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TEMA: DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

CONTROL DE BIENES, MUEBLES, INMUEBLES, INTANGIBLES, 

MATRICES, CENTROS DE APOYO, EXTENSIONES Y UNIDADES 

EDUCATIVAS PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, 

MINAS, PETRÓLEOS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR. 

 

RESUMEN 

 

En la actualidad la mayoría de instituciones, empresas, unidades educativas presentan 

un déficit en la solución de problemas de registro y actualización de datos, no poseen la 

infraestructura informática necesaria para tratar sus datos de una manera sistematizada. 

En este caso trataremos con el tema de sistematización de muebles, inmuebles, centros 

de apoyo y unidades académicas para la FIGEMPA y a su vez servirá para la 

acreditación con la CEAASES. Se realizará el levantamiento de procesos y la 

automatización de datos para cumplir con los requerimientos en forma sistémica, 

estandarizada y normalizada.  

Finalmente, se realizará el desarrollo e implementación  de un sistema  de  procesos 

vinculados el cual será designado por las autoridades como el más importante para la 

FIGEMPA. 

PALABRAS CLAVES: BIENES / CENTROS DE APOYO / FIGEMPA /  

UBICACIÓN / UNIDADES EDUCATIVAS / INTANGIBLES  
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ABSTRACT 

 
 
Currently the majority of companies, institutions, educational units present a deficit in 

the solution of problems of registration and updating of data, they do not possess the 

infrastructure necessary to manage your information in a systematic way. In this case 

we will deal with the issue of systematization of furniture, buildings, support centres 

and academic units for the FIGEMPA and in turn will be used for accreditation with the 

CEAASES. There will be the lifting of processes and the automation of data to meet the 

requirements in the systemic form, standardized and normalized. 

 

Finally, be the development and implementation of a system of linked processes which 

will be designated by the authorities as the most important for the FIGEMPA. 
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CAPÍTULO I 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Hoy día la Educación Superior en el Ecuador ha crecido y se ha vuelto más complejo en 

cuanto al manejo de información durante los últimos años. 

Algunas entidades todavía no cuentan con un sistema que permita  la entrega de toda la 

información actualizada y completa, dificultando así la planificación, regulación, 

coordinación interna del sistema, los procesos de acreditación y aseguramiento de la 

calidad. 

 

Es por esta razón que las autoridades de la Facultad de Ingeniería Geología, Minas, 

Petróleos y Ambiental (FIGEMPA) decidieron sistematizar el proceso de registro y 

actualización de datos para bienes, muebles, inmuebles, intangibles, matrices, 

extensiones, centros de apoyo y unidades educativas. 

 

Las matrices anteriormente mencionadas se levantarán por módulos en este proyecto de 

tesis, se sistematizará los datos guardados en archivos de Excel, los formularios antes 

mencionados que posee la FIGEMPA. 

Una vez que se realice el levantamiento de la información se podrá imprimir un primer 

reporte con lo que la CEAACES, verificará si los datos guardados sean verídicos, 

completos, que sean verificables y que correspondan a la FIGEMPA. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad la FIGEMPA carece de un sistema de procesos estructurales de 

creación y actualización de datos, generando problemas en el manejo de información. 

La sistematización de los procesos ya mencionados apunta a mejorar la práctica actual 

de almacenamiento de datos que se lo realiza en hojas de Excel, con esto podemos 

confrontar y modificar el conocimiento teórico, contribuyendo a convertirlo en una 

herramienta realmente útil para entender y transformar su realidad así como satisfacer 

los requerimientos del  CEAASES (Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior) que hoy en día necesita los 

datos de la FIGEMPA para la acreditación. 
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Realizando estos módulos, la FIGEMPA tendrá un manejo de datos eficiente y eficaz, lo 

que permite un sustancial ahorro de tiempo, y esfuerzo para manejar la gran cantidad de 

datos almacenados de manera incorrecta hasta cierto punto, con la sistematización 

vamos a lograr que se guarden mayor cantidad de datos en menor tiempo para tener 

como objetivo la acreditación de la FIGEMPA. 

En caso de requerir información adicional se deja bien especificado los nombres de las 

tablas con las que se maneja la base de datos para en un futuro poderlas ocupar de una 

manera ágil y sin complicaciones. 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

Sistematizar el actual proceso de ingresos y egresos de bienes, muebles, inmuebles e 

intangibles, así como los centros de apoyo, extensiones, matrices y unidades académicas 

mediante una aplicación informática que permita la administración, control de los 

procesos de creación y actualización de datos de la FIGEMPA para obtener la 

acreditación de la CEAASES. 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Realizar entrevistas a las personas encargadas de la administración y control 

de bienes, muebles, inmuebles e intangibles así como coordinadores de los 

centros de apoyo, matrices, extensiones y unidades educativas mediante 

reuniones para conocer las falencias y requerimientos que tienen. 

- Diseñar y generar las tablas para la base de datos mediante herramientas 

informáticas, en este caso utilizaremos powerdesigner para cumplir los 

requerimientos de la CEAASES. 

- Desarrollar la opción de Bienes; muebles, inmuebles e intangibles 

- Desarrollar la opción de centros de apoyo, matrices, extensiones y unidades 

educativas. 

- Integrar los dos módulos a un solo sistema en común para el levantamiento 

de datos. 

- Levantar la información existente en los archivos Excel a la base de datos 

mediante el sistema realizado para la acreditación de la CEAASES. 

- Generación de reportes en archivos de Excel y generación de reporte 

dinámico con Pentaho. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de tesis está encaminado para solucionar y agilitar los procesos que 

actualmente se realizan en la FIGEMPA al momento de realizar el levantamiento de 

datos de las diferentes escuelas. 

Por esta razón se desarrollará un sistema de fácil acceso para el manejo bienes, muebles, 

inmuebles, intangibles, matrices, centros de apoyo, extensiones, unidades educativas 

que existen en dicha institución para obtener procesos rápidos y eficaces. 

Además de esta manera se logrará validar el ingreso erróneo de datos obteniendo 

información actualizada, veraz y confiable.  

1.6 ALCANCE 

Analizando los requerimientos y necesidades que tiene la FIGEMPA, a continuación se 

detallan los módulos que intervienen en la automatización. 

El sistema será instalado en el Centro de  Informática de la FIGEMPA en el servidor 

destinado a la implementación del sistema. 

El proyecto que se propone en el presente documento es el desarrollo de un sistema 

informático que facilite el ingreso, actualización y validación  de  datos de bienes como 

son muebles, inmuebles, intangibles y centros de apoyo, matrices, extensiones y 

unidades educativas obteniendo finalmente un primer reporte  por cada escuela que 

serán  útiles para la toma de decisiones.  

Para lograrlo, el sistema se compone de tres opciones: 

1.6.1 Opción de Seguridad 

Permite organizar, distribuir y clasificar los permisos que se puedan otorgar a los 

usuarios. Estos permisos se logran bajo las siguientes propiedades perfiles y usuarios. 

Los usuarios se definen y se relacionan a un perfil para que pueda desempeñar su rol 

dentro del sistema. 

En este caso y por el momento se tendrá un solo administrador al cual se asignará todos 

los permisos correspondientes este administrador tendrá la capacidad de realizar las 

transacciones de  ingreso, actualización, eliminación y la generación del reporte en 

Excel. 

1.6.2 Opción de Bienes, Muebles, Inmuebles e Intangibles. 

El sistema permitirá crear, modificar, actualizar y/o colocar activo inactivo determinado 

mueble, inmueble o intangible con sus respectivas categorías, permite una 

administración eficiente de los recursos o bienes adquiridos. 
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1.6.3 Opción de Matrices, Centros de Apoyo, Extensiones y Unidades Educativas. 

El sistema permitirá registrar, modificar, actualizar y/o eliminar cada una de los centros 

de apoyo, matrices, extensiones y unidades educativas  que tenga la FIGEMPA fuera de 

la matriz de la universidad. 

1.7 RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados con la implementación del sistema son: 

- Eficiencia y eficacia al manejar gran cantidad de datos. 

- Tener un control sistemático en cuanto a las adquisiciones que haga la 

FIGEMPA para mejorar su calidad de educación. 

- Ahorro de tiempo en el manejo de datos, empleando el restante para realizar 

otras actividades que ayuden a la mejora de la FIGEMPA. 

- Reportes requeridos por la CEAACES para obtener la acreditación. 

- Reportes requeridos por la FIGEMPA como a bien tuviere. 
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CAPÍTULO II 

 

1.8 MARCO TEÓRICO. 

La metodología es un conjunto de procedimientos, técnicas, herramientas y su 

respectivo documento, el cuál ayuda a los desarrolladores a realizar un nuevo software. 

Se puede seguir uno o varios ciclos de vida el mismo que nos indica lo que se obtiene a 

los largo del proyecto, pero no indica cómo hacerlo. 

Dependerá mucho de la metodología elegida para obtener los resultados esperados, es 

necesario conocer cada una de ellas para elegir la correcta al momento del desarrollo del 

software. 

La metodología indicará los resultados parciales y finales. 

1.9 METODOLOGÍAS DE DESARROLLO 

Metodología de desarrollo de software en ingeniería de software es un marco de trabajo 

usado para estructurar, planificar y controlar el proceso de desarrollo en sistemas de 

información
1
. 

Una metodología está compuesta por:  

 Cómo dividir un proyecto en etapas. 

 Qué tareas se llevan a cabo en cada etapa. 

 Qué restricciones deben aplicarse. 

 Qué técnicas y herramientas se emplean. 

 Cómo se controla y gestiona un proyecto. 

 

Una gran variedad de metodologías se ha  desarrollado a lo largo de los años, cada de 

ellas con sus fortalezas y debilidades. 

Una determinada metodología no es necesariamente aplicable a todo tipo de proyectos, 

sino cada tipo de proyecto tiene una metodología a la que se adapta mejor. 

1.9.1 Metodología orientada a procesos. 

La ingeniería del software se basa en el modelo básico de entrada/proceso/salida de un 

sistema.  

Está compuesta por:  

                                                           
1 Hermenegildo Romero, Metodología de desarrollo,  

http://www.slideshare.net/MeneRomero/metodologias-de-desarrollo 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_software
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 Diagrama de flujo de datos (DFD). 

 Diccionario de datos. 

 Especificaciones de proceso. 

1.9.2 Metodologías orientadas a datos. 

Son metodologías basadas en información. Primero se definen las estructuras de datos y 

a partir de éstos, se derivan los componentes procedimentales. 

1.9.3 Metodología orientada a objetos. 

La orientación a objetos
2
 unifica procesos y datos encapsulándolos en el concepto de 

objetos. 

Tiene dos enfoques distintos:  

 Revolucionario, u ortodoxo. Rompe con las metodologías tradicionales.  

Ejemplos: metodologías OOD de Booch, CRC/RDD de Wirfs-Brock. 

 Sintetista o evolutivo. Toman como base los sistemas estructurados y conforman 

elementos de uno y otro tipo.  

1.9.4 Metodologías ágiles 

Un proceso es ágil cuando el desarrollo de software es incremental, es decir entregas 

pequeñas de software, donde el  cliente y desarrolladores trabajan juntos constantemente 

con una cercana comunicación. 

1.9.5 Metodología RUP 

El proceso unificado conocido como RUP
3
, es un modelo  de software que permite el 

desarrollo de software a gran escala, mediante un proceso continuo de pruebas y 

retroalimentación, garantizando el cumplimiento de ciertos estándares de calidad. 

El proceso de desarrollo constituye un marco metodológico que define en términos de 

metas estratégicas, objetivos, actividades y documentación requerida en cada fase del 

desarrollo. Esto permite enfocar esfuerzo en términos de habilidades, competencias y 

capacidades a fin de asumir roles específicos con responsabilidades bien definidas. 

Los elementos del RUP 

Los elementos con los que cuenta el RUP son: 

                                                           
2 Metodología Orientada a Objetos,   

http://profesores.fi-b.unam.mx/carlos/aydoo/conceptos_oo.html 

http://franklinmorillouba.blogspot.com/2010/11/metodologia-orientada-objetos-fases-y.html 

 
3 RUP, Proceso Racional Unificado.  

http://es.slideshare.net/cortesalvarez/metodologa-rup 

https://procesosdesoftware.wikispaces.com/METODOLOGIA+RUP 

http://metodologiadesoftware.blogspot.com/2012/11/fases-del-modelo-rup_27.html 

 

https://procesosdesoftware.wikispaces.com/METODOLOGIA+RUP
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 Actividades, Son los procesos que se llegan a determinar en cada iteración. 

 Trabajadores, Vienen hacer las personas o entes involucrados en cada proceso. 

 Artefactos, Un artefacto puede ser un documento, un modelo, o un elemento de 

modelo. 

Una particularidad del RUP es que, en cada ciclo de iteración, se hace exigente el uso de 

artefactos, siendo por este motivo, una de las metodologías más importantes para 

alcanzar un grado de certificación en el desarrollo del software. 

Fases del RUP 

El ciclo de vida organiza las tareas en fases e iteraciones. RUP divide el proceso en 

cuatro fases, dentro de las cuales se realizan varias iteraciones en número variable según 

el proyecto y en las que se hace un mayor o menor hincapié en las distintas actividades. 

Inicio: El objetivo en esta etapa es determinar la visión del proyecto.  

 Define el ámbito y objetivos del proyecto. 

 Se define la funcionalidad y capacidades del producto. 

Elaboración: En esta etapa el objetivo es determinar la arquitectura óptima.  

 Se planifica el proyecto considerando recursos disponibles. 

 Tanto la funcionalidad como el dominio del problema se estudian en 

profundidad. 

Construcción: En esta etapa el objetivo es llevar a obtener la capacidad operacional 

inicial. 

 El producto se desarrolla a través de iteraciones donde cada iteración involucra 

tareas de análisis, diseño e implementación. 

 Las fases de estudio y análisis sólo dieron una arquitectura básica que es aquí 

refinada de manera incremental conforme se construye (se permiten cambios en 

la estructura). 

 Gran parte del trabajo es programación y pruebas. 

 Se documenta tanto el sistema construido como el manejo del mismo. 

 Esta fase proporciona un producto construido junto con la documentación. 

Transmisión: El objetivo es llegar a obtener el release del proyecto.  

 Se libera el producto y se entrega al usuario para un uso real. 

 Se incluyen tareas de marketing, empaquetado atractivo, instalación, 

configuración, entrenamiento, soporte, mantenimiento, etc. 

 Los manuales de usuario se completan y refinan con la información anterior. 

 Estas tareas se realizan también en iteraciones. 
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Cada fase de las mencionadas con anterioridad se puede planear mediante la asignación 

de tiempo, hitos principales, iteraciones por fases y el plan de proyecto. 

DISCIPLINAS DEL RUP 

El ciclo de vida que se desarrolla por cada iteración, es llevada bajo dos disciplinas, que 

se mencionan a continuación: 

Disciplina de Desarrollo 

 Ingeniería de Negocios: Entendiendo las necesidades del negocio.  

 Requerimientos: Trasladando las necesidades del negocio a un sistema 

automatizado.  

 Análisis y Diseño: Trasladando los requerimientos dentro de la arquitectura de 

software.  

 Implementación: Creando software que se ajuste a la arquitectura y que tenga 

el comportamiento deseado.  

 Pruebas: Asegurándose que el comportamiento requerido es el correcto y que 

todo el solicitado está presente. 

  

Disciplina de Soporte 

 Configuración y administración del cambio: Guardando todas las versiones 

del proyecto. 

 Administrando el proyecto: Administrando horarios y recursos. 

 Ambiente: Administrando el ambiente de desarrollo. 

 Distribución: Hacer todo lo necesario para la salida del proyecto. 

Los roles se distribuyen entre los miembros del proyecto y que definen las tareas de 

cada uno y el resultado (artefactos) que se espera de ellos. Todos los miembros del 

equipo comparten: 

 Base de conocimiento 

 Proceso 

 Vista de cómo desarrollar software 

 Lenguaje de modelamiento (UML) 
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Figura 1 Colaboración en equipo (RUP) 

1.10 ARQUITECTURA N-CAPAS 

La construcción de aplicaciones (n-capas)
 4

 distribuidas ha emergido como la 

arquitectura predominante para la construcción de aplicaciones multiplataforma en la 

mayor parte de las empresas.  

Este cambio radical en los modelos de computación, desde los sistemas monolíticos 

basados en mainframe y los tradicionales sistemas cliente-servidor, hacia sistemas 

distribuidos multiplataforma altamente modularles, representa el desarrollo rápido y 

avance de la investigación en el mundo del desarrollo de aplicaciones. 

El modelo presenta algunas ventajas entre ellas: 

 Desarrollos paralelos (en cada capa)  

 Aplicaciones más robustas debido al encapsulamiento  

 Mantenimiento y soporte más sencillo, es más sencillo cambiar un componente 

que modificar una aplicación monolítica  

 Mayor flexibilidad, se pueden añadir nuevos módulos o nuevas opciones para 

dotar al sistema de nueva funcionalidad  

 Alta escalabilidad. La principal ventaja de una aplicación distribuida bien 

diseñada es su buen escalado, es decir, que puede manejar muchas peticiones 

con el mismo rendimiento simplemente añadiendo más hardware. El crecimiento 

es casi lineal y no es necesario añadir más código para conseguir esta 

escalabilidad. 

                                                           
4 Arquitectura N-capas.  

http://iutll-abdd.blogspot.com/2012/05/arquitectura-de-n-capas.html 

http://www.academia.edu/10102692/Arquitectura_de_n_capas 

 

http://www.academia.edu/10102692/Arquitectura_de_n_capas
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Como tecnología, las arquitecturas de n-capas proporcionan una gran cantidad de 

beneficios para las empresas que necesitan soluciones flexibles y fiables para resolver 

complejos problemas inmersos en cambios constantes. 

 

Figura 2 Arquitectura n-capas 

1.10.1 Capa de presentación 

Es la encargada de los servicios de presentación, proporciona la interfaz necesaria para 

presentar la información y reunir datos. 

1.10.2 Capa de negocio 

Se encarga de los servicios de negocios, es el puente entre un usuario y los servicios de 

datos. Responde a las peticiones de usuario u otros servicios de negocio para ejecutar 

una tarea aplicando tareas formales o reglas de negocio a datos relevantes. 

1.10.3 Capa de datos 

La capa de servidor de datos se compone de servidores de datos. 

El nivel de servicio de datos es responsable de: 

 Almacenar los datos. 

 Recuperar los datos. 

 Mantener los datos. 

 La integridad de los datos. 

1.11 ARQUITECTURA DEL PROYECTO 

El proyecto desde el punto de vista lógico estará conformado:  

1.11.1 Capa Cliente 

Esta capa es la que hace referencia al computador desde el cual el usuario  accede al 

sistema a través del uso de navegadores web.  

1.11.2 Servidor de Aplicaciones 

Dispositivo de software mediante el cual se desplegará la aplicación desarrollada en 

Java.  
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1.11.3 Capa Web 

Es la capa donde se construye las páginas XHTML
5
 mediante el uso del Framework 

JSF
6
 . Para el uso de AJAX se usa la implementación de PrimeFaces

7
. 

1.11.4 BackingBeans 

Son clases Java encargadas de implementar la funcionalidad de las páginas XHTML. 

Un BackingBean es usualmente un Bean común de java que sirve de soporte para un 

objeto manejado dentro de la aplicación. 

1.11.5 Capa Negocio 

Es la capa donde se definen las reglas del negocio de la aplicación y será la encargada 

de recibir las peticiones de usuario y entregar una respuesta mediante el 

1.11.6 EJB Enterprise JavaBeans 

Clases Java ligeras donde se programan las reglas del negocio de la aplicación, 

proporcionan un modelo de componentes distribuido estándar del lado del servidor, uno 

de sus objetivos es dotar al programador de un modelo que le permita abstraerse de los 

problemas generales de una aplicación empresarial (concurrencia, transacciones, 

persistencia) para centrarse en el desarrollo de la lógica del negocio.  

1.11.7 DAO Data Access Object 

Son clases Java en las cuales se implementa el acceso a las tablas de la base de datos, 

suministra una interfaz común entre la aplicación y uno o más dispositivos de 

almacenamiento de datos.  

1.11.8 Base de Datos 

Es donde se van a almacenar los datos generados por la aplicación para su posterior uso 

en la generación de reportes. 

 

                                                           
5XHTML: eXtensibleHyperTextMarkupLanguage, XHTML es básicamente HTML expresado como XML válido.   
6JSF: JavaServer Faces, es una tecnología y framework para aplicaciones Java basadas en web que simplifica el 

desarrollo de interfaces de usuario en aplicaciones Java EE.   
7PrimeFaces: componente para JavaServer Faces (JSF) de código abierto que cuenta con un conjunto de componentes 

enriquecidos que facilitan la creación de aplicaciones web.   
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Figura 3 Arquitectura del proyecto. 

1.12 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN  JAVA 

Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática comercializada por 

primera vez en 1995 por Sun Microsystems. 

Java es rápido, seguro y fiable. La versión más reciente de Java contiene importantes 

mejoras para el rendimiento, estabilidad y seguridad de las aplicaciones Java que se 

ejecutan en su equipo. La instalación de la actualización gratuita garantiza que sus 

aplicaciones Java sigan ejecutándose de forma segura y eficaz. 

Java Runtime Environment (JRE) es lo que se obtiene al descargar el software de Java. 

JRE está formado por Java Virtual Machine (JVM), clases del núcleo de la plataforma 

Java y bibliotecas de la plataforma Java de soporte. JRE es la parte de tiempo de 

ejecución del software de Java, que es todo lo que necesita para ejecutarlo en el 

explorador web. 

1.12.1 Características 

Lenguaje simple 

Java   posee   una   curva   de   aprendizaje   muy   rápida. Todos aquellos familiarizados 

con C++ encontrarán que Java es más sencillo, ya que se han eliminado ciertas 

características, como los punteros. Debido a su semejanza con C y C++, la mayoría de 

la personas los conoce aunque sea de forma elemental. 

Orientado a objetos 

Java fue diseñado como un lenguaje orientado a objetos desde el principio. Los objetos 

agrupan en estructuras encapsuladas tanto sus datos como los métodos o funciones que 

manipulan esos datos. 
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Distribuido 

Java proporciona una colección de clases para su uso de aplicaciones de red, que 

permiten abrir sockets y establecer y aceptar conexiones con servidores o clientes 

remotos, facilitando así la creación de aplicaciones distribuidas. 

Robusto 

Java fue diseñado para crear software altamente fiable. Para ello proporciona numerosas 

comprobaciones en compilación y en tiempo de ejecución.  

Portable 

La indiferencia a la arquitectura representa sólo una parte de su portabilidad. Además, 

Java especifica los tamaños de sus tipos de datos básicos y el comportamiento de sus 

operadores aritméticos, de manera que los programas son iguales en todas las 

plataformas. Estas dos últimas características se la conocen como la Máquina Virtual 

Java (JVM).  

1.13 IDE ECLIPSE 

Eclipse es un programa informático compuesto por un conjunto de herramientas de 

programación de código abierto multiplataforma para desarrollar lo que el  proyecto 

llama "Aplicaciones de Cliente Enriquecido. 

Esta plataforma, típicamente ha sido usada para desarrollar entornos de desarrollo  

integrados, como el IDE de Java llamado Java Development Toolkit(JDT) y el 

compilador (ECJ)  

1.14 Java Server Faces (JSF) 

Es un estándar de Java hacia la construcción de interfaces de usuario para aplicaciones 

web que simplifican el desarrollo de aplicaciones web del lado del cliente, JSF está 

basado en la tecnología Java EE.  

 

Una página JSF utiliza la extensión *.xhtml, es decir, una combinación de XML con 

HTML y puede incluir componentes como CSS, JavaScript, entre otros. 

JSF define seis fases distintas en su ciclo de vida: 

 Restauración de la vista: Crea un árbol de componentes en el servidor para 

representar la información de un cliente. 

 Aplicar valores de la petición: Actualiza los valores del servidor con datos del 

cliente. 

 Proceso de validación: Valida los datos del usuario y hace la conversión. 
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 Actualización de valores del modelo: Actualiza el modelo del servidor con 

nuevos datos. 

 Invocar la aplicación: Ejecutar cualquier lógica de aplicación para cumplir con 

la solicitud. 

 Procesar la respuesta: Guarda un estado y da una respuesta al cliente. 

 
1.15 JAVA PERSISTENCE API (JPA) 

Proporciona un modelo de persistencia basado en POJO's para mapear bases de datos 

relacionales en Java. Se puede utilizar en aplicaciones web y aplicaciones clientes. 

Para ello, combina ideas y conceptos de los principales frameworks de persistencia, 

como Hibernate, Toplink, etc. El mapeo objeto-relacional (es decir, la relación entre 

entidades Java y tablas de la base de datos, queries con nombre, etc) se realiza mediante 

anotaciones en las propias clases de entidad. 

Para entender JPA, tendremos que tener claro el concepto "persistencia". 

Persistencia (Almacenamiento): Es una de las necesidades básicas de cualquier 

sistema de información de cualquier tipo. Los datos se trataban haciendo consultas 

directas a la base de datos. Después, se propuso trabajar con objetos, pero las bases de 

datos tradicionales no admiten esta opción.  

Debido a esta situación, aparecieron los motores de persistencia, cuya función es 

traducir entre los dos formatos de datos: de registros a objetos y de objetos a 

registros. Persistir objetos Java en una base de datos relacional implica serializar un 

árbol de objetos Java en una base de datos de estructura tabular y viceversa. Esencial es 

la necesidad de mapear objetos Java para optimizar velocidad y eficiencia de la base de 

datos 

1.15.1 Unidad de persistencia 

Define un conjunto de todas las entidades (clases) que son gestionadas por la instancia 

del EntityManager en una aplicación. Este conjunto de clases de entidad representa los 

datos contenidos en una única BBDD.  

Las unidades de persistencia se definen en el fichero de configuración persistence.xml.  

Aquí les mostramos un ejemplo: 
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OrderManagement: Unidad de persistencia. 

jta-data-source: Especifica el nombre global JNDI de la fuente de datos que utiliza el 

contenedor. 

Jar-file: Especifica los ficheros JAR en los que se encuentran las clases persistentes. 

La persistencia puede tener 4 estados diferentes: 

Transient: Un objeto recién creado que no ha sido enlazado con el gestor de 

persistencia. 

Persistent: Un objeto enlazado con la sesión, todos los cambios serán persistentes. 

Detached: Un objeto persistente que sigue en memoria después de que termina la 

sesión: existe en java y en la  base de datos. 

Removed: Un objeto marcado para ser eliminado de la base de datos: existe en java y se 

borrará de la base de datos al terminar la sesión. 

Los principales componentes de JPA son: 

 Mapeo de base de datos relacionales (ORM).  

 Es el mecanismo para mapear objetos a los datos almacenados en una base de 

datos relacional.  

 Un API administrador de entidad para realizar operaciones en la base de datos 

tales como crear, leer, actualizar, eliminar (CRUD).  

 El Java Persistence Query Language (JPQL) que permite recuperar datos con un 

lenguaje de consultas orientado a objetos.  

 Las transacciones y mecanismos de bloqueo cuando se accedan a los datos 

concurrentemente, la API Java Transaction (JTA). 

Una entidad es un objeto de dominio de persistencia. En el modelo de datos relacional  

es representada por una entidad y sus instancias corresponden a los registros de dicha 

Figura 4 Unidad de persistencia 
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tabla. El estado de persistencia de una entidad se representa a través de campos 

persistentes o propiedades persistentes. Estos campos o propiedades usan anotaciones 

para el mapeo de estos objetos en el modelo de base de datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Definición de atributos y relaciones de una Entidad. 

 

1.16 EJB 

Los JavaBeans empresariales son una tecnología que forma parte del estándar de Java 

EE. Están diseñados para desarrollo y despliegue de aplicaciones (distribuidas) de 

negocio basadas en componentes del lado del servidor. Una vez que se desarrolla una 

aplicación, ésta puede ser desplegada en cualquier servidor que soporte la especificación 

de EJB. Con esta tecnología es posible desarrollar aplicaciones empresariales sin tener 

que crear de nuevo los servicios de transacción, seguridad, persistencia, concurrencia y 

lo que se pueda necesitar en el proceso de creación de una aplicación; permitiendo a los 

desarrolladores enfocarse en la implementación de la lógica de negocio. 

1.17 PRIMEFACES 

Es una librería de componentes visuales de código abierto para el conjunto Java Server 

Faces 2.0 desarrollada y mantenida por Prime Technology. Su objetivo principal es 

ofrecer un conjunto de componentes para facilitar la creación y diseño de aplicaciones 

web. 

Características principales de PrimeFaces: 
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 Posee un gran set de componentes UI
8
 (HtmlEditor, Dialog, AutoComplete, 

Charts, DatePicker, DataTables, TreeComponent, etc). 

 Tecnología Ajax
9
 basada en la API AjaxJSF 2.0. 

 Muy liviana. 

 Solo un archivo jar
10

. 

 No se requiere configuración. 

 No tiene dependencias (salvo por supuesto JSF runtime 2.0 o 2.1). 

 Mobile UI kit que permite la creación de aplicaciones web para dispositivos 

móviles 

 Documentación mantenida por la comunidad muy actualizada. 

1.18 SERVIDOR DE APLICACIONES JBOSS 

JBOSS
11

 es un proyecto de código abierto, con el que se consigue un servidor de 

aplicaciones basado en J2EE, e implementado al 100% en Java. 

Uno de los rasgos más importantes de JBOSS es su apoyo a la implementación "en 

caliente". Lo que esto significa es implementar un nuevo EJB es tan simple como copiar 

el archivo correspondiente en el directorio correspondiente. Si esto se hace mientras el 

Bean ya está cargado, JBOSS lo descarga automáticamente, y entonces carga la nueva 

versión. 

JBOSS siguiente tiene la siguiente estructura: 

Bin: Este directorio contiene los ejecutables utilizados por JBOSS, siendo el más 

importante el "script" de arranque utilizado por éste (run.sh). 

Client: Contiene los diversos archivos JAR's que serán utilizados por los distintos 

clientes de los EJB's utilizados en JBOSS. Dichos archivos deben ser agregadosa la 

variable CLASSPATH del sistema donde radica el cliente. 

Server: Este directorio contiene tres sub-directorios nombrados: all, default y minimal; 

cada sub-directorio contiene los distintos archivos de configuración necesarios para 

ejecutar JBOSS en diferentes modalidades. 

                                                           
8UI: Interfaz de usuario. 
9 Ajax:Asynchronous JavaScript And XML (en español JavaScript asíncrono y XML), es una técnica de desarrollo 

web para crear aplicaciones interactivas o RIA Rich Internet Applications.   

http://www.slideshare.net/MeneRomero/metodologias-de-desarrollo. 
10JAR (por sus siglas en inglés, Java ARchive) es un tipo de archivo que permite ejecutar aplicaciones escritas en el 

lenguaje Java. Las siglas están deliberadamente escogidas para que coincidan con la palabra inglesa "jar" (tarro). Los 

archivos JAR están comprimidos con el formato ZIP y cambiada su extensión a .jar. 
11Jboss, JBoss Inc., empresa fundada por Marc Fleury 

http://www.osmosislatina.com/jboss/basico.htm 

https://es.wikipedia.org/wiki/JBoss 

http://es.wikipedia.org/wiki/Formato_de_compresi%C3%B3n_ZIP
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marc_Fleury&action=edit&redlink=1
http://www.osmosislatina.com/jboss/basico.htm
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1.19  APACHE MAVEN 

Maven es una herramienta open source para administrar proyectos de software. Por 

administrar, nos referimos a gestionar el ciclo de vida desde la creación de un proyecto 

en un lenguaje dado, hasta la generación de un binario que pueda distribuirse con el 

proyecto.  

Nació dentro de la fundación Apache para complementar a Ant
12

, la herramienta de 

compilación más usada en el mundo Java.  

Esto es, Ant permite crear scripts (usando XML) que indican cómo compilar un 

proyecto Java y generar un binario.  

Maven complementa esta tarea brindándonos una estructura consistente de proyectos 

(todos los proyectos Maven tienen por default los mismos directorios) y herramientas 

necesarias actualmente para la complejidad de los proyectos de software: gestión 

avanzada de dependencias, informes sobre testing automáticos y extensibilidad vía 

plugins.  

Por detrás, Maven sigue confiando en Ant para manejar la compilación e incluso puedes 

usar las tareas de Ant dentro de Maven. Así que no es en sí un sustituto de esta 

herramienta, sino un complemento.  

Promueve la modularización de los proyectos. Típicamente, en lugar de tener un 

proyecto monolítico, tendremos un módulo padre y varios módulos hijos. 

En nuestro caso, crearemos una aplicación web. La estructura de nuestro proyecto será: 

 

Figura 6 Estructura de maven 

                                                           
12Apache Ant: Es una herramienta usada en programación para la realización de tareas mecánicas y repetitivas, 

normalmente durante la fase de compilación y construcción (build). Es, por tanto, un software para procesos de 

automatización de compilación,  desarrollado en lenguaje Java y requiere la plataforma Java, así que es más 

apropiado para la construcción de proyectos Java. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compilaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Automatizaci%C3%B3n_de_compilaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Java_%28lenguaje_de_programaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_Java
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1.19.1 Creación del proyecto de tipo POM 

POM son las siglas de "Project ObjectModel" (Modelo de Objetos de Proyecto), ya 

hemos dicho que Maven es una herramienta de administración de proyectos.  

Un POM no es más que la abstracción usada por Maven para definir dichos proyectos, 

como tal contiene los atributos de estos y las instrucciones para construirlo.  

Un Proyecto en Maven se define mediante un archivo POM, que es un archivo llamado 

pom.xmlcon una etiqueta inicial de <project>. En dicho archivo se definen cosas como 

las instrucciones para compilar el proyecto, las librerías necesarias, etc.  

La ejecución de un archivo POM siempre genera un "artefacto". Este artefacto puede ser 

cualquier cosa: un archivo jar, un swf de flash, un archivo zip o el mismo archivo pom. 

De esta forma tendremos varios módulos que conforman un sólo proyecto. Para denotar 

esta relación en Maven, se crea un proyecto padrede tipo POM (esto es que no genera 

un binario en sí) y los módulos se definen como otros archivos pom que heredan del 

primero.  

Esta organización sirve para centralizar en el pom padre las variables (como el nombre 

del proyecto o el número de versión), las dependencias, los repositorios, etc. que son 

comunes a los módulos, eliminando duplicidad de código.  

Para crear un proyecto en maven puedes hacerlo a mano siguiendo ciertas 

convenciones: el nombre de la carpeta debe ser igual al nombre del proyecto (en el caso 

de proyectos módulo, esto es obligatorio, si no son módulos, sino proyectos padre esto 

no es forzoso pero se recomienda) y a nivel raíz de la carpeta debe estar el archivo 

pom.xml con la descripción del proyecto. Se puede crear esto a mano, sin embargo, es 

más sencillo usar los MavenArchetypes
13

. 

Por ahora, usaremos uno que nos crea un proyecto de tipo pom. Desde línea de 

comandos y dentro del directorio donde se pondrá el proyecto. 

mvnarchetype:generate 

Se desplegara una  lista completa de artefactos en el repositorio central de Maven. 

Con este comando se tiene una idea de los tipos de proyectos que puedes generar con 

Maven. 

                                                           
13Archetypes: Son artefactos especiales de Maven que sirven como plantillas para crear proyectos. Maven cuenta con 

algunos predefinidos y terceros han hecho los suyos para crear proyectos con tecnologías específicas, como proyectos 

web con Spring o proyectos con Adobe Flex e incluso la gente de AppFuse ha ido más allá y tiene arquetipos para 

crear proyectos 100% funcionales usando una mezcla de tecnologías y generación de código. 
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Se puede definir el archetype desde línea de comandos  

mvnarchetype:generate -DarchetypeGroupId=org.apache.maven.archetypes - 

DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart 

El archetype pedirá varios atributos sobre el proyecto: 

Define value for groupId: :ec.edu.figempa 

Define value for artifactId: :matrices-figempa 

Define value for version: 0.0.1-SNAPSHOT 

<parent> 

<artifactId>matrices-figempa</artifactId> 

<groupId>ec.edu.figempa</groupId> 

<version>0.0.1-SNAPSHOT</version> 

</parent> 

 

Una breve explicación de ellos:  

 groupId: El paquete de proyecto. Típicamente aquí se pone el nombre de tu 

empresa u organización, ya que conceptualmente todos los proyectos con ese 

groupId pertenecen a una sola empresa.  

 artifactId: Es el nombre de tu proyecto.  

 version: Número de versión de tu proyecto.  

 package: Paquete base donde irá tu código fuente  

 

Una vez terminado, el archetypecrea una carpeta con el nombre del artifactId que dimos 

(matrices-figempa) y dentro dos cosas: un archivo pom.xml y un directorio src.  

Este archetypecrea un proyecto de tipo jar, necesitamos ahora convertirlo a uno de tipo 

POM.  

Para esto primero se borra el directorio llamado src, ya que no necesitamos código 

fuente. Luego editamos el archivo pom.xml  usamos el editor de texto Notepad++  y 

cambiar el tipo de packaging de jara pom.  

Con esto ya cambiamos el tipo de proyecto. Esta es la estructura mínima de un proyecto 

Maven.  

Como se muestra a continuación  están los datos del proyecto y además tenemos una 

sección de dependencias, estos son las librerías que necesitamos para compilar el 

proyecto.  
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Figura 6 Creación del fichero pom.xml. 

 
1.19.2 Compilación de un proyecto Maven 

Maven descarga sus dependencias y las dependencias de tus proyectos de un repositorio 

central. Por default, usa el repositorio central de Maven 

(http://repo1.maven.org/maven2) aunque se puede definir que use otros incluido alguno 

que se haya creado dentro de un intranet.  
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Figura 7 Compilación de proyecto maven. 

Estas dependencias las almacena en un repositorio local, que no es otra cosa que una 

carpeta dentro de tu computadora con el fin de no tener que volver a descargarlas otra 

vez. 

Además de eso, Maven copia ahí tus artefactos, los proyectos que se genere. Por default, 

el repositorio local está en tu home de usuario. 

 

 
Figura 8 Path repositorio de maven. 

 
1.19.3 Ciclo de vida de los proyectos maven 

 Existen 3 ciclos de vida en Maven: 
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 Clean: Elimina las clases compiladas y los archivos binarios generados del 

proyecto. 

 Default: Genera los archivos binarios (artefactos) de nuestro proyecto. 

 Site: Genera archivos html que describen nuestro proyecto 

Para ejecutarlos, excepto el default, se debe de poner: 

mvnclean o mvnsite 

Cada ciclo de vida está constituido por varias fases.  

Entre las más relevantes y en el orden que se ejecutan están: 

 Validate: Valida el proyecto. 

 Initialize: Configura propiedades y crea directorios. 

 Compile: Compila el código fuente del proyecto. 

 Test: Ejecuta las pruebas. 

 Package: Genera el artefacto del proyecto. 

 Verify: Verifica el artefacto generado. 

 Install: Instala el artefacto en el repositorio local. 

 Deploy: Sube el artefacto a un repositorio Maven en la red. 

1.19.4 Estructura de maven 

Maven tiene cuatro carpetas fuente por defecto: 

 src/main/java: Donde guardaremos nuestras clases java fuente. Debajo de esta 

carpeta situaremos nuestras clases en distintos paquetes. 

 src/main/resources: Aquí almacenaremos los recursos (ficheros xml, ficheros de 

propiedades, imágenes) que pueda necesitar las clases java de nuestro proyecto. 

Igualmente aquí tienen que ir los ficheros de configuración de Spring o 

Hibernate por ejemplo. 

 src/test/java: En dicha carpeta se guardan las clases de test que se encargarán de 

probar el correcto funcionamiento de nuestra aplicación. Aquí por ejemplo 

podemos guardar nuestros test unitarios de JUnit
14

. 

 src/test/resources: En esta carpeta guardamos los recursos que usan los recursos. 

Podemos ver una estructura en el siguiente proyecto que hemos creado en Eclipse: 

                                                           
14JUnit: Es un conjunto de bibliotecas creadas por Erich Gamma y Kent Beck que son utilizadas en programación 

para hacer pruebas unitarias de aplicaciones Java. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Erich_Gamma
http://es.wikipedia.org/wiki/Kent_Beck
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_unitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
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Figura 9 Estructura de maven matrices-figempa. 

1.20  PATRÓN DE PRESENTACIÓN MODELO VISTA CONTROLADOR 

El MVC
15

 es patrón de presentación que separa los datos de una aplicación, la interfaz 

de usuario, y la lógica de control en tres componentes distintos. 

Se trata de un modelo muy maduro y que ha demostrado su validez a lo largo de los 

años en todo tipo de aplicaciones, y sobre multitud de lenguajes y plataformas de 

desarrollo. 

 Modelo: Contiene una representación de los datos que maneja el sistema, su 

lógica de negocio, y sus mecanismos de persistencia. 

 Vista: Es la presentación del modelo, se puede acceder a este pero no cambiar 

su estado. 

 Controlador: Actúa como intermediario entre el Modelo y la Vista, gestionando 

el flujo de información entre ellos y las transformaciones para adaptar los datos 

a las necesidades de cada uno. 

 

 

 

 

 

                                                           
15MVC: Modelo Vista Controlador. 

http://www.desarrolloweb.com/articulos/que-es-mvc.html 

http://si.ua.es/es/documentacion/asp-net-mvc-3/1-dia/modelo-vista-controlador-mvc.html 

http://www.desarrolloweb.com/articulos/que-es-mvc.html
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¿Por qué utilizar MVC? 

El fácil mantenimiento de código en un futuro, ya que al estar separadas los distintos 

procesos según su tipo.  

Si quisiéramos por ejemplo cambiar de tipo de base de datos, solo tendremos que 

cambiar la capa modelo.  

1.20.1 Ventajas del MVC 

 La separación del modelo de la vista es decir, separar los datos de la 

representación visual de los mismos.  

 Es mucho más sencillo agregar múltiples representaciones de los mismos datos o 

información.  

 Facilita agregar menos tipos de datos según sea requerido por la aplicación ya 

que son independientes del funcionamiento de las otras capas. 

 Crea independencia de funcionamiento. 

1.21 PENTAHO OPEN SOURCE BUSINESS INTELLIGENCE. 

Es una herramienta de inteligencia de negocios (business intelligence) que se utiliza en 

la toma de decisiones empresariales o negocios, es un plataforma de software libre 

desarrollada en java, nos permite realizar análisis multidimensional de datos olap.  

Propiedades básicas 

Las principales características teniendo en cuenta que es un open source y licencia sin 

costo tenemos:  

 Multiplataforma: se puede trabajar en Windows, Macintosh, Linux. 

 Fácil de instalar y configurar. 

 Uso de tecnologías estándar: java, xml, javascript. 

 Entorno gráfico de desarrollo. 

Figura 10 Modelo vista controlador. 
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1.21.1 MÓDULOS 

 

Figura 11 Módulos Pentaho 

 Reporting: se  basa en el proyecto jfreerepot y es una solución que permite 

informes ágiles y de gran capacidad. Nos permite obtener resultados en distintos 

formatos como pdf, xls, html y texto. Podemos programar la ejecución de 

reportes con cierta frecuencia automáticamente. 

 Análisis: proporciona un análisis de información avanzado, ya que ejecuta 

conexiones y consultas SQL directamente a la base de datos generadas por 

mondrian. Se puede analizar los datos dinámicos en Excel (usando la conexión a 

OLAP server mondrian). 

 Dashboards: en pentaho es muy fácil incorporar muchos tipos de gráficos, 

tablas, dashboards widgets, los cuales se integran con Portlets JSP, en donde 

podemos generar y visualizar informes, gráficos y análisis OLAP. 

 Data Mining: nos sirve para correr algoritmos complejos de grandes bases de 

datos, encontrando patrones, tendencias, o reglas que nos sirven para mejorar el 

negocio, y tener una predicción para el futuro. 

 Integración de Datos: se realiza con la herramienta Kettle ETL (datos de 

integración de Pentaho) que permite implementar los procesos ETL. 
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CAPITULO III 

1.22 DIAGRAMAS UML 

El Lenguaje Unificado de Modelado, UML
16

 es una notación estándar para el modelado 

de sistemas software, resultado de una propuesta de estandarización promovida por el 

consorcio OMG (Object Management Group), del cual forman parte las empresas más 

importantes que se dedican al desarrollo de software. Se trata de una notación, es decir, 

de una serie de reglas y recomendaciones para representar modelos. UML no es un 

proceso de desarrollo, es decir, no describe los pasos sistemáticos a seguir para 

desarrollar software.  

UML presenta un amplio conjunto de herramientas las cuales se usan de acuerdo a las 

necesidades, no se puede decir que una sea mejor que otra ya que cada una tiene una 

función específica y utilidad. Entre estas herramientas tenemos: 

 Diagrama de casos de uso 

 Diagrama de clases 

 Diagrama de estado 

 Diagrama de secuencia 

 Diagrama de actividad 

 Diagrama de colaboración 

 Diagrama de componentes 

 Diagrama de distribución 

1.22.1 Diagrama de Casos de Uso 

Modela la funcionalidad del sistema agrupándola en descripciones de acciones 

ejecutadas por un sistema para obtener un resultado.  

A continuación se presenta el caso de uso de nuestra aplicación. 

En la Figura 12 se puede observar como primer requisito funcional y que también es un 

mecanismo de seguridad. Se trata del ingreso a la aplicación, donde el usuario 

administrador pueden acceder al sistema par ver la opciones de administracion de bienes 

y centros de apoyo, mediante un nombre de usuario y una clave previamente  registrado 

en la base de datos.  

                                                           
16UML: Lenguaje Unificado de Modelado. 

http://profesores.fi-b.unam.mx/carlos/aydoo/uml.html 

http://es.slideshare.net/jjgramp/descripcin-general-de-los-13-diagramas-uml-y-sus-componentes 

https://docs.kde.org/stable4/es/kdesdk/umbrello/uml-elements.html 

http://es.slideshare.net/jjgramp/descripcin-general-de-los-13-diagramas-uml-y-sus-componentes
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Ingresar al 
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Ver reporte de 
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Figura 12 Diagrama Casos de Uso (Acceso Administrador) 

A continuación, se puede denotar, que el rol de un usuario de tipo administrador puede 

gestionar la creación, edición, eliminación (CRUD) y generación de los reportes  de 

bienes, centros de apoyo. El usuario administrador juega un papel muy importante en la 

FIGEMPA. 

Eliminación de un bien: Al borrar un bien, solo se inactivará dicho bien, es decir 

cambiará su estado, mas no se borrará de la base de datos del sistema ya que es 

importante mantener  toda la información desde su creación, para la realización de 

análisis de datos y de esta forma, también se podrá volver a activar dicho bien. 

Creación del bien: Se pude crear un bien de tres tipos: Mueble, Inmueble e Intangible. 

Edición de un bien: Se puede actualizar un bien siempre que pase todas validaciones 

disponibles. 

Generación del reporte: Se podrá obtener un reporte en Excel de todos los bienes que se 

encuentran registrados en la base de datos. 

Administración 
de Bienes

Crear Bien

Editar Bien

Eliminar Bien

Registro de 
Usuarios

Creación de 
Usuarios

Generar Bien
Administrador

 

Figura 13 Diagrama Casos de Uso (Administración Bienes). 
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El usuario  administrador tendrá los mismos privilegios sobre el módulo administración 

de centros de apoyo. 

Administración 
Centros de Apoyo

Crear
 Centro de 

Apoyo

Editar Centro 
de Apoyo

Eliminar 
Centro de 

Apoyo

Registro de 
Usuarios

Creación de 
Usuarios

Generar 
Reporte 

Centro de 
Apoyo

Administrador

 

Figura 14 Diagrama Casos de Uso (Administración Centros De Apoyo). 

1.22.2 Diagrama de actividades 

Los diagramas de actividad permiten describir como un sistema implementa su 

funcionalidad. 

Los diagramas de actividad modelan el comportamiento dinámico de un procedimiento, 

transacción o caso de uso haciendo énfasis en el proceso que se lleva a cabo. 

A continuación se puede observar el proceso desde cómo un usuario puede acceder al 

sistema. En un inicio el sistema solicitará información para validar que el registro exista 

en la base de datos para poder acceder  a las opciones de la aplicación. 

De esta manera se manejarán dos opciones, la opción de administración de bienes  y la 

opción de administración de centros de apoyo. 
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Figura 15 Diagrama de Actividades. 

1.22.3 Diagrama de Secuencia 

Un diagrama de secuencia muestra la interacción de un conjunto de objetos en una 

aplicación a través del tiempo y se modela para cada caso de uso. Mientras que el 

diagrama de casos de uso permite el modelado de una vista del escenario, el diagrama 

de secuencia contiene detalles de implementación del escenario, incluyendo los objetos 

y clases que se usan para implementar el escenario y mensajes intercambiados entre los 

objetos. 

A continuación se muestra el diagrama de secuencia para la autenticación de usuarios de 

nuestra aplicación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_casos_de_uso
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Figura 16 Diagrama secuencia (Autenticación de usuarios). 

Podemos puede apreciar en la siguiente figura  la administración de bienes, la cual 

consiste en la creación, edición, eliminación y generación del reporte  de bienes, en este 

caso el único usuario que puede realizar estas operaciones en el sistema es un usuario 

como administrador. 
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Figura 17 Diagrama de Secuencia (Administración de Centros de Apoyo). 
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Figura 18 Diagrama de Secuencia (Administración de Centros de Apoyo). 

 

Se puede apreciar en la figura 20  la administración de centros de apoyo, la cual consiste 

en la creación, edición, eliminación y generación del reporte  de bienes, en este caso el 

único usuario que puede realizar estas operaciones en el sistema es un usuario como 

administrador. De igual manera que la Administración de Bienes. 

Se puede descargar una matriz en formato Excel con información validada y actualizada 

de todos los bienes y centros de apoyo de la FIGEMPA. 
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Figura 19 Diagrama de Secuencia (Generación de Reporte). 

 

1.22.4 Diagrama de Colaboración 

Este diagrama se centra en las interacciones y una instancia de una asociación, son 

parecidos a los diagramas de secuencia con la diferencia principal es que el diagrama de 

secuencia se fija en el tiempo mientras que el diagrama de colaboración se fija en el 

espacio. 

1.22.5 Diagrama de Implementación de Componentes. 

Este diagrama describe los elementos físicos del sistema y sus relaciones, muestra cómo 

se va realizando el proyecto como por ejemplo el código fuente, ejecutables etc. 

1.22.6 Descripción de los diagramas 

Un diagrama es una representación gráfica de una colección de elementos de modelado, 

a menudo dibujada como un grafo con vértices conectados por arcos Un proceso de 

desarrollo de software debe ofrecer un conjunto de modelos que permitan expresar el 

producto desde cada una de las perspectivas de interés. Es aquí donde se hace evidente 

la importancia de UML en el contexto de un proceso de desarrollo de software. UML 
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recomienda la utilización de nueve diagramas que, para representar las distintas vistas 

de un sistema.  

1.23 MODELO E/R 

Un método del que disponemos para diseñar estos esquemas que posteriormente 

debemos de implementar en un gestor de BBDD (bases de datos). Este modelo se 

representa a través de diagramas y está formado por varios elementos. 

Este modelo habitualmente, además de disponer de un diagrama que ayuda a entender 

los datos y como se relacionan entre ellos, debe de ser completado con un pequeño 

resumen con la lista de los atributos y las relaciones de cada elemento. 

1.23.1 Elementos del modelo entidad-relación 

Entidad 

Las entidades representan cosas u objetos (ya sean reales o abstractos), que se 

diferencian claramente entre sí. 

Atributos 

Estos definen o identifican las características de entidad (es el contenido de esta 

entidad). Cada entidad contiene distintos atributos, que dan información sobre esta 

entidad. Estos atributo pueden ser de distintos tipos (numéricos, texto, fecha, etc). 

Relación 

Es un vínculo que nos permite definir una dependencia entre varias entidades, es decir 

nos permite exigir que varias entidades compartan ciertos atributos de forma 

indispensable. 

1.23.2 Relaciones de cardinalidad 

Podemos encontrar distintos tipos de relaciones según como participen en ellas las 

entidades. Es decir, en el caso anterior cada empleado puede tener un cargo, pero un 

mismo cargo lo pueden compartir varios empleados. 

Esto complementa a las representaciones de las relaciones, mediante un intervalo en 

cada extremo de la relación que especifica cuantos objetos o cosas (de cada entidad) 

pueden intervenir en esa relación. 

Uno a uno: Una entidad se relaciona únicamente con otra y viceversa. 

Uno a varios o varios a uno: determina que un registro de una entidad puede estar 

relacionado con varios de otra entidad, pero en esta entidad existir solo una vez. 

Varios a varios: determina que una entidad puede relacionarse con otra con ninguno o 

varios registros y viceversa. 
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1.23.3 Claves 

Es el atributo de una entidad, al que le aplicamos una restricción que lo distingue de los 

demás registros (no permitiendo que el atributo específico se repita en la entidad) o le 

aplica un vínculo (exactamente como comentábamos en las relaciones). Estos son los 

distintos tipos: 

Superclave: Aplica una clave o restricción a varios atributos de la entidad, para así 

asegurarse que en su conjunto no se repitan varias veces y así no poder entrar en dudas 

al querer identificar un registro. 

Clave primaria: Identifica inequívocamente un solo atributo no permitiendo que se 

repita en la misma entidad. Como sería la matrícula o el número de chasis de un coche 

(no puede existir dos veces el mismo). 

Clave externa o clave foránea: Este campo tiene que estar estrictamente relacionado 

con la clave primaria de otra entidad, para así exigir que exista previamente ese clave. 

Anteriormente hemos hablado de ello cuando comentábamos que un empleado 

indispensablemente tiene que tener un cargo (que lo hemos representado 

numéricamente), por lo cual si intentásemos darle un cargo inexistente el gestor de base 

de datos nos devolvería un error. 
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CAPITULO IV 

 

1.24 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

El proyecto a desarrollarse utilizará las siguientes herramientas de software en la eta- 

pa de desarrollo e implementación: 

 Lenguaje de programación JAVA, JSF, RichFaces, EJB, PrimeFaces. 

 Persistencia a la base de datos Hibernate(JPA 2.0) 

 Clase de negocio EJB 3.1 

 Herramientas para la vista JSF 2.0 (Primefaces), HTML, JavaScript, 

JQuery. 

 Base de datos: PostgreSQL 9.2.3-1 

 Servidor de Aplicaciones JBoss-eap-6.1  

1.25 JAVA DEVELOPMENT KIT JDK 

Se trata de un software que provee un conjunto de herramientas (programas y 

bibliotecas) que permiten desarrollar programas en lenguaje Java o aplicaciones web. 

El Java Development Kit (JDK) es el kit de desarrollo oficial de aplicaciones Java, 

uno de los lenguajes de programación más populares para en programar en Java. 

En los sistemas operativos Microsoft Windows las variables de entorno son:  

 JAVAPATH: corresponde a la ruta completa del directorio donde estará 

instalado el JDK.  

 CLASSPATH: bibliotecas o clases de usuario.  

 PATH: variable donde se agrega la ubicación del JDK.   

1.26 INSTALACIÓN DEL JDK 

El primer paso es descargar el JDK de acuerdo al Sistema Operativo que se usará para 

el desarrollo del sistema. Descargar la versión que corresponda aceptando los términos 

de licencia desde el sitio oficial de Oracle: 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-

1880260.html 

La versión del JDK que fue descargada es jdk-7u45-windows-i586.exe 

 

 

 
Se Ejecuta el archivo descargado jdk-7u45-windows-i586.exe y s e  presenta la 

siguiente pantalla de bienvenida, continuar la instalación. 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk7-downloads-1880260.html
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Figura 20 Pantalla de bienvenida a la instalación del JDK 

 

Por defecto el sistema operativo muestra la ruta posible de instalación del software que 

puede ser modificada, además muestra las características a instalar; las mismas que 

pueden ser instaladas o removidas después de la instalación, continuar con la 

instalación. 

 

 
 

Figura 21 Ruta de instalación y características a instalar 

El proceso continúa con la validación e instalación del ambiente de desarrollo. 
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Figura 22 Validación e Instalación del ambiente Fuente. 

A continuación se muestra la posible ruta de instalación del JRE de Java, esta ruta se 

define por defecto, con la posibilidad de cambiar la misma si así lo requieren, para 

nuestro caso continuamos con la instalación. 
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Figura 23 Validación e Instalación del ambiente. 

 

Finalmente la interfaz muestra el progreso de la instalación una vez que han sido 

definidos y establecidos los parámetros requeridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 Progreso de la Instalación del software. 

Luego de algunos minutos la instalación terminara con éxito, el JDK ha sido instalado 

de manera correcta el sistema operativo. 
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Figura 25 Instalación exitosa. 

 
 

Finalmente Java requiere una pequeña configuración para poder usarlo en nuestro 

equipo. Se debe configurar las variables de entorno del sistema necesarias para poder 

ejecutar Java. 

 
 

Estas son las variables que informan al Sistema Operativo dónde y cómo ubicar Java 

dentro del mismo. Estas variables son: “JAVA_HOME” y “PATH”. 

1.26.1 Configuración de la variable Java_Home 

JAVA_HOME, es una variable de entorno del sistema que informa al sistema operativo 

sobre la ruta donde se encuentra instalado Java. Abrimos el explorador de Windows o 

pulsamos sobre “Mi Pc”. Pulsamos sobre Equipo y con botón derecho del ratón o 

buscando el icono -> Propiedades -> Configuración avanzada / Cambiar configuración -

> Opciones avanzadas -> Variables de entorno -> Nueva (Variables del sistema). 
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Figura 26 Variables de entorno. 

Escribiremos en las cajas de texto que se muestran lo siguiente: 

Nombre de variable: JAVA_HOME 

Valor de variable: Escribiremos aquí la ruta en que se haya instalado Java. Se puede 

consultar en el propio explorador de Windows buscando la carpeta en que se ha 

instalado Java, que normalmente será del tipo C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_51 ó 

C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.7.0_51. 

 

 

 

 

  

Figura 27 Nueva variable de usuario. 



43 
 

1.26.2 Configuración de la variable de entorno del sistema 

PATH es una variable de entorno del sistema
17

 que informa al sistema operativo sobre 

la ruta de distintos directorios esenciales para el funcionamiento del ordenador. Vamos 

a añadir al contenido de la variable PATH el lugar donde se encuentran los ficheros 

ejecutables de Java necesarios para su ejecución, como el compilador (javac.exe) y el 

intérprete (java.exe). Seguiremos la siguiente secuencia de pasos para configurar esta 

variable. 

Abrimos el explorador de Windows o pulsamos sobre “Mi Pc”. Pulsamos sobre Equipo 

-> Propiedades y con botón derecho del ratón o buscando el icono -> Configuración 

avanzada / Cambiar configuración -> Opciones avanzadas -> Variables de entorno -> 

Editar (Variables del sistema). Luego al final del contenido que ya exista, añadiremos 

un punto y coma y el texto %JAVA_HOME%\bin. No deben quedar espacios 

intermedios. Nos quedará similar a esto: 

Nombre de variable: PATH 

Valor de variable: C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\system32;%JAVA_HOME%\bin 

 

 

 

 

 

Figura 28 Nueva path editada 

Para verificar si la instalación y configuración es correcta se debe abrir una nueva 

ventana de CMD y escribir el comando java-version, cuyo resultado se muestra en la 

pantalla siguiente: 

 

                                                           
17Variable de Entorno: las variables de entorno forman un conjunto de valores dinámicos que normalmente afectan 

el comportamiento de los procesos en una computadora.   
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Figura 29 Variable Path editada. 

 

1.27 INSTALACIÓNDE POSTGRESQL 9.2.3.1 

Primer paso es descargar el PostgreSQL desde el sitio oficial:  

http://www.postgresql.org/download/windows/ 

La versión dePostgreSQLdescargadaespostgresql-9.2.3.1-windows.exe 

  

 

Se ejecuta el archivo descargado postgresql-9.2.3.1-windows.exe, si el sistema operativo 

anfitrión necesita software complementario lo instalará previamente, es importante 

mencionar que lo debemos ejecutar como administrador, para ello clic derecho sobre el 

archivo y seleccionar Ejecutar como administrador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.postgresql.org/download/windows/
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Figura 30 Software necesario para PostgreSQL. 

 

Una vez instalado el software previo necesario continúa la pantalla de bienvenida de 

PostgreSQL, clic en Siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 Pantalla de bienvenida a PostgreSQL. 
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El siguiente paso muestra el directorio de instalación del software en el cual se 

guardarán las librerías, ejecutables y ficheros de configuración; es importante 

mencionar que esta ruta pude ser modificada definiendo un nuevo directorio de 

instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 Directorio de instalación. 

Se debe proporcionar la contraseña para el súper usuario que será la misma con la que 

debemos iniciar sesión para administrar la base de datos. 

Se debe proporcionar la contraseña para el súper usuario que será la misma con la que 

debemos iniciar sesión para administrar la base de datos. 

 

 
                 Figura 33 Contraseña de Superusuario. 
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Muestra por defecto el puerto que será usado para la conexión con el servidor, este es 

el 5432, clic en siguiente para continuar el proceso de instalación. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 Configuración del puerto. 

Muestra la pantalla de Configuración Regional, dejarla que viene por defecto y 

continuar la instalación. 

 

 
Figura 35 Configuración Regional 

 
Una vez que se han definido todos los parámetros iniciará la instalación de 

PostgreSQL en el computador. 
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Figura 36 Instalación en Proceso. 

 

Finalmente la instalación de PostgreSQL se ha completado correctamente en el 

computador. 
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Figura 37 Instalación Finalizada 

 

Cabe mencionar que finalizada la instalación se puede ejecutar el StackBuilder  para 

descargar e instalar herramientas, controladores y aplicaciones complementarias a 

PostgreSQL. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 StackBuilder 

 

1.28 CONFIGURACIÓNDE POSTGRESQL 9.2.3.1 

Como primer paso acceder a PostgreSQL 9.2.3-1, para ello ir al botón Inicio– Todos 

los programas – ejecutar el pgAdminIII. 
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Figura 39 Accediendo a PostgreSQL 9.2.3.1 

Ahora dentro de la interfaz de pgAdminIII debemos ubicarnos en Object browser Server 

Groups–Servers–clic derecho sobre PostgreSQL9.2.3  localhost:5432)  y seleccionar 

Connect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 Conexión a la administración del motor de base de datos. 

Introducir la clave del súper usuario definida en el proceso de instalación y seleccionar 

OK. 
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Figura 41 Introducción de clave de súper usuario. 

 

 

Ahora se debe crear nuestra base de datos, para ello clic derecho sobre Databases y 

seleccionar la opción New Database. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 Nueva base de datos. 

Dentro de New Database introducir un nombre para nuestra base de datos y verificar 

que el propietario es postgresql.  
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Figura 43 Nombre de la nueva base de datos. 

Finalmente la base de datos ha sido creada con éxito, es importante mencionar que la 

base de datos puede ser administrada desde ésta consola o si se prefiere existen consolas 

de administración. 

 

Figura 44 Nueva Base de Datos Creada 
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Para restaurar la base de datos es necesario ejecutar el Script correspondiente al backup 

del sistema desarrollado, para ello seleccionar la opción execute arbitrary SQL queries. 

 

Figura 45 Restauración del backup 

Dentro de la nueva interfaz seleccionar File – Open, con el objetivo de seleccionar el 

archivo a ser ejecutado. 
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Figura 46 Selección del archivo correspondiente al backup 

 

Una vez que se ha seleccionado el archivo .sql clic en Abrir, ahora se debe ejecutar el 

Script; para ello seleccionar la opción ExecutepgScript. 
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Figura 47 Ejecución del Script. 

1.29 INSTALACIÓN DE JBOSS-EAP-6.1 

Como es prioritario, el primer paso es descargar Jboss desde su página oficial, para 

ello ingresar al siguiente portal: 

http://www.jboss.org/jbossas/downloads/ 

Ahora es importante descomprimir el archivo jboss-eap-6.1Final.zip y copiarla carpeta 

en el disco (D:) o en cualquier otra unidad, como recomendación crear una nueva 

carpeta Java en el Disco (D:) y pegar la carpeta descomprimida en la misma. Es 

importante acotar que JBoss es un servidor de aplicaciones y su instalación depende 

sólo de descomprimirlo y ejecutarlo. 

 

http://www.jboss.org/jbossas/downloads/
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Figura 48 Directorios de jboss-eap-6.1 

Para iniciar JBoss desde la consola se procede a ejecutar el archivo standalone.bat que 

se encuentran dentro del directorio bin del servidor de aplicacionesJBoss. 

 

Figura 49 Directorios de jboss-eap-6.1 

 

 

Luego de dar clic en la opción Ejecutar como administrador podemos ver la siguiente 

pantalla. 
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Figura 50 Arranque de Jboss-eap-6.1  en la consola de Windows 

En la consola se puede verificar los errores de ejecución. Ahora accederá 

http://localhost:8282/ para verificar que JBoss arrancó correctamente, es importante 

verificar que el puerto 8282 está libre para la aplicación. Mientras la consola de 

Windows esté siendo ejecutada JBoss continuará funcionando, una vez que cerremos la 

consola de Windows JBoss se detendrá. 

 
Figura 51 Arranque de Jboss-eap-6.1 en el navegador 

1.30 CONFIGURACIÓN DATASOURCE JBOSS-EAP-6.1 

Vamos a configuraremos el Datasource con PostgreSQL, para ello debemos ubicarnos 

en la carpeta del servidor jboss-eap-6.1, luego acceder al siguiente path. 

http://localhost:8282/
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C:\Java\jboss-eap-6.1\modules\system\layers\base\org\postgres\main 

 

Figura 52 Path de la carpeta main 

Ahora debemos descargar el conector respectivo a la versión de PostgreSQL de su sitio 

oficial: 

http://jdbc.postgresql.org/download.html  

postgresql-9.2-1000.jdbc4.jar
 

Y  lo pegamos en la carpeta main. 

 
Figura 53 Archivos de configuración del data sourse 

 
 

En la misma carpeta main se encuentra el archivo module.xml lo abrimos para editar  

como recomendación para editar archivos .xml utilizar Notepad++, clic derecho sobre 

module.xml y seleccionar la opción EditwithNotepad++ con la finalidad de agregar el 

contenido: 

 

http://jdbc.postgresql.org/download.html
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Figura 54 Pantalla para editar archivo module.xml 

<module xmlns="urn:jboss:module:1.0" name="org.postgres"> 

<resources> 

<resource-root path="postgresql-9.2-1000.jdbc4.jar"/> 

</resources> 

<dependencies> 

<module name="javax.api"/> 

</dependencies> 

</module> 

Una vez editado el archivo no olvidar guardar los cambios, para ello seleccionar la 

opción Guardar. 
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Figura 55 Editar module.xml 

Como siguiente paso se debe editar el archivo standalone.xml, para ello ubicarnos 

dentro del siguiente directorio: 

C:\Java\jboss-eap-6.1\standalone\configuration 

 

Figura 56 Path de archive de configuración standalome.xml 

Clic derecho sobre standalone.xml y seleccionar la opción EditwithNotepad++ con la 

finalidad de agregar el nombre de la base de datos figempay escribimos el  password 

admin. 
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<datasourcejta="false" jndi-name="java:jboss/datasources/gestionDS" pool-

name="gestion" enabled="true" use-ccm="false"> 

<connection-url>jdbc:postgresql://localhost:5432/figempa</connection-url> 

<driver>postgres-driver</driver> 

<security> 

<user-name>postgres</user-name> 

<password>admin</password> 

</security> 

</datasourcEn el tag<user-name> 

Ingresamos el usuario de la base de datosfigempa 

Y en el tag<password> ingresamos el password de la base de datos admin. 

 

Figura 57 Configuración standalome.xml 

 

Ahora se debe configurar las variables de entorno del servidor jboss-eap-6.1. Necesarias 

para el desarrollo, para ello se debe acceder a Configuración avanzada del sistema; por 

tanto los pasos que se debe seguir son:  

 Clic en el botón Inicio.  

 Clic derecho en Equipo y seleccionar Propiedades.  
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En la parte superior izquierda buscar y dar un clic en Configuración avanzada. Ahora 

que hemos agregado una nueva variable de usuario continuamos en la sección de 

Variables del sistema y seleccionamos la variable Path, dentro de esta seleccionar la 

opción Editar y agregar al final separando con un (;).  

C:\Java\jboss-eap-6.1\bin, finalmente clic en Aceptar. 

 

              Figura 58 Edición de la variable de entorno 

1.31 INSTALACIÓN DEL ENTORNO DE DESARROLLO INTEGRADO 

ECLIPSE (KEPLER) 

Como primer paso Eclipse debe ser descargado desde el sitio oficial: 

http://www.eclipse.org/downloads/. 

 

 

 

 

El proceso de instalación es sencillo ya que basta con extraer el archivo comprimido y 

ejecutar el archivo de inicio de la aplicación eclipse.exe en Windows. Es recomendable 

crear una carpeta en el Disco (D:), en este caso la carpeta creada es Java y dentro de la 

misma se encuentran las carpetas eclipse, jboss-eap-6.1. y  workspace tesis que es la que 

va contener el entorno de trabajo. 

 

 

 

 

 

http://www.eclipse.org/downloads/
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Figura 59 Pantallas de inicio y bienvenida de Eclipse Kepler 

 

Una vez dentro del IDE configuramos el Java BuildPath apuntado al JDK que se haya 

instalado previamente. 

 

 

Figura 60 Pantalla configuración de JDK 

Luego agregamos el servidor de aplicaciones jboss-eap-6.1 que anteriormente 

configuramos. 
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Figura 61 Nuevo servidor de aplicaciones jboss-eap-6.1 

 

 

Luego  buscamos el path del servidor de aplicaciones jboss-eap-6.1 y damos clic en el 

botón Finish como se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

1.32 CONFIGURACION DE APACHE MAVEN -3.1.1 

Como primer paso maven-3.1.1  debe ser descargado desde el sitio oficial:  

     Figura 62 Agregar servidor de aplicaciones jboss-eap-6.1 
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http://maven.apache.org/download.cgi 

El proceso de configuración  es sencillo ya que basta con extraer el archivo comprimido 

y copiarlo en la unidad del Disco (C:)  dentro de la carpeta Java que creamos 

anteriormente o cualquier otra unidad. 

 
 
 
 

Luego para poder configurar maven no dirigimos  al IDE a Windows-Preferences –

Maven.y en userSettings buscamos el path del apache-maven-3.1.1. 

Como se muestra a continuación. 

 

 

Figura 63 Configuración apache-maven-3.1.1 

 

1.33 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN PENTAHO OPEN SOURCE 

BUSINESS INTELLIGENCE. 

Instalación: Para la instalación de Pentaho se debe realizar lo siguiente: 

Descargar la herramienta de la página. http://community.pentaho.com/ 

Las herramientas que se debe descargar son las siguientes: 

http://maven.apache.org/download.cgi
http://community.pentaho.com/
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 Aggregation Designer. 

 Schema Workbench. 

 Metadata Editor. 

 pentaho-aggdesigner-ui 

Las herramientas son compatibles con cualquier sistema operativo. 

Descomprimir los archivos en un directorio apropiado. 

 

1.33.1 Instalar java (jdk) y configurar la variable de entorno (JAVA_HOME) 

Configuración de puerto y dirección del servidor: 

En el directorio <Path>\biserver-ce\tomcat\conf se deberá modificar en el archivo 

web.xml 

  <Connector URIEncoding="UTF-8" port="8181" protocol="HTTP/1.1"  

               connectionTimeout="20000"  

               redirectPort="8443" /> 

En el directorio <Path>\biserver-ce\tomcat\webapps\pentaho\WEB-INF se deberá 

modificar en el archivo web.xml 

  <context-param> 

    <param-name>fully-qualified-server-url</param-name> 

    <param-value>http://localhost:8181/pentaho/</param-value> 

  </context-param> 

1.33.2 Creación de cubos OLAP. 

Para crear los cubos es necesario ejecutar schema workbench (comprobar que se tenga 

los permisos de ejecución). 

Realizar una conexión.  

 

Figura 64 Conexión a la base 

 

Asignar nombre a la conexión, escoger el tipo de conexión y su acceso, en Host Name 

colocar nombre de servidor, el nombre de la base de datos, el puerto, nombre de Usuario 

y su contraseña de Postgress. 
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Figura 65 Selección de la base de datos 

En primer lugar, procedemos a crear el esquema. Un esquema es un contenedor de 

cubos (tendrá un único fichero xml), donde podremos crear nuestro cubo. Las 

propiedades que se pueden indicar al crear un esquema son un nombre, la descripción, 

un nombre para la dimensión que agrupara a las medidas y un rol por defecto para 

utilizar en las conexiones de la base de datos. 

 

 

Figura 66 Creación del esquema 

Una vez creado el esquema, procedemos a la creación del cubo, dimensiones, jerarquías 

y niveles. 
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Ahora procedemos a publicar el cubo que hemos creado, en la URL colocar la ruta de 

acceso del servidor de bi-server, luego colocar usuario y contraseña de acceso, en 

Pentaho Publisher colocar el nombre con el que veremos nuestro cubo. 

 

 

1.33.3 Creación de tablas en base de datos. 

Finalizado el diseño del cubo es necesario crear todas las tablas de cada dimensión en la 

base de datos, para realizar esta operación se requiere de pentaho-aggdesigner-ui. 

 Ejecutar pentaho-aggdesigner-ui, ingresar al directorio y ejecutar el archivo 

startaggregationdesigner.bat en Windows o startaggregationdesigner.sh en 

Linux. 

 

 

Cubo 

Tabla Eje 

Dimensiones 

Esquema 

Niveles 

Tabla 

Figura 67 Creación del cubo 

Figura 68 Ruta del cubo formado 
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 Crear la conexión a la base de datos. 

 

Figura 70 Creación de conexión a la base de datos 

 Ubicar el archivo .xml con el diseño del cubo y abrir. 

Figura 69 Creación de tablas para cada dimensión 
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Figura 71 Ubicación del esquema creado 

 Seleccionar el cubo y presionar connect. 

 

Figura 72 Conexión del cubo 

 

 Se presentara una ventana con los resultados de la conexión, en caso de existir 

problemas se mostraran en la misma ventana. 
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Figura 73 Resultados de la conexión 

Para crear las tablas es necesario: 

a. Ejecutar el cubo mediante el botón Advisor. 

b. Seleccionar File>Export and Publish. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.33.4 Publicación en el servidor. 

Creación de DataSource. 

 Abrir la aplicación y seleccionar Manage Data Sources. 

Crea las 

tablas en la 

base de 

Carga las 

tablas en la 

base de 

Figura 74 Creación de las tablas 
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 Presionar clic en añadir y seleccionar JDBC. 

 

 

Figura 76 Selección del JDBC 

 

 

 Ingresar los datos de la conexión dependiendo de la base de datos. 

Figura 75 Creación del data source 
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Figura 77 Datos de Conexión 

 Seleccionar en el menú principal Create New y escoger new Saiku Analysis. 

 

Figura 78 Creamos un nuevo análisis Saiku 

 

 Seleccionar el cubo a visualizar. 
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Figura 79 Selección del cubo a visualizar 
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CAPITULO V 

 

1.34 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

Descripción general del sistema. 

En este capítulo se presenta un manual para el manejo y control de la aplicación del 

“Desarrollo e implementación de un sistema de control para bienes, muebles, 

inmuebles, intangibles, matrices, centros de apoyo, extensiones y unidades educativas 

para la Facultad de Ingeniería en Geología Minas, Petróleos y Ambiental de la 

Universidad Central Del Ecuador” 

1.35 USO DEL SISTEMA 

Una vez iniciado el Servidor  JBoss-eap-6.1, se procederá a ingresar la siguiente 

dirección en el navegador Google Chrome o Mozilla Firefox. 

http://localhost:8282/matrices-figempa.web 

La pantalla que se presenta muestra una interfaz de usuario sencilla con la finalidad de 

que el usuario pueda navegar por el sistema sin ninguna dificultad. 

 

Figura 80 Pantalla de inicio del sistema 

A continuación se valida que se ingrese el usuario y la clave para el ingreso al sistema 

caso contrario se mostrara un mensaje en la parte superior de la pantalla. 
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Figura 81 Ingreso de Administrador 

Se valida que el usuario  y  la clave ingresado existan en la base de datos caso contrario 

se mostrara un mensaje de error en la parte superior de la pantalla. 

1.1 REGISTRO DE USUARIOS 

Para registrar un usuario por primera vez se debe llenar todos los campos que se 

muestra en la pantalla siguiente.  

 

Figura 82 Creación de Usuario 

 

Se valida que en el campo cédula se ingrese un número de cédula válido caso contrario 

se mostrara un mensaje de error. 
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Figura 83 Validación de Campos para creación del nuevo usuario 

El nombre de usuario se genera con un algoritmo de nombre el cual toma la primera 

letra del nombre seguido del apellido que fueron ingresados para que no se repita el 

nombre de usuario se valida contra la cédula de identidad. 

Si el usuario se registró de manera correcta se mostrara un mensaje de éxito en la parte 

superior de la pantalla indicando el usuario de acceso al sistema. 

 

Figura 84 Registro Creado con éxito 

Después de registrar el usuario y clave podemos ingresar a la  aplicación,  en donde 

tendremos un menú con módulos de administración de bienes e inmuebles y 

administración de centros de apoyo y unidades académicas de la FIGEMPA además de 

los reportes en Excel, como se muestra a continuación. 
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Figura 85 Pantalla de inicio del sistema 

1.2 ADMINISTRACIÓN DE BIENES 

En la opción Administración de Bienes se puede realizar una búsqueda o crear un nuevo 

bien. 

 

Figura 86 Administración de bienes 

1.2.1 BÚSQUEDA DE BIENES 

Se puede realizar la búsqueda por código del bien o simplemente dar clic en el botón 

buscar y se presenta todos los registros existentes en la base de datos. 
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Figura 87 Búsqueda de bienes 

1.2.2 CREACIÓN DE BIENES 

Se  puede crear un Bien de tipo MUEBLE, INMUEBLE  E INTANGIBLE, todos los 

campos se encuentran validados. 

Cabe recalcar, según el Bien seleccionado se colocaran algunos valores por default de la 

siguiente manera: 

En caso de no elegir el tipo MUEBLE el código del bien es igual a cero. 

En caso de no elegir el tipo INMUEBLE el registro predial es igual a cero. 

En caso de no elegir el tipo INTANGIBLE el número de documento es igual a cero. 

En el campo de Entidad Inversiones se colocara NO APLICA en caso que el bien 

seleccionado no sea Intangible. 

Para los campos de número de pisos de edificio, metros de construcción del edificio y 

aulas edificio se colocara el valor de cero en caso de que el bien no sea Inmueble y la 

descripción un edificio. 

En el campo dimensión del Bien si no se elige Inmueble se colocará el cero. 
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Figura 88 Creación del Bien 

1.2.3 ACTUALIZACIÓN DE BIENES 

Se puede modificar un bien dando clic en el botón editar como se muestra a 

continuación. 

La modificación se podrá realizar según el bien, estos cambios serán de tipo 

informativo. 
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Figura 89 Edición de un bien 

1.2.4 ELIMINACIÓN DE BIENES 

Se puede eliminar un bien dando clic en el botón eliminar, cabe mencionar que al 

eliminar el bien solo cambiara su estado es decir de activo a inactivo. 

 

Figura 90 Eliminar (Inactivar) un Bien 
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1.2.5 REPORTE  DE BIENES 

Al dar clic en el ícono de Excel se genera un archivo en Excel con todos los datos de los 

bienes actualizados y validados que se encuentren hasta el momento en la base de datos 

tal y como requiere la FIGEMPA. 

 

Figura 91 Generación del reporte 

1.3 ADMINISTRACION DE MATRICES, CENTROS DE APOYO, 

EXTENSIONES,  Y UNIDADES ACADEMICAS 

Este módulo nos permite la creación de nuevos campus o sedes tales como: Matriz, 

Extensión, Centros de Apoyo y Unidad Educativa. 

 

Figura 92 Administración De Centros De Apoyo Y Unidades Académicas 

1.3.1 BÚSQUEDA DE CENTROS DE APOYO Y UNIDADES ACADEMICAS 

Podemos realizar la búsqueda por código del campus o simplemente dar clic en 

el botón buscar, presentando todos los registros existentes en la base de datos. 
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Figura 93 Búsqueda de Campus (De Centros De Apoyo Y Unidades Académicas) 

1.3.2 CREACIÓN DE CAMPUS (MATRICES, EXTENSIONES, CENTROS DE 

APOYO Y/O UNIDADES ACADÉMICAS). 

Para la creación del campus se ha dividido por pestañas que se encuentran 

divididas en: Dirección, Autoridad, Servicio, Laboratorios, Internet. 

Dirección. 

En la pestaña de Dirección se encuentra los campos de tipo de sede, el campus, la fecha 

de creación de la sede, provincia, cantón, parroquia, dirección, área, las coordenadas en 

latitud y longitud como se muestra en la siguiente pantalla. 
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Figura 94 Creación del Campus (Pestaña ubicación del De Centros De Apoyo Y Unidades 
Académicas). 

Autoridad. 

La siguiente pestaña es de Autoridad, la misma que tiene información básica de la 

persona que está a cargo del campus seleccionado como son el nombre, cargo a ocupar, 

teléfonos de contacto. 

 

Figura 95 Pestaña de la Autoridad que se encuentra a cargo. 

Servicios. 

En la pestaña de Servicios procedemos a llenar información de gestión académicas, el 

tipo de propiedad, tipo de edificación, número de edificios en el campus, número de 
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casas en el campus, metros cuadrados que posee el campus en areas verdes y metros 

construidos. 

 

Figura 96 Pestaña de Servicios que posee el campus. 

Laboratorio. 

Esta pestaña identifica los metros cuadrados que tienen las bibliotecas, números de 

puestos de trabajo, números de aulas, metros cuadrados de las aulas, número de aulas 

video, metros cuadrados de los laboratorios, números de laboratorios, otros laboratorios, 

metros cuadrados de otros laboratorios, número de puestos de personal académico 

metros cuadrados construidos para personal académico, número de oficinas personal 

tiempo completo y tiempo parcial, movilización discapacitados, seguridades,  

presupuestos en equipamiento, presupuestos en bibliotecas, presupuestos en 

mantenimiento, numero biblioteca virtual, sitios de trabajo en la biblioteca, nombre 

biblioteca virtual, números títulos libros físicos, tipo de contratación de biblioteca, 

número de títulos de libros digitales, número de computadores del personal académico. 
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Figura 97 Pestaña de Laboratorios. 

Internet. 

La pestaña de internet tiene información sobre cuantos computadores tienen internet, el 

número de computadores con software libre, el ancho de banda utilizado, si existen 

puntos de internet inalámbrico en el campus y las observaciones. 

 

Figura 98 Pestaña sobre Internet. 
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1.3.3 ACTUALIZACIÓN DEL CAMPUS (MATRICES, EXTENSIONES, 

CENTROS DE APOYO Y/O UNIDADES ACADÉMICAS). 

Se puede modificar un campus dando clic en el botón editar como se muestra a 

continuación. 

La modificación se podrá realizar según el campus, estos cambios serán de tipo 

informativo. 

 

 

Figura 99 Actualización del Campus (De Centros De Apoyo Y Unidades Académicas). 
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1.3.4 ELIMINACION DEL CAMPUS (MATRICES, EXTENSIONES, 

CENTROS DE APOYO Y/O UNIDADES ACADÉMICAS). 

Se puede eliminar un campus dando clic en el botón eliminar, cabe mencionar 

que al eliminar el bien solo cambiara su estado es decir de activo a inactivo. 

 

Figura 100 Eliminación del Campus (De Centros De Apoyo y Unidades Académicas) 

1.3.5 REPORTE DEL CAMPUS (MATRICES, EXTENSIONES, CENTROS DE 

APOYO Y/O UNIDADES ACADÉMICAS). 

Al dar clic en el ícono de Excel se genera un archivo en Excel con todos los 

datos de los bienes actualizados y validados que se encuentren hasta el momento 

en la base de datos tal y como requiere la FIGEMPA. 
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Figura 101 Reporte del Campus (De Centros De Apoyo y Unidades Académicas). 

CAPÍTULO VI 

 

1.4 CONLUSIONES 

 

 Los Sistemas de información han ido evolucionando durante los últimos años 

hasta constituir los denominados sistemas de información estratégicos.  

Posteriormente el desarrollo de la informática
18

y las telecomunicaciones 

permitieron incrementar la eficacia en la realización de las tareas, ahorrar tiempo 

en el desarrollo de las actividades y almacenar la mayor cantidad de información 

en el menor espacio posible, lo cual aumentó en las organizaciones el interés en 

los sistemas de información. Con el transcurrir del tiempo las instituciones 

fueron observando como las tecnologías y sistemas de información permitían a 

la organización obtener mejores resultados que sus competidores, 

constituyéndose por sí mismas como una fuente de ventaja competitiva y una 

                                                           
18

El primer ordenador fue construido en 1946 por Mauchly y Eckert en la Universidad de Pennsylvania, 

el denominado ENIAC (ElectronicNumericalIntegrator and Computer).A partir de ahí con el desarrollo 

de los transistores, circuitos integrados, miniaturización de equipos, aumento de la velocidad de proceso y 

sobre todo el desarrollo del microprocesador en 1971 por parte de Intel permitió a la empresa disponer de 

equipos más veloces, con mayor capacidad de almacenamiento y procesamiento ocupando un menor 

espacio. Para ampliación de información ver Navas López, J.E., 1994. 
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poderosa arma que permitía diferenciarse de sus competidores y obtener mejores 

resultados que estos. 

 

 Se logró desarrollar el sistema informático obteniendo resultados positivos, con 

lo cual se cumple con el objetivo general, puesto que el  Sistema de Procesos 

Vinculados para la Facultad de Ingeniería en Geología Minas, Petróleos y 

Ambiental de la Universidad Central Del Ecuador  desarrollado ha contribuido 

de manera eficiente en obtener de manera rápida y eficiente datos actualizados, 

completos y validados. 

 

 Se logró diseñar el sistema informático usando la metodología RUP, por ser esta 

metodología una de las más usadas y de gran popularidad dentro del grupo de 

Metodologías Ágiles, que ha sido implantado con éxito ha proporcionado 

parámetros claros para la consecución del mismo, ya que su estructura obliga al 

desarrollador a documentar el proceso de acuerdo a las fases que lo componen 

con la finalidad de llevar registros del desarrollo desde su inicio hasta la 

finalización del mismo.  

 

 También se ha mostrado que la aplicación generada es útil y valiosa para 

producir mejoras apreciables y significativas, tanto en la docencia del profesor, 

como para el personal administrativo. 

 

 Se utilizó postgresql como base de datos, ya que permitió generar de manera 

sencilla y rápida las estructuras de almacenamiento de datos, además de 

garantizar la seguridad de los mismos. 

 

 Se logró desarrollar e implementar el sistema Informático con el lenguaje de 

Programación java (orientado a objetos) que fue diseñado específicamente para 

tener tan pocas dependencias de implementación como fuera posible. Su 

intención es permitir que los desarrolladores de aplicaciones escriban el 

programa una vez y lo ejecuten en cualquier dispositivo (conocido en inglés 

como WORA
19

) 

                                                           
19

WORA (Write once, runanywhere): Significa escribir una vez, ejecutar en todas 

parteses un eslogan creado por Sun Microsystems. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/winnet/winnet.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollador_de_software
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems&usg=ALkJrhj7KNcCIxrCWHm676-XvogcegAFVw
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 El sistema  ha sido desarrollado bajo los estándares vigentes en la programación, 

así como el uso de las herramientas de software que hicieron posible la 

culminación del sistema desde el diseño, desarrollo e implementación 

optimizando tiempo y recursos. 

1.5 RECOMENDACIONES 

 

Luego de la realización de éste proyecto las recomendaciones son las siguientes:  

 

 Previo a someter el sistema a cualquier proceso de evolución y mantenimiento 

es necesario que la persona responsable de llevarlos a cabo, conozca los aspectos 

de diseño bajo los cuales han sido desarrollados. 

 

 A fin de lograr los resultados que la FIGEMPA busca con el desarrollo del 

presente sistema, es necesaria la participación consiente y responsable de todos 

los entes involucrados en la administración de la aplicación. 

 

 De acuerdo al desarrollo realizado lo que se recomienda es que todo sistema  

involucra una tecnología; es decir para brindar una solución óptima al cliente lo 

primero que se debería analizar que tecnología se usara para la solución. 

 

 Se recomienda que para que el sistema funcione de una forma correcta, es 

importante  la calidad de la información, puesto que si los  datos que se ingresan 

carecen de sentido; cualquier sistema por mejor que pueda ser, no presentará y 

no satisfacerá las necesidades que se esperaban. 

 

 Se recomienda realizar un levantamiento de todos los procesos a fondo, dentro 

de la FIGEMPA, logrando así la automatización de procesos dentro de toda la 

oficina buscando de esta manera conformar un sistema integrado. 

 

 Cada reunión con el usuario final debe ser aprovechada al máximo, ya que éste 

conoce la lógica del negocio pero puede no estar muy claro en la manera de 

                                                                                                                                                                          
 

http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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atacar el problema visto desde el punto de vista tecnológico, es ahí, donde es 

necesaria nuestra intervención como consultores informáticos, para brindarle 

soluciones a sus necesidades, y así evitar  problema a mediano o largo plazo 

tanto para los desarrolladores como para el cliente.  

 

 

 Aplicar una política de respaldos de la base de dato para evitar  inconvenientes 

con posibles fallos en la infraestructura de hardware donde se aloja la solución.  
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GLOSARIO 

A 

Aplicación: Problema o conjunto de problemas para los que se diseña un programa en 

un lenguaje especifico mediante un ordenador. 

B 

Backup (Copia de Seguridad): Es el término inglés que se usa generalmente para 

hablar de copias de seguridad. Es muy recomendable hacer regularmente respaldos de 

los datos más importantes, entre ellos las configuraciones de los programas 

Base de datos: Repositorio en el cual se guarda información de forma Organizada que 

luego será leída, actualizada o eliminada según sean las necesidades. 

Browser: Aplicación para visualizar documentos www y navegar por el espacio 

Internet. En su forma más básica son aplicaciones hipertexto que facilitan la navegación 

por los servidores de información. 

BPM: BPM (Business Process Management), o BPMS (BPM Suite) es el conjunto de 

servicios y herramientas que facilitan la administración de procesos de negocio. Por 

administración de procesos entendemos: análisis, definición, ejecución, monitoreo, y 

control de los procesos. 

C 

Caso de Uso: Secuencia de acciones que el sistema realiza, la cual proporciona un 

resultado de valor observable. 

Campus: Es el espacio físico donde funcionan las instalaciones de la universidad o 

escuela politécnica. Está conformado por los terrenos y los edificios que utilizan, los 

cuales pueden ser propios, arrendados o estar en comodato. Campus no es lo mismo que 

extensión, pues una extensión puede tener varios campus. Por ejemplo, la extensión 

Quito de la Escuela Politécnica Salesiana, tiene tres campus: campus Girón, campus 

Kennedy y campus Sur. 

E 

Eclipse IDE: IDE que facilita el proceso de escribir código en el lenguaje de 

programación JAVA, entre otros.  

EJB: Enterprise Java Beans, permite la implementación de los servicios de negocio 

dentro de una aplicación con arquitectura JEE.  
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F 

FIGEMPA: Facultad de ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la 

Universidad Central del Ecuador. 

FTP (File Transfer Protocol): En informática, es un protocolo de red para la 

transferencia de archivos entre sistemas conectados a una red TCP (Transmission 

Control Protocol), basado en la arquitectura cliente-servidor. 

H 

HTML:Es el lenguaje que se emplea para el desarrollo de páginas de internet. Este 

lenguaje está constituido de elementos que el navegador interpreta y las despliega en la 

pantalla de acuerdo a su objetivo.  

HIBERNATE: Es una herramienta de Mapeo objeto-relacional, para la plataforma Java 

que facilita el mapeo de atributos entre una base de datos relacional tradicional y el 

modelo de objetos de una aplicación, mediante archivos declarativos (XML) o 

anotaciones en los beans de las entidades que permiten establecer estas relaciones. Es 

una herramienta de software libre, distribuido bajo los términos de la licencia GNU 

LGPL. 

HTTP:Protocolo de transferencia de hipertexto (HiperText transfer Protocol). Controla 

el intercambio de documentos de hipertexto entre servidores y clientes. 

I 

Interfaz:Una interfaz de software es la parte de una aplicación que el usuario ve y con 

la cual interactúa.  

Instituciones de educación superior (IES).- instituciones que conforman el sistema de 

educación superior ecuatoriano, el cual está integrado por universidades y escuelas 

politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y 

conservatorios de música y artes (Art. 352. Constitución). 

J 

JAVA: Lenguaje de programación orientado a objetos multiplataforma construido por 

la empresa SUN Microsystems.  

JEE: Abreviatura utilizada para hacer referencia a aplicaciones construidas con java, 

viene del inglés Java EntrepriseEdition.  

JPA: API de persistencia parte de la plataforma JEE.  

JSF: Java Server Faces framework parte de la plataforma JEE usado para escribir 

páginas web. 
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JDK: Es un software que provee herramientas de desarrollo para la creación de 

programas en Java. Puede instalarse en una computadora local o en una unidad de red. 

M 

MVC: Modelo Vista Controlador es un patrón de arquitectura de software que se utiliza 

mucho en aplicaciones web, separando la en tres capas (modelo, vista, controlador). 

Matriz.- es la sede principal de la institución de educación superior, donde se encuentra 

el representante legal. 

N 

Niveles de formación.- los niveles de formación que imparten las instituciones del 

Sistema de Educación Superior son:  

a) Nivel técnico o tecnológico superior.- orientado al desarrollo de las habilidades y 

destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber hacer. Corresponden a éste los 

títulos profesionales de técnico o tecnólogo superior, que otorguen los institutos 

superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores;  

b) Tercer nivel, de grado.- orientado a la formación básica en una disciplina o a la 

capacitación para el ejercicio de una profesión. Corresponden a este nivel los grados 

académicos de licenciado y los títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus 

equivalentes. Sólo podrán expedir títulos de tercer nivel las universidades y escuelas 

politécnicas;  

c) Cuarto nivel, de postgrado.- está orientado al entrenamiento profesional avanzado o 

a la especialización científica y de investigación. Corresponden al cuarto nivel el título 

profesional de especialista; y los grados académicos de maestría, Ph.D o su equivalente. 

(Art. 118, LOES 2010).  

Dado que durante el 2011 se impartían programas académicos de Diplomado, estos se 

deben incluir en los formularios cuando corresponda. 

P 

POM: Son las siglas de "Project ObjectModel" (Modelo de Objetos de Proyecto), ya 

hemos dicho que Maven es una herramienta de administración de proyectos. Un POM 

no es más que la abstracción usada por Maven para definir dichos proyectos, como tal 

contiene los atributos de estos y las instrucciones para construirlo.  

 

PrimeFaces: es un componente para JavaServer Faces (JSF) de código abierto que 

cuenta con un conjunto de componentes ricos que facilitan la creación de las 

aplicaciones web. 
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Personal académico.- Se considera personal académico a los profesores e 

investigadores titulares y no titulares de las instituciones de educación superior pública 

y particular.  

El personal administrativo y técnico docente de las instituciones de educación superior 

públicas y particulares no forma parte del personal académico.  

 

Personal administrativo.- Se considera personal administrativo a toda persona que 

presta servicios en una institución de educación superior y se rige por la Ley Orgánica 

de Servicio Público. 

 

Ph.D o Doctorado.- Es el grado académico más alto de cuarto nivel que otorga una 

universidad o escuela politécnica a un profesional con grado de maestría. Su formación 

se centra en un área profesional o científica, para contribuir al avance del conocimiento 

básicamente a través de la investigación científica. 

 

S 

Sistema de Información: Conjunto de sistemas y subsistemas computacionales que 

interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio. 

U 

UML: Es el lenguaje de modelado de sistemas software más conocido y utilizado en la 

actualidad; está respaldado por el OMG (Object Management Group). Es un lenguaje 

gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema. UML ofrece un 

estándar para describir un "plano" del sistema (modelo), incluyendo aspectos 

conceptuales tales como procesos de negocio, funciones del sistema, y aspectos 

concretos como expresiones de lenguajes de programación, esquemas de bases de datos 

y compuestos reciclados. 

 

Unidad Académica.- son unidades donde se realizan actividades académicas de la 

carrera o programa en modalidad presencial o semipresencial, poseen una estructura 

administrativa, docente y física acorde al requerimiento de la carrera o programa 

académico. No son consideradas extensiones. 
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ANEXOS 

Anexo A 

Presupuesto 

 

Figura 102 Financiamiento de tesis 
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Anexo B 

Cronograma. 

 

 

 
 

Figura 103 Cronograma de actividades 

 


