordStore proporciona los siguientes métodos para crear, abrir, cerrar 

y borrar un record store:  

 Para crear o abrir un objeto RecordStore se utiliza el método public static 

RecordStore openRecordStore(String recordName, boolean 

createIfNecessary 

o Para crearlo se puede utilizar:  

o RecordStore.openRecordStore(recordStoreName, true), de tal forma 

que si el record store con nombre recordStoreName no existe, se 

crea. Si existe, se "abre" el existente para trabajar sobre él. 

o Para abrirlo también se puede utilizar:  

o RecordStore.openRecordStore(recordStoreName, false), de tal 

forma que si el record store no existe, se produce una excepción 

RecordStoreNotFoundException 

 Para cerrar un objeto RecordStore se utiliza el método public void 

closeRecordStore. Después de utilizar un record store siempre debe 

cerrarse. 

 Para borrar un objeto RecordStore se utiliza el método public static void 

deleteRecordStore(String recordStoreName). Antes de borrar un record 

store es necesario cerrarlo. 

 

Cada record store mantiene al menos un campo de cabecera. Si no existe 

espacio suficente para almacenar la cabecera, el record store no se creará y se 

producirá una RecordStoreFullException. Si ocurre otro tipo de problema, como 

que el nombre del record store es demasiado largo, o el record store está 

corrupto, se produce una RecordStoreException. 
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Los elementos de un record store se denominan records. Los records se 

representan por arrays de bytes y se identifican unívocamente mediante 

recordIDs que son valores enteros que comienzan en 1.  

Los records pueden ser añadidos, borrados, leídos y modificados a través de los 

siguientes métodos, proporcionados por el API:  

 public int addRecord(byte[] data, int offset, int numBytes) 

 public void deleteRecord(int RecordId) 

 public int getRecord(int recordId, byte[] buffer, int offset) y public byte[] 

getRecord(int recordId) 

 public void setRecord(int recordId, byte[] newData, int offset, int numBytes). 
 

8.2 LA CABECERA DE UN RECORD STORE 

Los record stores al igual que los ficheros mantienen una cabecera con 

información propia:  

 El número de records en el record store. El valor inicial es cero. Cuando se 

añade un nuevo record, su valor se incrementa en uno. Cuando se elimina 

un record su valor se decrementa en uno. Para obtener su valor se utiliza el 

método public int getNumRecords() 

 Número de versión. El número de versión inicial depende de la 

implementación, y normalmente es cero, cada vez que un record es 

añadido, borrado o modificado, el número de versión se incrementa, 

normalmente en uno. Para obtener su valor se utiliza el método public int 

getVersion(). La versión le sirve a los MIDlets para saber si otro proceso o 

thread ha modificado un determinado record store 

 El último momento en el que se modificó. Para obtener su valor se utiliza el 

método public long getLastModified() 

 El siguiente recordID. El identificador del siguiente record que será 

añadido. Para obtener su valor se utiliza el método public int 

getNextRecordID() 

El API proporciona además la siguiente información adicional sobre los 

records store, aunque no está almacenada en la cabecera:  

 public int getSizeAvailable(), que permite saber cuál es la memoria 

disponible en bytes, para seguir almacenando en el record store. 
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 public int getSize(), que permite saber cuánto espacio ocupa, en bytes, el 

record store. 

 public static String[] listRecordStores(), que permite obtener en un array de 

Strings los nombres de los records stores en un MIDlet suite. Si no se ha 

creado ninguno devuelve null. 

8.3 EL INTERFAZ RECORDLISTENER 

A través del interfaz RecordListener se pueden monitorizar cambios en record 

stores. Se pueden gestionar tres tipos de eventos, por los métodos:  
 

 void recordAdded(RecordStore recordStore, int recordId) 

 void recordChanged(RecordStore recordStore, int recordId) 

 void recordDeleted(RecordStore recordStore, int recordId) 

 

La clase RecordStore proporciona los siguientes métodos para añadir o borrar un 

RecordListener:  
 

 public void addRecordListener(RecordListener listener) 

 public removeRecordListener(RecordListener listener) 

 

Límites de almacenamiento  

 La cantidad de memoria disponible para el registro basado en el almacenamiento 

de datos varía de un dispositivo a dispositivo.  La especificación de MIDP exige 

que los dispositivos deban  reservar al menos 8K de memoria no volátil para el 

almacenamiento permanente de datos.   

 RMS proporciona métodos para la determinación del tamaño de un registro 

individual, el tamaño total de un RMS, y la cantidad de memoria para 

almacenamiento de datos se mantiene.   

 Los MIDlets que utilizan RMS deben especificar el número mínimo de bytes de 

almacenamiento de datos que requiere, estableciendo el  MIDlet-Data-Size JAR, 

tanto en el manifiesto y el descriptor de aplicación.   
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Se recomiendo no establecer un valor más grande del que sea  necesario, ya que 

el dispositivo puede negarse a instalar un conjunto de MIDlet si  los requisitos de 

almacenamiento superan el espacio disponible.  Si el atributo es omitido, el 

dispositivo supone que el MIDlet suite no requiere de espacio para 

almacenamiento de datos.   

En la práctica, la mayoría de dispositivos permiten  aplicaciones  superiores a las 

necesidades de espacio indicado, pero esto  depende del comportamiento del 

dispositivo.  

 Algunas implementaciones de MIDP requieren para definir los atributos 

adicionales relacionados con los requisitos de almacenamiento,  la 

documentación del dispositivo para más detalles.  

 

9.-CONTROL FINANCIERO 

9.1.-  CONTABILIDAD 

Es la técnica de registrar cronológicamente todas las transacciones comerciales y 

financieras que se dan en la actividad económica.  

La información que entrega sirve a los ejecutivos para orientar la toma de 

decisiones con respecto al futuro de la organización. 

La contabilidad como sistema se la representa de la siguiente manera. 

 

 

              

Fuente: MEJÍA Gabriela, Proceso  Contable, 2009 

Importancia 

a. Se lleva una contabilidad con la finalidad de tener conocimiento claro y 

concreto de cómo está su dinero, ya sea como acciones o aportaciones, en 

base  a la presentación de los estados financieros. 

Corriente de 
entrada 

Corriente de 
salida 

PROCESO 
CONTABLE 

Proceso Contable 22 
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b. El servicio de rentas internas, por el cobro de impuesto a la renta, el 

impuesto al valor agregado (IVA), impuestos a consumos especiales (ICE) 

y retenciones. 

c. Un análisis de nuestros gastos en un período determinado, no permite 

tomar decisiones para crecer económicamente e invertir. 

d. Para ser económicamente responsable, ya que ayuda a establecer 

lineamientos para evitar pérdidas, gastos innecesarios, y para canalizar 

adecuadamente los fondos monetarios 

9.2. INVENTARIO  

Es una lista detallada de todos los bienes y deudas que posee el comerciante, y 

con los que empieza su actividad económica. 

Está compuesto por ACTIVO, PASIVO y CAPITAL. 

Fórmula de la igualdad del inventario o más conocida como la ecuación contable 

está compuesta por los siguientes elementos:  

 

Activo = pasivo + capital 

 

Despejando  esta ecuación tendríamos: 

Pasivo = activo – capital 

Capital = activo - pasivo 

9.3 ACTIVO 

Los activos están compuestos por el conjunto de bienes y derechos de los que es 

titular la persona, así como otras partidas con la característica común de que se 

utilizan en la generación de ingresos. Dentro del Activo tenemos Activo No 

Corriente y Activo Corriente.  

Activo no corriente son aquellos bienes y derechos adquiridos con intención de 

que permanezcan durante más de un año. 
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Activo corriente son aquellos bienes y derechos adquiridos con intención de que 

permanezcan menos de un año. 

 

Activos 23 

Fuente: MEJÍA Gabriela, Activos, 2009 

9.4 PASIVO  

El pasivo está formado por el conjunto de recursos financieros obtenidos por la 

persona para el desarrollo de sus funciones y por las estimaciones de gastos 

futuros. Los recursos financieros del Pasivo son clasificados en función de su 

exigibilidad, diferenciando entre aquellos recursos que son propiedad de los 

titulares del Capital y por tanto no son exigibles  y aquellos otros recursos que son 

propiedad de terceras personas ajenas a la persona, por tanto, son exigibles, y 

deben devolverse en un determinado momento. 
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Pasivos 24 

Fuente: MEJÍA Gabriela, Pasivos, 2009 

 

Capital o Patrimonio 

El patrimonio es la diferencia entre el activo y el pasivo de la persona. Está 

formado por los fondos propios, los ajustes por cambio de valor y las 

subvenciones, donaciones y legados recibidos.  

Pero podemos expresar que el capital contable se usa precisamente en la sección 

del balance general para distinguirla de la partida de capital social, la cual 

representa la aportación efectuada por los accionistas. 
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9.5. CUENTA CONTABLE 

Es una agrupación de los cargos y abonos relacionados a una persona o situación 

de la misma naturaleza, que se registran bajo un encabezamiento o título que los 

identifica. 

9.5.1. Tipos de Cuentas 

Cuentas de activo Cuentas de pasivo 

Caja  

Banco (Cta.Cte.) 

Letras por Cobrar  

Terrenos  

Bienes Raíces  

Herramientas  

Muebles y Útiles  

Maquinarias  

Instalaciones  

Mercaderías  

Clientes  

Deudores  

Retiros Personales  

Anticipos del Personal 

Letras en Cobranza 

Acciones 

IVA. Crédito Fiscal 

Proveedores 

Acreedores 

Letras por Pagar 

Cuentas por Pagar 

Instituciones de Previsión por pagar 

Préstamo Bancario 

Impuestos por Pagar 

Impuesto Único 

Impuesto Retenido 

Capital 

Sueldos por pagar 

Arriendos por pagar 

IVA. Débito Fiscal 

 

 

Cuentas de Resultado 

Resultado Pérdidas Resultado Ganancias 

Gastos Generales  

Sueldos pagados  

Leyes Sociales  

Impuestos Pagados  

Descuentos concedidos  

Ventas 

Intereses cobrados 

Descuentos Obtenidos 

Recargos cobrados 

Arriendos cobrados 
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Intereses pagados  

Costo de ventas  

Arriendos pagados  

Recargos 

Sueldos cobrados 

Honorarios cobrados 

Arriendos cobrados 

Pagados 
 

   9.5.2  Plan de Cuentas.- Es el listado de Cuentas que una empresa 

ha determinado utilizar para el desarrollo de sus procesos contables, lo que 

dependerá de la naturaleza de las actividades económicas que realice. 

Para iniciar la contabilidad debe estructurarse un plan o catálogo de cuentas, con 

la finalidad de facilitar el manejo de las cuentas mediante códigos de 

identificación, especialmente en la actualidad que se utiliza en el sistema 

computarizado para poder ingresar los datos. 

La estructura del plan de cuentas depende de las necesidades de la persona y de 

quien lo elabore. 

El plan de cuentas debe ser amplio y flexible de manera que pueda abarcar todas 

las actividades económicas y sea adaptable a evoluciones. 

Las cinco primeras cuentas son de patrimoniales, y las cuatro últimas cuentas son 

de gestión: 

   1. Financiación Básica 

   2. Activo no corriente 

   3. Existencias 

   4. Acreedores y Deudores por operaciones del tráfico. 

   5. Cuentas financieras 

   6. Compras y gastos 

   7. Ventas e ingresos 

   8. Gastos imputados al Patrimonio Neto 

   9. Ingresos imputados al Patrimonio Neto 
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9.6. SISTEMA CONTABLE 

Un sistema contable sirve para que podamos entender exactamente cuál es 

nuestra posición financiera, obtener un seguimiento de los ingresos y los gastos, 

para poder planificar económicamente nuestro presupuesto. 

Con un buen sistema contable, podremos: 

Tomar decisiones informadas sobre nuestro presupuesto y gastos. 

Tener una prueba documentada de recibos y pagos. 

 

 

Ciclo Contable 25 

Fuente: MEJÍA Gabriela, Ciclo Contable, 2009 
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9.7. ANÁLISIS FINANCIERO 

Los estados financieros muestran la situación actual y la trayectoria histórica, de 

esta manera podemos anticiparnos, iniciando acciones para resolver problemas y 

tomar ventaja de las oportunidades. 

9.8. MÉTODOS DE ANÁLISIS FINANCIERO 

Los métodos de análisis financiero se consideran como los procedimientos 

utilizados para simplificar, separar o reducir los datos descriptivos y numéricos 

que integran los estados financieros, con el objeto de medir las relaciones en un 

solo período y los cambios presentados en varios ejercicios contables. 

Método de análisis vertical: Se emplea para analizar estados financieros como 

el balance general y el estado de resultados, comparando las cifras en forma 

vertical. 

Método de análisis horizontal: consiste en comparar estados financieros 

homogéneos en dos o más períodos consecutivos, para determinar los aumentos 

y disminuciones o variaciones de las cuentas, de un período a otro. 

9.9. FLUJO DE EFECTIVO 

La administración del efectivo es de principal importancia. Se requiere una 

cuidadosa contabilización de las operaciones con efectivo debido a que este rubro 

puede ser rápidamente invertido. La administración del efectivo generalmente se 

centra alrededor de dos áreas: el presupuesto de efectivo y el control interno de 

contabilidad. 

Esto posibilita saber si sobra o falta dinero en determinado momento. Si vemos 

que sobra, podemos pensar en invertirlo. Si falta buscaremos dónde conseguirlo. 

Llevar un buen control sobre los ingresos y salidas de dinero le permite: 

Tener la cantidad suficiente de dinero que usted requiere para su futuro 

Cumplir con sus compromisos de pago. 

Tener bajo control los cobros de dinero. 

Mejorar el uso del dinero y la rentabilidad de su economía.  
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9.10. LIBRO DIARIO 

Es un libro contable donde se recogen, día a día, los hechos económicos. La 

anotación de un hecho económico en el libro diario se llama asiento, es decir en él 

se registran todas las transacciones realizadas. 

Los asientos son anotaciones registradas y contienen entradas de débito en una o 

más cuentas y créditos en otras cuentas de tal manera que la suma de los débitos 

sea igual a la suma de los créditos. Se garantiza así que se mantenga la ecuación 

de contable. 

Dependiendo del sistema de información contable, algunos asientos son 

automáticos y pueden utilizarse en conjunción con los asientos manuales para el 

mantenimiento de registros. En tal caso, el uso de asientos manuales puede 

limitarse a actividades no rutinarias y otros ajustes. 

Formato 

Un asiento de diario incluye como mínimo: 

   1. La fecha de la transacción o contabilización. 

   2. Los nombres o códigos de las cuentas que se debitan. 

   3. Los nombres o códigos de las cuentas que se acreditan. 

   4. El importe de cada débito y crédito. 

   5. Una explicación de la operación que se está registrando. 

9.11.  ESTADOS CONTABLES 

Los estados contables ofrecen una visión global de ciertas magnitudes 

económicas de interés. Dentro de éstos ocupan un lugar sobresaliente en la 

actualidad, dada su obligatoriedad, el balance de situación, la cuenta de pérdidas 

y ganancias. 

El balance de situación es el estado contable que sintetiza y refleja el patrimonio 

poseído por la persona en cierta fecha. La cuenta de pérdidas y ganancias es 
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aquella que materializa la naturaleza de los resultados pérdidas o ganancias 

generados en un intervalo  de tiempo.  

En el proceso o ciclo contable se distinguen las siguientes fases o etapas:  

1. Balance de situación inicial.  

2. Apertura de la contabilidad.  

3. Registro de las operaciones del ejercicio.  

4. Periodificación.  

5. Ajustes previos a la determinación del beneficio o pérdida. 

6. Balance de comprobación de sumas y saldos.  

7. Cálculo del resultado.  

8. Cierre de la contabilidad.  

9. Cuentas anuales.  

10. Distribución del resultado.  
 

9.12. PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEBAR 
CONTABILIDAD. 

“No están obligadas a llevar contabilidad las personas naturales que realicen 

actividad empresarial y que operen con un capital propio inferior a  USD 60.000, o 

sus ingresos brutos sean inferiores a $100.000, o sus costos y gastos no superen 

los USD 80.000.  Tampoco están obligados a llevar contabilidad los profesionales, 

agentes o comisionistas, trabajadores autónomos ni los artesanos”.6 

Las obligaciones tributarias que debe cumplir son: 

 Llevar el registro permanente de sus ingresos y gastos.  

 Presentar las declaraciones de IVA y de impuesto a la renta y del impuesto 

a los consumos especiales, de ser el caso.  

 Pagar los impuestos resultantes de tales declaraciones.  

 Pagar oportunamente el impuesto a los vehículos, cuando corresponda.  

 Actualizar oportunamente su RUC.  

                                            
6 SRI, http://www.sri.gov.ec/sri/portal/main.do?code=436, Personas Naturales, 2009 
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9.13. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Es el impuesto que se paga por la transferencia de bienes y por la prestación de 

servicios.  Se denomina Impuesto al Valor Agregado por ser un gravamen que 

afecta a todas las etapas de comercialización pero exclusivamente en la parte 

generada o agregada en cada etapa. 

El IVA se paga sobre la base imponible que está constituida por el precio total en 
el que se vendan los bienes o se presten los  servicios, precio en el que se 
incluirán impuestos, tasas u otros gastos atribuibles. En importaciones sobre el 
valor CIF más impuestos, aranceles y otros gastos imputables al precio. 

El IVA es un impuesto que debe ser declarado y pagado en forma mensual, sin 
embargo, la declaración puede ser semestral cuando los bienes vendidos o los 
servicios prestados están gravados con tarifa cero por ciento. 

El valor a pagar depende del monto de ventas de bienes y de servicios gravados, 
realizados en un mes determinado, suma total sobre la cual se aplicará el 12%, y 
del valor obtenido se restará: el impuesto pagado en las compras y las 
retenciones, del mismo mes; además el crédito o pago excesivo del mes anterior, 
si lo hubiere. 

La declaración y pago del IVA se debe realizar desde el primer día hábil del mes 

siguiente al que corresponde la información hasta las fechas que se detallan a 

continuación: 
Noveno Dígito  

  
Declaración 

Mensual  
  

Declaración Semestral  
  

Primer semestre  
  

Segundo semestre 
  

1  
  

10 del mes siguiente 
  

10 de enero  
  

10 de julio  
  

2  
  

12 del mes siguiente 
  

12 de enero  12 de julio  

3  
  

14 del mes siguiente 
  

14 de enero  14 de julio  

4  
  

16 del mes siguiente 
  

16 de enero  16 de julio  

5  
  

18 del mes siguiente 
  

18 de enero  18 de julio  

6  
  

20 del mes siguiente 
  

20 de enero  20 de julio  

7  
  

22 del mes siguiente 
  

22 de enero  22 de julio  

8  
  

24 del mes siguiente 
  

24 de enero  24 de julio  

9  
  

26 del mes siguiente 
  

26 de enero  26 de julio  

0  
  

28 del mes siguiente 
  

28 de enero  28 de julio  

Declaraciones IVA 26 
Fuente: SRI, Fechas de declaración, 2009. 



 
 

58 
 

Las Instituciones del Sector Público pueden presentar su declaración hasta el 28 

del mes siguiente al que corresponde la información, independientemente de su 

noveno dígito. 

 

En el formulario 104 las personas naturales obligadas a llevar contabilidad y que 

realizan operaciones de comercio exterior,  el resto de personas naturales 

presentarán su declaración en el formulario 104-A.  Para la declaración podrán 

utilizar las siguientes alternativas: 

 

 En las Instituciones del Sistema Financiero utilizando los formularios 

preimpresos.  

 En las oficinas del SRI cuando se trata de declaraciones sin valor a pagar, 

utilizando los formularios preimpresos.  

 En las oficinas del SRI en medio magnético, solo en el caso de 

Contribuyentes Especiales.  

 A través de Internet, utilizando el DIMM para elaborar la declaración.  

 

El retraso en la presentación de la declaración original la multa mensual del 3% 

del impuesto a pagar luego de deducir el crédito tributario; si en actos de 

determinación la Administración establece la falta de declaración, la multa será el 

5% mensual. Además son aplicables las sanciones detalladas en el documento 

adjunto.7 

 
 

 
 

                                            
7 SRI, gen—0001218.doc, Guía al impuesto al valor agregado, 2009 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA 
 

1.- DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El problema consiste en crear un sistema de control financiero que facilite el 

registro de gastos e ingresos en dispositivos móviles, para proporcionar 

información acerca de la situación financiera, que  ayude a establecer 

lineamientos para evitar pérdidas, gastos innecesarios y para canalizar 

adecuadamente los fondos monetarios del usuario. 

Siguiendo las fases del control financiero, planificando las acciones monetarias 

que se quieren realizar y obteniendo un registro con datos reales y verídicos. 

 

2.- ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

2.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES PARA EL SOFTWARE DE LA 
PC 

El software deberá tener la posibilidad de configurar la situación inicial del usuario.  

Parametrización de gastos, para establecer lineamientos económicos evitando 

pérdidas, gastos innecesarios y para canalizar adecuadamente los fondos 

monetarios. 

Tener una parametrización de ahorro programado, para aumentar nuestro nivel de 

inversiones.  

Emitir alertas informativas, en caso de ineficiencias de capital, gastos fuera del 

límite parametrizado por el usuario. 

Emitir la jornalización de un libro Diario 

Balance de comprobación  
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2.2 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES EN EL DISPOSITIVO MÓVIL 

Llevar un control  de ingresos y egresos desde un dispositivo móvil para tener la 

facilidad de un registro puntual y verídico. 

Parametrizar las cuentas de gastos, para establecer lineamientos económicos 

evitando pérdidas, gastos innecesarios y para canalizar adecuadamente los 

fondos monetarios. 

Tener una conexión con la PC para enviar los ingresos y egresos registrados en 

el dispositivo. 

 

3.- MÓDULOS FUNCIONALES  PARA EL SISTEMA EN LA PC 

El proyecto cuenta con tres módulos: 

Módulo de configuración.-  permite configurar los parámetros modificables en 

nuestro proyecto, como por ejemplo el balance de situación inicial, alarmas 

informativas de gastos fuera del límite programado. 

Módulo de planificación financiera.- en este módulo encontraremos dos opciones 

la planificación general y la planificación puntual o específica. 

En la planificación general abarcará una lista de situaciones en las que llevaremos 

un presupuesto mensual de las mismas. 

En la planificación puntual registraremos una planificación futura con respecto a 

nuestros ingresos. 

Módulo de control financiero.- Aquí se registrarán  los ingresos y egresos de la 

persona, llevando un control de impuesto al valor agregado para la emisión de un 

reporte de impuesto a la renta. 
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3.1 ANÁLISIS DEL MÓDULO DE CONFIGURACIÓN 

 
Caso de uso de configuraciones 27 

Fuente: MEJÍA Gabriela, Configuraciones, 2009 

 

3.2 ANÁLISIS DEL MÓDULO DE CONTROL FINANCIERO 

 
Casos de uso control financiero 28 

Fuente: MEJÍA Gabriela, Control Financiero, 2009 
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3.3 ANÁLISIS DEL MÓDULO DE PLANIFICACIÓN 

 

Ilustración 29 

Fuente: MEJÍA Gabriela, Planificación, 2009 

3.4 ANÁLISIS DEL MÓDULO DE REPORTES 

 

Caso de Uso Reportes 

Fuente: MEJÍA Gabriela, Reportes, 2009 

 



 
 

63 
 

4.- MÓDULOS FUNCIONALES PARA EL SISTEMA DE 
DISPOSITIVO MÓVIL 

Módulo de control financiero.- Aquí se registrarán  los ingresos y egresos que 

tenga la persona. 

Módulo de alertas.- en este módulo podremos registrar las alertas en caso de no 

cumplir con la parametrización de gastos. 

Módulo de conexión.- permite conectarnos con la PC mediante Bluetooth  y así 

transmitir las transacciones registradas en el celular. 

4.1. ANÁLISIS DEL MÓDULO DE CONTROL FINANCIERO 

 

 
Caso de Uso Dispositivos móviles 

Fuente: MEJÍA Gabriela, Dispositivos móviles, 2009 
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4.2. ANÁLISIS DEL MÓDULO DE PARAMETRIZACIÓN DE GASTOS 

 

 

Casos de Uso Parametrización de gastos 

Fuente: MEJÍA Gabriela, Parametrización, 2009 

 

 

4.3 ANÁLISIS DEL MÓDULO DE PARAMETRIZACIÓN DE GASTOS 

 

 
 

Casos de uso de conexión 

Fuente: MEJÍA Gabriela, Conexión, 2009 
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5.- DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

5.1. DIAGRAMA DE CLASES 

 

 

Diagrama de clases 

Fuente: MEJÍA Gabriela, Diagrama de clases, 2009 
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5.2 DIAGRAMA SECUENCIAL 

Diagrama de secuencia de configuraciones 30 

Fuente: MEJÍA Gabriela, Configuraciones, 2009 
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Usuario

Interfaz TransaccionesBusiness TransaccionesDAO

Ingreso de Transacciones

Consulta de transacciones

Datos de la transacción

Eliminar transacciones EliminarCodigo de transacción

Modificar

Lista actual de transacciones

Datos de transacción

Consulta

FindAll Busqueda

Lista de transacciones realizadas

Modificar transacción

Lista actual de transacciones

Datos de la subcuenta

PlanificacionBusiness PlanificacionDAO

Valor de la planificación

Ingreso

 
Diagrama de secuencia del control financiero 31 

Fuente: MEJÍA Gabriela, Control Financiero, 2009 
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Diagrama de secuencia parametrización de gastos 32 

Fuente: MEJÍA Gabriela, Parametrización de gastos, 2009 
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5.3 DIAGRAMA DE ACTIVIDAD 

 
Diagrama de actividades de configuraciones 33 

 
Fuente: MEJÍA Gabriela, Actividades Configuración, 2009 
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MODULO CONTROL FINANCIERO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Login Acceso a Control Financiero

Transacciones Conexión

Nueva transacción

Guardar cambios

Modificar transacción Eiminar Transacción

Busqueda de dispositivos conectados

Conexión con dispositivo movil

Recepción de datos

Diagrama de actividades del control financiero 34 

Fuente: MEJÍA Gabriela, Control Financiero, 2009 
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Log in Acceso a  param etrización de gastos

Ahorro  p rogram ado Param etrización de gastos

Datos del nuevo ahorro

Confirm a exis tenciade cuenta

Busqueda de ahorros

Se lecciona M odificar

Vizua liza lista

Lis ta  de  param etrizaciones

S elecc iona E lim inar

M od ificac ión  param etrizac ión
Guarda da tos

Se lección de ahorro

R ea liza  cam bios solicitados

Ingreso de  param etrización

Guarda datos

E lim inar Param etrizaciones

MODULO DE PARAMETRIZACIÓN DE GASTOS 

 

Diagrama de actividades de dispositivos móviles 35 

Fuente: MEJÍA Gabriela, Dispositivos móviles, 2009 
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6.- DISEÑO DE BASE DE DATOS 

6.1 MODELO FÍSICO 
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6.2 MODELO LÓGICO  

 

 

Reference_1

Reference_2

Reference_3

Reference_4

USUARIO

usuaCodigo
usuaNombre
usuaLogin
usuaPassword
usuaTipo
usuaEstado

<pi> I
VA1
VA1
VA1
I
I

<M>

Key_1 <pi>

SUBCUENTA

subCodigo
subNombre
subDescripcion
subValor
subEstado

<pi> I
VA1
VA1
F
I

<M>

Key_1 <pi>

CUENTAS

cueCodigo
cueNombre
cueTipo
cueEstado

<pi> I
VA1
I
I

<M>

Key_1 <pi>

TRANSACCION

tranCodigo
tranCantidad
tranDescripcion
tranFecha
tranTipo
tranEstado

<pi> I
F
VA1
DT
I
I

<M>

Key_1 <pi>

FACTURAS

facCodigo
facNumero
facFecha
facRuc
facEmpresa
facEstado

<pi> I
VA1
DT
VA1
VA1
VA1

<M>

Key_1 <pi>

PLANIFICACION

plaCodigo
plaFechadesde
plaReferencia
plaValor
plaTipo
plaEstado

<pi> I
DT
I
F
I
I

<M>

Key_1 <pi>  
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7.- DISEÑO DE INTERFAZ 

7.1 ESTÁNDARES DE PANTALLAS 

La forma en que se ha diseñado para la presentación de la información en las 

pantallas del sistema es un punto importante ya que tienen que ser claras y 

comprensibles, así el usuario efectuará con mayor rapidez y exactitud las 

operaciones. 

Estructura 

 

Estructura Interfaz 36 

Fuente: MEJIA Gabriela, Estructura interfaz, 2009 

Dimensiones  

Las dimensiones físicas de la pantalla dependerán de la cantidad de datos que se 

vaya a manejar.  

Los diferentes elementos se separarán por un espaciado de 1.0 y con una sangría 

izquierda dependiendo del criterio de la pantalla. 

El texto de las pantallas será con la fuente Bell MT Bold el tamaño dependerá del 

criterio de la pantalla. 

 

Título de la pantalla 

Menú principal 

Área de trabajo 
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Iconos 

Los iconos se manejaran con  un estándar de dimensión de 69 px de ancho y 63 

px de alto.  

 

 

 

7.2 MAPA DE RUTAS 

Login

Mensaje de errorMenú Principal

Configuraciones Control Financiero Parametrización Reportes

Usuarios

Cuentas

Situación Inicial

Transacciones

Conexión

Ahorro Programado

Parametrizacion de gastos

 

Mapa de rutas  
Fuente: MEJÍA Gabriela, Mapas de rutas, 2009 

37 
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CAPÍTULO IV 

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS 
 

1.- ESTÁNDARES DE PROGRAMACIÓN 
Un aspecto muy importante para el desarrollo del proyecto es el manejo de 

estándares en cuanto a código se refiere, ya que permite desarrollar de forma 

rápida y entendible para cualquier programador. 

La notación que se utilizará es la de Camel, consiste en escribir los identificadores 

con la primera letra de cada palabra en mayúscula y el resto en minúscula: 

cmbRevision. Se llama notación Camel porque los identificadores recuerdan las 

jorobas de un camello. Existen dos variantes:  

 UpperCamelCase, CamelCase o PascalCase: en esta variante la primera 

letra también es mayúscula. 

 lowerCamelCase, camelCase o dromedaryCase: la primera letra es 

minúscula. 

En el lenguaje Java, se usa la notación CamelCase en identificadores para 

clases, y dromedaryCase para métodos y variables.  

Los estándares que utilizaré son: 

 En el proyecto se evitará asignar más de una variable en una misma 

sentencia.  

Se evitara lo siguiente por ejemplo: 

a = b = c +1;  

if (c++ == d++) {  

 Se usará explícitamente para definir precedencia, para mejor 

entendimiento del programador.  

Se evitara lo siguiente: 

o if ( a = = b && c = = d || e == f ) {  

Se manejara los paréntesis de esta maneja por ejemplo: 

o if ( ( (a = = b) && (c = = d) ) || (e = = f) ) {  
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 En la programación se evitará  return en condiciones simples.  

 Las condiciones siempre irán entre paréntesis.  

Evitando esto por ejemplo: 

o x >=0 //evitar esto 

Lo correcto sería de la siguiente manera: 

o ( x >=0 ) //así si 

 Para reducir la cantidad de parámetros de entrada de un método, de ser 

orientado a objetos, y hacer más estable el método, utilizaremos objetos de 

la siguiente manera: 

o public void actualizaCliente( ClaseCliente cliente) 

Evitando esto: 

o public void actualizaCliente( String rut, String nombre, String email)  

 

2.- CÓDIGO FUENTE 
Conexión a la base de datos 

La conexión a la base de datos MySQL se la realiza utilizando el driver 

com.mysql.jdbc.Driver de la siguiente manera: 

En el programa, las librerías que necesitamos para manejar la base de datos 

están en java.sql.*. Puesto que casi todos los métodos relativos a base de datos 

pueden lanzar la excepción SQLException. 

El servidor de MySQL abre por defecto el puerto 3306 para aceptar conexiones de 

posibles clientes, de programas que quieran conectarse y acceder a la base de 

datos. 

DriverManager tiene muchos métodos getConnection() con parámetros variados. 

Aquí hemos utilizado uno con tres parámetros String: 

 url: Es una cadena que permite localizar la base de datos. Para mysql, el 

formato es "jdbc:mysql://ordenador_base_de_datos/nombre_base_datos".  

Donde se pone el nombre o IP del ordenador en el que se encuentra 

nuestro servidor de base de datos y el nombre de la base de datos.  

 login: Un usuario válido para la base de datos. 

 password: La clave del usuario. 
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La sentencia Class.forName sirve para asegurarnos que el Driver se inicializa y se 
registra. 

 

Capa de Datos 

Para el manejo de objetos Java ofrece la serialización en forma estándar y esta se 

logra mediante la interfaz Serializable del paquete java.io, de modo que toda clase 

que implemente la interfaz podrá transformar sus objetos a cadenas de bytes y 

viceversa. 
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Para leer y escribir objetos se implementa la codificación de getters y setters de 

las variables declaradas. 

 

                   

Para el manejo de datos se toma en cuenta que un ResultSet se cierra solo 

cuando hacemos otra llamada execute() al Statement del que obtuvimos este 

ResultSet. 

No podemos utilizar el Statement hasta que hayamos terminado con el ResultSet 

o se cerrará. Si necesitamos realizar otra cosa con base de datos, debemos crear 

otro Statement distinto. 

Cuando terminemos con el Statement, lo cerramos con ps.close(). 

Cuando terminemos con la Connection, la cerramos con conexion.close(). 

Para el ingreso de nuevos registros se manejara el siguiente estándar de código: 
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Actualizar registros 
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Eliminar un registro 

 

Consulta de datos 
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Ingreso al sistema 

En el botón de ingreso al sistema, consta del siguiente código el que captura el 

usuario y login y los manda a un método para verificar su existencia y 

compatibilidad de datos para ingreso al software, devuelve el código y el nombre 

del usuario si es correcto, caso contrario no retorna nada y desplegamos un 

mensaje de error. 

 

Guardar registros 
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Para guardar un nuevo usuario se crea una instancia para la capa de negocios 

con el objeto nuevousuario y se llama al método ingreso el cual llamará a la capa 

de datos que guardará los cambios en la base de datos. 

El mismo proceso se realiza con respecto a las clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para guardar una transacción se efctúan más consultas: 
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Para guardar el registro de factura si la transacción se la realizó con factura, se 

ingresa el acreedor y deudor ya que en cada transacción siempre afectara dos 

cuentas una que ingresa y otra de sale. 
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Para verificar si existen parametrizaciones o ahorro programado registrados 

utilizamos el siguiente código: 
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Cuando se trata de egresos el método es el mismo para verificar ahorro  en ese 

caso se compararía que el total no sea menor al monto a egresar. 

Conexión Bluetooth 

La Conexión a Bluetooth se la realiza como una comunicación cliente servidor y 

en este caso la PC actuara como cliente y el dispositivo móvil como servidor. 

Las librerías que necesitamos para programar el cliente son: 
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La interfaz interface javax.bluetooth.DiscoveryListener permite a una aplicación 
especificar un evento en el listener que se usa para encontrar dispositivos. 

 

 

 

El método deviceDiscovered() se llama cada vez que se encuentra un dispositivo 

en un proceso de búsqueda. Cuando el proceso de búsqueda se ha completado o 

cancelado, se llama al método inquiryCompleted(). Este método recibe un 

argumento, que puede ser INQUIRY_COMPLETED, INQUIRY_ERROR o 

INQUIRY_TERMINATED, dependiendo de cada caso. 

 

El método startInquiry() para poner al dispositivo en modo de búsqueda, y el 

método retrieveDevices() para obtener la información de dispositivos previamente 

encontrados. 

Declaración de atributos necesarios. 

Los atributos de un servicio representados con UUID están representados en la 

Bluetooth SDP, estos enteros se usan como un identificador universal cuyo valor 

representa un atributo del servicio. 
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El método que recibe los datos del Bluetooth es el siguiente: 

Bluetooth Servidor 

Para el correcto funcionamiento de una aplicación servidora, es necesario que el 

dispositivo servidor esté en modo conectable. Es por esto, que en la 

implementación de acceptAndOpen(), ésta debe asegurarse que el dispositivo 

local esté en modo conectable. 
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Bluetooth Cliente 

Esta interfaz provee métodos para descubrir dispositivos y servicios. Para 

descubrir dispositivos, esta clase provee del método startInquiry() para poner al 

dispositivo en modo de búsqueda, y el método retrieveDevices() para obtener la 

información de dispositivos previamente encontrados. Además provee del método 

cancelInquiry() que permite cancelar una operación de búsqueda. 
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Record Manager System 

Las librerías que se utilizan para el manejo de record store son: 

 

Para guardar datos en el Record Store, abrimos el record y el output stream y 

almacenamos los datos, utilizamos el siguiente código: 

 

Para leer los datos abrimos el record declaramos el input stream y leemos los 
datos del mismo. 
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Flujo de pantallas 
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3.- SCRIPTS BASE DE DATOS 
   

/*============================================================= 
/* Table: Cuentas                                               */ 
/*=============================================================
=*/ 
create table Cuentas  
( 
    cueCodigo            int                            not null, 
    cueNombre            varchar(254), 
    cueTipo              int, 
    cueEstado            int, 
    constraint PK_CUENTAS primary key (cueCodigo) 
); 
 
 
/*============================================================= 
/* Table: FACTURAS                                              */ 
/*=============================================================
=*/ 
create table FACTURAS  
( 
    facCodigo            int                            not null, 
    ingCodigo            int, 
    facNumero            varchar, 
    facFecha             date, 
    facRuc               varchar(40), 
    facEmpresa           varchar(50), 
    facEstado            varchar(60), 
    constraint PK_FACTURAS primary key (facCodigo) 
); 
 
/*============================================================= 
/* Table: Ingresos                                              */ 
/*=============================================================
=*/ 
create table Ingresos  
( 
    tranCodigo           int                            not null, 
    subCodigo            int, 
    tranCantidad         float, 
    tranDescripcion      varchar(254), 
    tranFecha            datetime, 
    tranTipo             int, 
    ingEstado            int, 
    constraint PK_INGRESOS primary key (tranCodigo) 
); 
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/*============================================================= 
/* Table: PLANIFICACION                                         */ 
/*=============================================================
=*/ 
create table PLANIFICACION  
( 
    plaCodigo            int                            not null, 
    subCodigo            int, 
    plaFechadesde        datetime, 
    plaReferencia        int, 
    plaValor             float, 
    plaTipo              int, 
    plaEstado            int, 
    constraint PK_PLANIFICACION primary key (plaCodigo) 
); 
 
/*============================================================= 
/* Table: SUBCUENTA                                             */ 
/*=============================================================
=*/ 
create table SUBCUENTA  
( 
    subCodigo            int                            not null, 
    cueCodigo            int, 
    subNombre            varchar(100), 
    subDescripcion       varchar(100), 
    subValor             float, 
    subEstado            int, 
    constraint PK_SUBCUENTA primary key (subCodigo) 
); 
 
/*============================================================= 
/* Table: Usuario                                               */ 
/*=============================================================
=*/ 
create table Usuario  
( 
    usuaCodigo           int                            not null, 
    usuaNombre           varchar(254), 
    usuaLogin            varchar(254), 
    usuaPassword         varchar(254), 
    usuaTipo             int, 
    usuaEstado           int, 
    constraint PK_USUARIO primary key (usuaCodigo) 
); 
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4.- CASOS DE PRUEBA 

4.1 PRUEBAS DE REQUERIMIENTOS 

Vamos a partir  por el análisis de requerimientos propuestos para el sistema en la 
PC: 

Requerimiento Observación Aprobación 

El software deberá tener la 

posibilidad de configurar la 

situación inicial del usuario. 

El software cuenta con la opción de 

configurar la situación inicial del usuario 

por cada subcuenta existente en el plan 

de cuentas. 

  

Parametrización de gastos, 

para establecer lineamientos 

económicos evitando pérdidas, 

gastos innecesarios y para 

canalizar adecuadamente los 

fondos monetarios. 

El programa permite registrar una 

cantidad límite para las cuentas de 

gastos con el fin de tener egresos 

innecesarios 

  

Tener una parametrización de 

ahorro programado, para 

aumentar nuestro nivel de 

inversiones.  

 

Se verifica la existencia de la opción 

para registrar ahorro programado el cual 

permite ingresar un valor por una cuenta 

específica, este valor será estable para 

la cuenta, es decir será como un fondo 

inmovible, salvo el caso que el usuario 

acepte el mensaje de alerta en el que se 

informará la llegada al límite de egresos. 

 

  

Emitir alertas informativas, en 

caso de ineficiencias de capital, 

gastos fuera del límite 

parametrizado por el usuario. 

Al llegar al límite de la parametrización 

de gastos o al llegar a utilizar el dinero 

para el ahorro que se ha programado, el 

sistema despliega un mensaje de 

advertencia, el cual podemos aceptar 

para continuar con el proceso o 

cancelar para que la transacción no se 

realice. 

  

Emitir la jornalización de un Entre los reportes existentes contamos   



 
 

95 
 

libro diario y un balance de 

comprobación  

 

con un libro diario, balance de 

comprobación, totales ingresos, totales 

egresos.  

 

Vamos a partir  por el análisis de requerimientos propuestos para el sistema de 

dispositivos móviles: 

Requerimientos Observación Aprobación 

Llevar un control  de ingresos y 

egresos desde un dispositivo 

móvil para tener la facilidad de 

un registro puntual y verídico. 

 

En el dispositivo móvil el sistema 

permite registrar nuestros ingresos y 

egresos, especificando los datos de 

fecha, valor, la cuenta acreedora y la 

deudora. 

  

Limitar las cuentas de gastos, 

para establecer lineamientos 

económicos evitando pérdidas, 

gastos innecesarios y para 

canalizar adecuadamente los 

fondos monetarios. 

El programa permite registrar una 

cantidad límite para las cuentas de 

gastos con el fin de tener egresos 

innecesarios. 

  

Tener una conexión con la PC 

para enviar los ingresos y 

egresos registrados en el 

dispositivo. 

 

El dispositivo móvil cuenta con la 

opción de servidor para enviar datos 

vía Bluetooth al programa de la PC, en 

estas pruebas se detecta que en el 

envío de los datos no se está borrando 

los registros del dispositivo, esto quiere 

decir que debería enviar y 

simultáneamente borrar los datos 

almacenados en el móvil. 

 

  

 

 

 



 
 

96 
 

 

4.2. PRUEBAS FUNCIONALIDAD 

ACTIVIDAD SI NO INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

¿El sistema realiza la funcionalidad que se 
necesita? 
    
¿El sistema registra los ingresos y egresos de una 
persona? 
    
¿Los datos del sistema son correctamente 
manejados e ingresados?  

   
 
¿Es rápido y fácil de manejar? 
    
Cuando se cambia el valor de un campo de entrada, 
¿se modifica correctamente? 

   
 Cuándo se consulta, se elimina o se ingresa un 
nuevo registro se limpian los campos de las 
pantallas?   

Al terminar el 
proceso se llama 
al método limpiar. 

 
Los campos que hacen referencia a datos 
de otras tablas ¿tienen cada uno su lista de 
valores? 

  

Los campos se 
relacionan 
mediante las 
consultas SQL 

 
 ¿Al desplegar la información de  listas de valores el 
sistema procesa lentamente? 
 

   

 
¿El tiempo de respuesta es adecuado? 
   

El tiempo de 
respuesta es 
favorable 

¿Los mensajes son manejados adecuadamente? 
 

  

Se maneja 
mensajes de 
confirmación, 
error y alertas 

¿Los campos de ingreso son validados 
correctamente? 
    
¿Si llama reportes, la visualización de los reportes 
es la correcta? 
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4.3 PRUEBAS DE PRESENTACIÓN 

ACTIVIDAD SI NO 
¿El reporte tiene la fecha de generación?    

¿El reporte tiene los encabezados de título 

y nombre de aplicación correctos? 

   

¿El reporte tiene el número de página 

y el total de páginas? 

   

¿Están claramente definidos los módulos 

del sistema? 

   

¿Las etiquetas de los campos son claras 

y representativas? 

   

¿El reporte tiene los colores estándares?    

¿Los campos fecha tienen el formato correcto?    

¿Los campos están alineados en forma correcta?    

¿Usan los botones mayúscula inicial?    

¿Está el título de la pantalla en la barra superior? 
 

   

¿Tiene los nombres de las columnas en las tablas? 
 

   

¿Los iconos tienen la dimensión correcta? 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

1.- CONCLUSIONES 
Los resultados obtenidos en el desarrollo del presente proyecto permiten destacar  

las siguientes conclusiones: 

La metodología OMT- (Técnica de Modelamiento de Objetos)  permite un análisis 

y diseño orientados a objetos, considero que es una metodología madura y  nos 

da la posibilidad para utilizar  herramientas de dominio público, en consecuencia, 

sobrevivir con enorme vitalidad. Esto facilita su evolución para acoplarse a todas 

las necesidades actuales y futuras de la ingeniería de software. 

En una arquitectura de programación por capas los objetos se dividen según su 

funcionalidad. Se utilizó tres principales: la Capa de Interfaz o Frontera, 

compuesta por los objetos encargados de interactuar con el usuario, como lo son 

los formularios e interfaces de la aplicación; por otra parte está la Capa de  

Negocio, en donde se encuentran los objetos que realizan la mayor parte del 

trabajo interno del programa, en esta etapa destaca la lógica de la aplicación así 

como la funcionalidad de servir de enlace entre las otras capas; por último se 

encuentra la Capa de Datos, integrada por los objetos que envían y obtienen 

información al comunicarse con bases de datos. 

Con respecto a la conexión por Bluetooth, el protocolo RFCOMM provee múltiples 

emulaciones de los puertos serie RS-232 entre dos dispositivos Bluetooth. Las 

direcciones Bluetooth de los dos puntos terminales definen una sesión RFCOMM. 

Las ventajas de una solución basada en COM incluyen una aplicación más fácil y 

una mejor interoperabilidad entre los diferentes dispositivos, los inconvenientes se 

encuentran en la definición de puertos virtuales y la creación de una conexión.  

En una PC, el puerto COM virtual debe ser definido en el software Bluetooth, los 

métodos de configuración y los detalles son diferentes para cada aplicación de 

software. Por otra parte, diferentes implementaciones de software de Bluetooth 

puede utilizar un rango diferente de los números de puerto COM.  
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Un dispositivo móvil no dispone de disco duro donde almacenar información 

permanentemente. J2ME resuelve el problema mediante el RMS-(Record 

Management System). RMS es un pequeño sistema de bases de datos muy 

sencillo, permite añadir información en una memoria no volátil del móvil, por lo 

tanto, el acceso y almacenamiento de la información se hace a mucho más bajo 

nivel. RMS no puede ser consultado con sentencias SQL ni nada parecido. En 

una base de datos RMS, el elemento básico es el registro (record). Un registro es 

la unidad de información más pequeña que puede ser almacenada. Los registros 

son almacenados en un recordStore que puede visualizarse como una colección 

de registros.  

El software cumplió con los requerimientos y objetivos desde su planteamiento, se 

destaca por su bajo coste y portabilidad, la capacidad de poder contar con los 

beneficios de un control financiero personal utilizando dispositivos móviles, nos 

trae como ayuda  una correcta toma de decisiones para crecer económicamente.  

Con este proyecto, se ha conseguido obtener un estudio de la plataforma Java 

Micro Edition, que es la más apropiada para aplicaciones móviles ya que cuenta 

con una amplia gama de herramientas para facilitar el desarrollo para dispositivos 

con capacidades reducidas. 

 

  

2.- RECOMENDACIONES 
Para lograr sacarle el mayor provecho a la programación por capas se 

recomienda primeramente definir el objetivo del proyecto, luego se debe asegurar 

de que el modelo adoptado cumpla con las normas necesarias para que la 

aplicación sea del agrado del usuario, y por último debe ser implementado,  

siguiendo el modelo propuesto, con esto obtenemos una herramienta útil para 

facilitar la labor de programación dividiendo la aplicación en módulos y capas 

fáciles de pulir, se recomienda el planteo de una buena arquitectura de 

programación como en este caso fue a tres capas ya que esto tiene como 

resultado que el software sea eficiente, por ser sencillo realizar mejoras y 

actualizaciones al sistema. 
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Esta investigación dejó en nosotros la importancia y las facilidades que brindan el 

análisis y diseño orientado a objetos usando una metodología en particular, la 

cual en este caso fue OMT que es una metodología como base para aprender 

métodos más modernos y profesionales como pueden ser UML o RUP por 

mencionar algunos. 

 

Por otra parte se recomienda el uso de herramientas y plataformas libres para el 

desarrollo de software ya que permiten proporcionar servicios y aplicaciones de 

calidad  sin vernos faltos de no poder hacer frente al pago de grandes cantidades 

en licencias.  

Se recomienda el uso del lenguaje Java, para la creación de aplicaciones para 

móviles, por la versatilidad y la gran cantidad de equipos que lo soportan, ya que 

la  máquina Virtual Java viene incluida en varios modelos de teléfonos móviles 

desde su fabricación y este es uno de los requerimientos que  necesita la 

aplicación para que pueda correr sin problemas a demás debe contar con soporte 

para Bluetooth (JSR-82) , considerando que cada vez más celulares tienen estas 

características, se puede decir  que la posibilidad de acceder a este proyecto, 

sigue creciendo. 

Aunque la interferencia no afecta en la comunicación Bluetooth, se recomienda en 

lo posible el envió de datos sea alejado de otros aparatos que trabajen en la 

banda de los 2.4GHz. 

NetBeans 6.7 es muy recomendable en lo que se refiere a programación en 

dispositivos móviles ya que contiene herramientas muy útiles para el programador 

en la que facilitan el desarrollo y ahorra tiempo 
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ANEXO 1 
 

TERMINOLOGÍA 

ARQ: Repetición automática de consultas 

CLDC: Configuración  de dispositivos conectados con limitaciones 

CDC: Configuración  de dispositivos conectados 

FH/TDD: Salto de frecuencia/ división de tiempo dúplex 

ISM: Industrial, scientific, medical 

J2SE: Java Edición estándar 

J2EE: Java Edición empresarial 

J2ME: Java Edición micro 

JSR82: es un estándar definido por Java para la comunicación de procesos 

Bluetooth. 
L2CAP: Logical Link Control And Adaptation Protocol hace posible que los 

protocolos y aplicaciones de capas superiores transmitan y reciban paquetes de 

datos de la capa superior 

MIDP: Mobile information device profile. 

OBEX: protocolo de comunicación que facilita el intercambio de objetos binarios 

entre dispositivos. 

PICONET: pequeña red que establecen automáticamente los terminales Bluetooth 

para comunicarse entre sí. 

RFCOMM: Serial Cable Emulation Protocol el protocolo RFCOMM emula los 

parámetros de un cable de serie y el estado de un puerto rs-232 para transmitir 

datos en serie. 
RMS: Record management system. 

SDDB: Scientific Drilling Database. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Sistema de control financiero se basa en dos módulos: 

 El módulo para la PC,  que registra el movimiento de efectivo que tiene una 

persona en un período de tiempo, es decir, de cuánto dinero dispone en un 

momento dado.  Este instrumento de control, permite conocer cómo se desarrolla 

la situación financiera de una persona, a partir de conocer las obligaciones de 

pago contraídas, las deudas y los ingresos 

 El módulo contable de la PC llevará el registro de libros los cuales deben 

registrar:  

Los ingresos (entradas): todo el dinero que gana la persona. 

Gastos: todo el dinero que desembolsa la persona. 

Saldo: dinero que queda al final de cada mes. 

 

 El módulo para los dispositivos móviles cuenta con una conexión con un 

computador  por medio de Bluetooth, este módulo se encarga de administrar los 

datos registrados en el móvil, ayuda en el proceso del sistema contable completo 

para que los interesados directos  puedan entender exactamente cuál es su 

posición financiera, realicen  un seguimiento de los ingresos y gastos,  planifiquen 

económicamente, para evitar pérdidas de dinero debido a una mala 

administración. Con un buen sistema contable, podremos contar con  una prueba 

documentada de pagos.  

 

Toda transacción financiera debe pasar por los siguientes pasos: 

1.-  Se realiza la transacción (se gasta o recibe dinero). 

2.-  Se registra en el dispositivo móvil como prueba de que se ha realizado.  

3.-  Se registra la transacción en un libro de cuentas. 

4.-  Se hace un resumen de todas las transacciones y se registran en un extracto 

mensual. 
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Este sistema contable  proporcionara información que sea: 

- Relevante  

- Comprensible 

- Fidedigna 

- Completa 

- Actualizada 

- Coherente 

 

OBJETIVO DEL MANUAL 
 

El objetivo primordial de este manual es ayudar y guiar al usuario a utilizar el 

sistema de control financiero personal obteniendo información deseada para 

poder despejar todas las dudas existentes y comprende: 

 Guía para acceder al sistema. 

 Conocer cómo utilizar el sistema, mediante una descripción detallada e 

ilustrada de las opciones. 

 Conocer el alcance de toda la información por medio de una explicación 

detallada e ilustrada de cada una de las pantallas que lo conforman. 

 

INGRESO AL SISTEMA 
 

El sistema cuenta con la pantalla principal que es del login. 

En esta pantalla debemos ingresar el login y el password de la cuenta. 
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Si la cuenta es correcta el sistema permitirá entrar al menú principal, caso 

contrario desplegará el siguiente mensaje de error. 

MENÚ PRINCIPAL 
 

 

El  menú principal cuenta con los siguientes iconos los cuales se explican a 

continuación: 

Configuraciones.- Con esta opción se puede configurar lo que respecta a 

usuarios, cuentas y la situación inicial. 
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Control Financiero.- Esta opción permite realizar transacciones y realizar 

una conexión con el dispositivo móvil. 

Planificación.- Con esta opción se puede parametrizar los gastos y 

registrar un valor para ahorro programado de cualquier cuenta. 

Reportes.- Aquí ponemos visualizar los reportes como el balance final, el 

libro diario, el registro de ingresos y egresos. 

OPCIONES DEL SISTEMA 
  

Los iconos operacionales de las pantallas son los siguientes: 

Home.-  permite regresar al menú principal 

Nuevo.- Limpia los campos para ingresar un nuevo registro. 

Guardar.- Guarda un nuevo registro o guarda las modificaciones 

realizadas 

Enlistar o modificar.- permite visualizar una lista de los registros 

existentes o visualizar el registro seleccionado para modificarlo. 
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Borrar.- Elimina el registro seleccionado. 

 

 USUARIOS 

La opción de usuarios permite el ingreso, eliminación y modificación de usuarios. 

En esta pantalla se ingresa los datos del nuevo usuario a ser registrado 

 

 

Luego de ser ingresado damos clic en el icono de guardar para que se ejecute la 

acción de ingreso. 

Para modificar un registro enlistamos los usuarios del sistema. 

 



 
 

110 
 

 

 

La pantalla de búsqueda permite colocar una letra o todo el nombre de usuario, 

para realizar una búsqueda general de todos los usuarios deja el campo de 

búsqueda en blanco y envía a ejecutar la búsqueda, de esta manera se 

desplegará todos los usuarios existentes. 

Para modificar el campo seleccionamos el botón o hacemos doble clic y 

aparecerá la pantalla para modificar los datos del usuario. 

 CUENTAS 

La opción cuentas sirve para saber que subcuentas pertenecen a la misma  por 

ejemplo: 

En la cuenta de Activos Corriente tenemos las subcuentas de caja y  bancos, 

además se puede visualizar la cantidad total que está registrada en esa cuenta. 

Para esto seleccionar la cuenta que desea buscar en el combo superior. 

Inmediatamente se visualiza en una tabla las subcuentas que pertenecen a la 

opción seleccionada. 
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Para eliminar una subcuenta, se debe seleccionar el registro  y presionar el botón  

de borrar . 

Para ingresar una nueva subcuenta se debe seleccionar a que cuenta 

pertenecerá y dar clic en el botón de nuevo , o dar doble clic en la parte 

inferior de la tabla de subcuentas, aparecerá una pantalla para ingresar los datos, 

se llena esta pantalla y se guarda el registro. 

Para modificar un campo, se selecciona el registro y dar doble clic o se selecciona 

y se debe presionar el botón de modificar . 

SITUACION INICIAL 

Situación inicial permite configurar los valores con los cuales se empieza la 

contabilidad. 

Aquí se puede modificar el valor total de cada cuenta con respecto a nuestra 

situación. 
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Para ello se debe seleccionar la cuenta que se desea modificar con doble clic o 

presionamos el botón de modificar; se desplegará una ventana en la que se podrá 

cambiar el valor total de la cuenta. 

 

TRANSACCIONES 

Aquí se registra los ingresos y egresos que se realicen. 

 

Sin acreedor no hay deudor, esto quiere decir que siempre deberá existir una 

cuenta que ingrese y otra en la que se haga el egreso. 

Si se factura se debe registrar la factura para un control informativo. 



 
 

113 
 

Para modificar las transacciones colocamos la opción de enlistar en la que saldrá 

una pantalla con un buscador. 

 

 

 

 

 

 

 

Colocamos el parámetro de búsqueda, las iníciales o el nombre de la cuenta que 

queremos ver. 

Doble clic para modificar la transacción o el botón de modificar. 

 CONEXIÓN 

Esta opción  permite conectarnos a los dispositivo móviles, emite una lista de 

todos los dispositivos Bluetooth del área, aquí se debe seleccionar el dispositivo 

del cual queremos recibir los datos de transacción guardadas. 
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Ahorro programado 

Esta opción permite guardar un registro para ahorro programado así el sistema 

emite una alarma si se pasa de la cantidad programada para el ahorro. 

 

Parametrización de gastos 

En esta pantalla se puede visualizar los parámetros existentes para los gastos. 

Aquí se podrá modificar los datos, dando doble clic o presionando el botón para 

modificar. 
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 Reportes 

Aquí se visualiza una pantalla en la que se puede seleccionar entre los siguientes 

reportes: 

Libro diario 

Balance de comprobación 

Total ingresos 

Total egresos 
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El formulario que deben llenar las personas no obligadas a llevar contabilidad es 

el 104 A y de ahí se basa la información de nuestro reporte. 
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Dispositivos móviles 

En el software para dispositivos permite el registro de ingresos y gastos, además 

podemos ingresar alarmas que limitan nuestros gastos según las necesidades del 

usuario, cuenta con un menú principal que consta de los siguientes ítems: 
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VisualMIDlet: Esta opción permite ingresar al menú principal de la aplicación , 

para registrar ingresos y egresos, ingresar alertas de gastos y visualizar los 

registros. 

DeviceServerCOMM: Esta opción  permite realizar la conexión con la 

computadora para transmitir los datos de ingresos y egresos guardados en el 

dispositivo. 

 

VISUALMIDLET 
 

 

 

El software inicia con un mensaje de bienvenida, 

consecutivamente se despliega la pantalla de login en la que 

pedirá una contraseña de ingreso, para la seguridad en el 

manejo de usuarios. 
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Si el password es el correcto ingresaremos al menú principal del sistema que 

consta de: 

 

 

Transacción: en esta opción se registra los ingresos y egresos para después ser 

enviados por medio de Bluetooth al programa de la computadora, de la siguiente 

manera; 

Primero aparece la pantalla en la que se registra la cuenta que ingresa, la cuenta 

que va al debe, interminablemente también se registra la cuenta que sale esto se 

refiere a  la cuenta que va al haber. 
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En estas pantallas saldrá tres opciones para seleccionar las cuentas de activos, 

pasivos o gastos, se debe seleccionar solo una de las tres ya que caso contrario 

saldrá un error que solo puede existir una cuenta en el debe y una en el haber por 

cada asiento contable. 

Después de registrar las cuentas aparece una pantalla para colocar el valor y la 

fecha de dicha transacción: 

 

Al aceptar se procesara el ingreso del registro al RMS, para esto saldrá una 

pantalla con una barra indicativa del proceso. 
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Alertas: al seleccionar esta opción se debe registrar la parametrización de los 

gastos de la siguiente manera: 

 

 

Seleccionar la cuenta de gastos a intervenir y el valor limite a gastar, y se acepta 

de igual manera saldrá una pantalla de confirmación con la barra de proceso del 

ingreso de la alerta. 

 

Historial transacciones: al seleccionar esta opción se visualizara una lista de las 

transacciones realizadas hasta el momento. 
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Historial de alertas: Al optar por esta opción se visualiza la lista de alertas 

creadas. 

 

 

DEVICESERVERCOMM 
 

Con esta opción se inicializara un servidor de Bluetooth el cual esperara la 

conexión de un cliente Bluetooth que será el del software del PC, cuando reciba 

una conexión de parte del cliente el sistema comenzara a enviar los datos de las 

transacciones ingresadas en el celular, y simultáneamente las ira borrando del 

RMS. 
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ANEXO 3 

 

MANUAL  DE INSTALACIÓN 
 

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

Las características que necesita una computadora para que el sistema se ejecute 

son: 

- Computador Pentium IV mínimo. 

- Sistema Operativo Windows  XP, Vista, Linux. 

- Memoria 128Mb mínimo, recomendable 512Mb. 

- Espacio en disco 1Gb. 

- Puerto 3306 disponible. 

 

Los requerimientos que necesita el dispositivo móvil para ejecutar la aplicación 

son: 

 - Disponer de una maquina virtual Java 

 - Una memoria mínima 512 MB 

 - Bluetooth incorporado 

 - Conectividad con la computadora.  

 

En la computadora necesitamos que este instalado el JDK de java y la 

base de datos que se utilizara 

 
JDK-6U4-WINDOWS-I586-P 

1. Haz doble click en el programa de instalación del jdk: " JDK-6U4-

WINDOWS-I586-P.exe".  

2. Cuando aparezca el cuadro de licencia, pulsa "I accept the terms in the 

licence agreement" y luego "Next>".  

3. En la siguiente pantalla, no se cambia nada y se pulsa "Next>".  

ANEXO 3 
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4. En la siguiente pantalla sobre los navegadores web, no cambies nada y 

pulsa "Install>".  

5. Se espera a que acabe de copiar todos los ficheros. Esto te llevará unos 

minutos.  

6. Cuando termine, pulsa "Finish" y se reinicia el ordenador.  

 

MySQL 

El MySQL se instala en el ordenador que vamos a utilizar para la aplicación. 

Doble clic en Setup. 

Pulsaremos en "Next" y marcaremos "Typical" 

Seleccionamos las utilidades a instalar, por defecto se instalará todo salvo las 

herramientas para desarrolladores.  

Pulsamos en "Next" y a continuación en "Install" 

 

En la siguiente ventana podemos registrarnos en MySQL.com, pero en nuestro 

caso colocaremos: Create a new free MySQL.com account. 

 

 
 

Si queremos configurar MySQL en este momento dejaremos marcada la opción 

"Configure the MySQL Server now" y pulsaremos en "Finish" 
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Ahora aparecerá un asistente para la configuración "MySQL Server Instance 

Configuration Wizard" y se selecciona "Next". 

 

 
 

Se marca la opción "Detailed Configuration" y se  pulsa  "Next", de esta forma se 

configura más opciones de MySQL utilizando el asistente. Si marcásemos 

"Standard Configuration" el asistente pedirá menos información pero habría que 

configurar algunas opciones manualmente. 

 

Dependiendo del uso que se quiera dar al equipo en el que se instala marcaremos 

una de las tres opciones: 

Developer Machine: se marca esta opción si en el equipo donde hemos instalado 

MySQL Server se utiliza también para otras aplicaciones. MySQL Server utilizará 

la memoria mínima necesaria. 

Server Machine: se marca esta opción si se utiliza el equipo para algunas 

aplicaciones. Con esta opción MySQL Server utilizará un nivel medio de memoria. 
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Dedicated MySQL Server Machine: se marca esta opción sólo si se quiere 

utilizar el equipo como un servidor dedicado exclusivamente a MySQL. Con esta 

opción MySQL Server utilizará el máximo de memoria disponble. Se obtendrá un 

rendimiento elevado pero el equipo sólo servirá para MySQL. 

 
 

En nuestro caso marcaremos "Server Machine".  

Dependiendo del uso que se quiera dar a la Base de Datos se marca una de las 

tres opciones siguientes, normalmente se marcará "Multifunctional Database" 

salvo que se quiera utilizar MySQL como base de datos para transacciones de 

otra Base de Datos MySQL: 

 

 
 

Seleccione la unidad y la carpeta donde queramos guardar los ficheros de datos 

(Tablespace) de la Base de Datos. A partir de la versión 4.0 de MySQL incorpora 

soporte para el control de la integridad referencial. A este nuevo tipo de tablas lo 

llama InnoBD: 
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Se deja marcada la opción "Enable TCP/IP Networking" si los clientes se puedan 

conectar mediante TCP/IP al equipo servidor de MySQL. Podremos cambiar el 

puerto por el que lo harán, por defecto se suele dejar 3306  

 
 

Se selecciona el juego de caracteres que se va a utilizar, por defecto está 

marcado "Latin1" válido para Inglaterra y Europa: 
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El siguiente paso es importante pues nos pide especificar el tipo de arranque de 

MySQL Server. Si se selecciona la primera opción ("Install As Windows Service") 

el programa de instalación nos creará un Servicio que será el encargado de 

ejecutar MySQL Server, también permite especificar el nombre del servicio y si 

queremos que arranque automáticamente al iniciar el sistema ("Launch the 

MySQL Server automatically"). La segunda opción "Include Bin Directory in 

Windows PATH añadirá las variables de entorno necesarias para la ejecución de 

los ficheros necesarios para iniciar MySQL . 

La opción recomendada es "Install As Windows Service":  

 
 

Se introduce la contraseña para el usuario administrador (root) y marcaremos la 

opción "Enable root access from remote machines" se pueda acceder como 

administrador desde otros equipos:  

VR  1.1  el password es root 

En la siguiente versión podemos modificarlo. 
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Por último se pulsa en "Execute" para finalizar la configuración de MySQL:  

 
 

Si no hay problemas mostrará que el proceso de instalación y configuración de 

MySQL Server ha terminado y se ha instalado e iniciado el Servicio que ejecutará 

MySQL. 

 

Finalizado el proceso ejecutamos  mysql-gui-tools-5.0-r12-win32 sin mayor 

modificación. 

 

ASIGNACIÓN  DE  BASE DE DATOS 

 

1.- Abrimos el administrador de MySQL 

2.-Seleccionamos  la opción Restore en la parte izquierda de la pantalla 
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3.- Clic en Open Backup File en la parte inferior de la ventana. 

4.-Nos aparecerá la siguiente ventana. 

 

5.- Aquí se direcciona el archivo de la base de datos correspondiente. 

6.- Clic en Start Restore 

7.- Se inicializara el proceso de carga de la base. 

8.- Entonces se espera que en el resultado nos aparezca lo siguiente. 

 

 

 

 


