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RESUMEN 

 

El presente proyecto de tesis permite a los ciudadanos de Quito realizar el registro 

de los problemas que viven a diario, mediante la interacción con un sitio web 

amigable que le permite hacer uso del mapa de la ciudad para indicar el lugar 

exacto en el cual se ha presentado, además, para un mejor entendimiento del 

incidente, el usuario podrá cargar una foto en la cual haga evidente el problema 

que está registrando si él así lo quisiera, sobre cada incidente registrado, los 

ciudadanos pueden emitir comentarios y sugerencias que aporten a la solución del 

problema. 

Una vez realizado este proceso, esta información ingresada es leída por personal 

de “Quito Capaz”, el mismo que se encarga de realizar la asignación de cada uno 

de los problemas registrados, a las empresas que les compete dar la respectiva 

solución, éstas empresas tienen acceso al sistema y mediante él, pueden acceder 

para observar los incidentes que se les han asignado, sobre cada uno de ellos 

pueden indicar la gestión que están realizando, hasta que sean resueltos por 

completo.  
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ABSTRACT 

 

This thesis project allows to the citizens of Quito register their daily problems, 

with a user friendly website that allows you to use the city map to indicate the 

exact place which has presented also for a better understanding of the incident, the 

user can load a photo in which the problem becomes evident that you are 

registering if he so wished, on each incident reported, citizens can make 

comments and suggestions that contribute to the solution the problem. 

 

After this process, the information entered is read by staff "Quito Capaz", the 

same that is responsible for the allocation of each of the reported problems, 

companies compete to give them the appropriate solution, these companies 

have access the system and using it can access to look at incidents that have been 

assigned on each management may indicate they are doing, until they 

are completely resolved. 

 

DESCRIPTORS: SYSTEM INFORMATION/ PROBLEMS COMMUNITY/ 

QUITO CITY/ QUITO CAPAZ COMPANY/ ECLIPSE INDIGO/ DATABASE
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CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

En éste capítulo se presentará una breve descripción de la motivación del presente 

trabajo de investigación, dando a conocer el problema planteado junto con la 

solución para hacer frente al problema.  Adicionalmente se detallarán los 

objetivos, contenido  y alcance del proyecto. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La ciudad de Quito cuenta con  2 239 192 habitantes distribuidos en varios 

barrios, lo cual dificulta la tarea de identificación de problemas comunitarios en 

cada uno de ellos por parte de una organización.  

Por problemas comunitarios se entiende: 

Gestión de riesgos 

Delincuencia 

Calles en mal estado  

Obras iniciadas, a medio terminar o por finalizar que han sido abandonadas y 

demás que pueden ser registrados por el Administrador del sistema. 

A pesar de la existencia de varias empresas públicas encargadas de brindar 

soluciones a muchos de estos problemas, la falta de conocimiento de ellos ha 

dificultado la tarea de solventarlos. 

La gran extensión de la ciudad ha dificultado esta tarea, aun en parroquias, las 

cuales son formadas por varios barrios,  esta temática se vuelve un problema 

difícil de resolver, analizando más a detalle, incluso en un barrio existen muchas 

necesidades y el conocimiento de cada una de ellas se torna complejo.  

La creación de nuevo barrios en la ciudad, ha ocasionado que las necesidades se 

incrementen conforme el paso de los años, puesto que ha ocasionado la aparición 

de nuevas necesidades, la creación de casas en sitios que antes no eran habitados y 

la inclemencia del clima de la ciudad, ha dado como resultado varios deslaves y 
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derrumbes que pudieron haberse evitado, que han dejado a varias personas sin un 

lugar donde vivir, además, la exposición de los jóvenes ante una sociedad en la 

cual el índice de delincuencia va en aumento, influye de mala manera en su 

comportamiento, si no se toman medidas a fin de corregir estos problemas, en un 

futuro no muy lejano será muy común ver barrios que por muchos años no 

cuenten con al menos los servicios básicos, observar como derrumbes que podían 

haber sido evitados afecten a la ciudadanía y sentir como caminar por ciertos 

sectores de la ciudad en las diferentes horas del día se torne imposible por el 

aumento de la delincuencia. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Construir un sistema de información que permita registrar los problemas 

comunitarios de la ciudad de Quito mediante el apoyo de los ciudadanos, mismos 

que mediante la ayuda de un mapa geográfico incluido en el sistema podrán 

reportarlos a fin de ayudar a darles el seguimiento necesario para poder 

solventarlos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Crear un entorno visual y dinámico mediante el uso del mapa de la ciudad de 

Quito, que permita a los ciudadanos reportar los problemas comunitarios de los 

cuales ellos tienen conocimiento. 

 

Llevar un registro histórico de cada uno de los problemas comunitarios 

reportados, para ejecutar un proceso de control a las empresas encargadas de dar 

la solución a los mismos, dando seguimiento a cada problema desde el momento 

en el que ha sido reportado hasta cuando el mismo haya sido resuelto. 

 

Diseñar un sistema que incorpore el mapa de Quito, el mismo que mediante la 

ayuda de marcadores permita mostrar los problemas reportados de acuerdo a su 

clasificación y estado en el que se encuentran 
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JUSTIFICACIÓN 

La participación ciudadana es muy importante para dar solución a todos los 

problemas comunitarios que enfrenta la ciudad de Quito, lo cual hace necesario la 

incorporación de un sistema de fácil acceso para la comunidad, en el que  se 

puedan reportar los problemas de los cuales cada uno de los ciudadanos tiene 

conocimiento, clasificándolos de acuerdo a su ámbito, mismos que pueden ser 

relacionados a: 

Gestión de riesgos 

Delincuencia 

Calles en mal estado  

Obras iniciadas, a medio terminar o por finalizar que han sido abandonadas, o 

cualquier otro registrado por el Administrador del sistema. 

QUITO CAPAZ, al ser una organización que tiene contacto con cada uno de los 

coordinadores de los distintos barrios de la ciudad, hace posible que el sistema a 

desarrollarse pueda ser conocido por la mayoría de ciudadanos. Con esto se logra 

que cada uno de ellos reporte los problemas comunitarios de los cuales tiene 

conocimiento, con el fin de que sean identificados en primera instancia, para que 

posteriormente la organización entre en contacto con cada una de las entidades 

encargadas de brindar soluciones y mediante un proceso de control, lograr dar 

solución a cada uno de ellos. 

De esta manera, se pretende identificar y dar solución a los problemas 

comunitarios de cada uno de los barrios de Quito, mediante la ejecución de planes 

que permitan solventarlos, logrando así, en nuestra ciudad un mejor nivel de vida. 
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ALCANCE. 

El proyecto que se propone en el presente documento facilitará la identificación 

de un cierto número de problemas comunitarios de Quito, mediante el registro de 

cada uno de ellos, ayudados por la ciudadanía, para posteriormente poder llevar 

un control de los mismos a fin de logra solventarlos. Para lograrlo, el sistema se 

compondrá de tres módulos principales:  

RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Mediante este módulo se registrarán en el sistema los problemas comunitarios de 

la ciudad, mismos que serán clasificados en categorías y mediante la ayuda de un 

mapa de la ciudad el usuario podrá seleccionar e identificar el sitio exacto de su 

ubicación y le permitirá subir al sistema una foto relacionado al mismo, a fin de 

lograr dar una gestión eficaz y eficiente a cada uno de ellos, que permita darles 

solución. 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Una vez que los problemas comunitarios hayan sido registrados en el sistema, es 

necesario darles el seguimiento correspondiente a cada uno de ellos. En esta etapa, 

se pretende en primera instancia identificar a la organización encargada de brindar 

la solución, para posteriormente entrar en contacto con la misma e iniciar un 

proceso de control hasta que el problema haya sido solventado. 

REPORTES 

Puesto que cada problema receptado es clasificado dentro de una categoría, el 

sistema será capaz de mediante marcadores mostrar en el mapa de la ciudad cada 

uno de los problemas registrados de acuerdo a su clasificación, logrando de esta 

manera permitir realizar una identificación de cada uno de los mismos de acuerdo 

a su categoría, y estado, entendiéndose por estado del problema a: 

Se encuentra registrado  

Se encuentra en ejecución y se le está dando seguimiento 

Se encuentra resuelto. 
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PLATAFORMA DE DESARROLLO. 

El proyecto a desarrollar se implementará haciendo uso de software libre, 

mediante el lenguaje de programación Java y el motor de base de datos MySQL, 

con el fin de estar de acorde a lo que dictaminan las leyes actuales del gobierno de 

Ecuador. Es importante puntualizar que el sistema a desarrollar es específico y a 

la medida de las necesidades de la organización QUITO CAPAZ. 

El proyecto se realizará sobre la plataforma de desarrollo JEE versión 6. La cual 

permite desarrollar y ejecutar software de aplicaciones en Lenguaje de 

programación Java con arquitectura de N capas distribuidas, que se apoya en 

componentes de software modulares que se despliegan sobre un servidor de 

aplicaciones llamado contenedor JEE.  

En particular la aplicación se desarrollará con una arquitectura de tres capas, 

haciendo uso del Patrón de Diseño MVC (Modelo- Vista-Controlador). 

 

ILUSTRACIÓN 1: ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: INTERNET 
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La plataforma JEE, es una plataforma de programación para desarrollar y ejecutar 

software de aplicaciones en Lenguaje de programación Java con arquitectura de N 

capas distribuidas y que se apoya ampliamente en componentes de software 

modulares ejecutándose sobre un servidor de aplicaciones llamado contenedor 

JEE, observando el grafico podemos darnos cuenta claramente de la separación de 

cada una de las capas que forman la aplicación, las mismas que son: 

Capa de base de datos 

Capa de persistencia 

Capa de lógica de negocio 

Capa web 

Capa del cliente 

CAPA DE BASE DE DATOS 

Conformada por el motor de base de datos que es el encargado del 

almacenamiento de la información, para el efecto se utilizará MySQL, que es 

un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y multiusuario con 

más de seis millones de instalaciones lo cual ofrece altas garantías y además como 

un beneficio adicional  se ofrece bajo la licencia GNU GPL 1 lo cual permite 

utilizarlo de manera gratuita. 

CAPA DE BASE PERSISTENCIA 

Para el acceso a la base de datos se hará uso del mapeo objeto/relación (ORM), 

mismo que permite representar las entidades de la base de datos como objetos lo 

cual posibilita el uso de las características propias de la orientación a objetos 

(básicamente herencia y polimorfismo), para el efecto se hará uso de la API de 

                                                           
1GNU GPL L licencia creada por la Free Software Foundation  orientada principalmente a proteger 

la libre distribución, modificación y uso de software. Su propósito es declarar que el software 
cubierto por esta licencia es software libre y protegerlo de intentos de apropiación que 
restrinjan esas libertades a los usuarios. 
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persistencia de java JPA (Java Persistence API) usando Hibernate como 

implementación de la misma, la misma que nos permite cubrir tres áreas: 

La API en sí misma, definida en javax.persistence.package 

La Java PersistenceQueryLanguage (JPQL), que es un lenguaje de consulta 

similar a SQL pero que permite hacer uso de las bondades de la orientación a 

objetos 

Mapeo objeto/relacional 

Para la  representación de las entidades de la base de datos como objetos se hace 

uso de las denominadas clases entidad (Entities), las mismas que por medio de 

anotaciones permiten representar las relaciones entre las entidades de la base de 

datos por medio de objetos. La transaccionalidad será gestionada de manera 

transparente en su totalidad por medio del contenedor JEE, (JBoss  en este caso) 

CAPA DE LOGICA DE NEGOCIO 

La lógica de negocio del sistema, es decir la funcionalidad en si misma de la 

aplicación será desarrollada en su totalidad con EJBs (Enterprise Java Beans), 

mismos que están compuestos por una interfaz que permite el acceso a los 

servicios que cada uno de ellos brinda y una implementación que es la encargada 

de la ejecución de cada uno de ellos. De esta manera se pueden  al definir 

interfaces locales o remotas según sean las necesidades, si se usan interfaces 

locales los servicios podrán únicamente ser consumidas desde la misma 

aplicación, mientras que si las interfaces son remotas los servicios pueden ser 

consumidos desde varias aplicaciones mediante invocación remota a los servicios. 

CAPA WEB 

La capa web está conformada por clases denominadas backing beans y las páginas 

web en sí mismas, los backing beans son las clases controlador que mediante 

invocaciones vía inyección de código haciendo uso de anotaciones, acceden a los 

servicios, permitiendo de esta manera implementar el funcionamiento del sistema, 

logrando separar la lógica de negocio de la presentación. 
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CAPA DEL CLIENTE 

Puesto que la aplicación a construirse es una aplicación web en su totalidad, para 

el acceso a la aplicación el usuario únicamente necesita un computador con 

cualquiera de los más comunes navegadores web disponibles, tales como: 

Internet Explorer 6 o superior 

Mozilla firefox 3.x 

Google chrome 

 



   
 

10 

 

 

CAPÍTULO 2. SELECCIÓN DE METODOLOGÍA Y   

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO. 

La adecuada selección de la metodología de desarrollo así como las herramientas 

utilizadas para la elaboración del software es un factor clave en la consecución de 

los objetivos trazados al inicio del proyecto, tales como el cumplimiento de los 

plazos, la escalabilidad de la aplicación y su correcto funcionamiento. 

El desarrollo de software es un proceso integral, donde todos sus componentes 

deben encajar y funcionar adecuadamente, apegados a las características, y 

estrategias de los desarrolladores, para así maximizar la homogeneidad y calidad 

de los resultados. Tomando en cuenta estos detalles, la selección de la 

metodología es un pilar fundamental para la consecución del proyecto, por lo cual 

se realiza una justificación de la misma. 

Otro punto preponderante es la correcta selección de las herramientas de 

desarrollo, por esta razón se debe buscar la combinación de herramientas que por 

un lado facilite el desarrollo y a la vez de solución a los requerimientos 

funcionales del sistema a desarrollar. 

En este capítulo se realiza un análisis que justifica  el uso de la metodología 

seleccionada y herramientas de desarrollo y además se dará una breve descripción 

de la misma. 

METODOLOGÍA 

Las Metodologías de Desarrollo de Software surgen ante la necesidad de utilizar 

un proceso disciplinado, el cual debe poseer una serie de procedimientos, técnicas, 

herramientas y soporte documental a la hora de desarrollar software. La 

metodología posee gran importancia ya que al no utilizarla el proceso de 

desarrollo puede volverse riesgoso, con resultados impredecibles y difíciles de 
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controlar, produciendo la frustración del equipo de desarrollo y la insatisfacción 

de los clientes. Por tanto el uso de una metodología es fundamental para controlar 

el ciclo de vida de un proyecto, reducir costos y mejorar la calidad del software. 

En la actualidad existen muchas metodologías de desarrollo entre las cuales se 

puede elegir, la presente tesis ha sido desarrollada haciendo uso de la metodología 

de desarrollo Microsoft Solution Framework (MSF). 

MSF es una flexible e interrelacionada serie de conceptos, modelos y mejores 

prácticas de uso que controlan la planificación, el desarrollo y la gestión de 

proyectos tecnológicos. MSF se centra en los modelos de procesos y de equipo, 

dejando en un segundo plano las elecciones tecnológicas por lo cual a pesar de ser 

una metodología creada por Microsoft bien puede ser utilizada para proyectos que 

utilicen cualquier tipo de herramientas de desarrollo.  

 

JUSTIFICACIÓN 

La comprensión y cumplimiento de una metodología de forma estricta es un tanto 

difícil, sin embargo con la correcta asesoría y disciplina se lo puede hacer, la 

razón de haber realizado la elección de MSF sobre otras, se basa principalmente 

en la gran ventaja de contar con un experto en dicha metodología por parte de la 

organización para quien se desarrolla el software.  

 

A continuación se mencionan algunas de las características claves de la 

metodología: 

Cubre e integra las fases del ciclo de desarrollo de software. 

Permite realizar un proceso iterativo e incremental. 

Permite especificar plazos, presupuesto y responsables del proyecto. 

Requiere de conocimiento y experiencia previa su utilización. 

Permite ejecutar y evaluar pruebas. 
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Facilita la documentación. 

Finalmente, la característica que da la pauta para escoger la metodología MSF es 

que ésta forma parte de los requerimientos de Quito Capaz. 
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DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA SELECCIONADA: 

MICROSOFT SOLUTION FRAMEWORK 

Es una metodología que divide a todo el ciclo de desarrollo del software en 5 

fases o etapas:  

Visión: Permite determinar la visión del proyecto y definir lo que se desea 

realizar.  

 

Planeación: Permite al equipo preparar la especificación funcional y los planes de 

trabajo, se realizan estimaciones del costo y tiempo 

 

Desarrollo: Durante esta fase el equipo realiza la mayor parte del desarrollo de los 

componentes (la documentación así como el código). Sin embargo, algún trabajo 

de desarrollo puede continuar en la fase de la estabilización en función de los 

resultados de las pruebas 

 

Estabilización: Durante esta fase se instala la aplicación en un ambiente de 

pruebas en el cual los usuarios acceden a la misma a fin de determinar posibles 

anomalías para que los desarrolladores realicen las correcciones pertinentes antes 

de obtener la aprobación final 

 

Implementación: En esta fase se instala el software en un ambiente de producción 

al cual acceden los usuarios una vez que el sistema cumple con todos los 

requerimientos del cliente. 

Esta metodología interactúa con todos los involucrados: clientes y equipo de 

trabajo, establece roles para cada uno, y define los artefactos entregables en cada 

iteración de cada fase.  
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IDE  

Un entorno de desarrollo integrado (IDE) es un entorno de programación que 

consiste en un editor de código, un compilador, un depurador y un constructor de 

interfaz gráfica (GUI). El objetivo de los IDE’s es proveer al programador de un 

marco de trabajo amigable para el desarrollo de aplicaciones. 

La elección de un IDE es una decisión muy importante al momento de emprender 

el desarrollo de un proyecto de software, es por esto que  a continuación se 

analizarán los principales IDE’s para trabajar con JAVA y que se ajustan a la 

plataforma JEE del presente proyecto. 

 

Eclipse 

Eclipse es un IDE  para JAVA muy potente de código abierto y multiplataforma. 

Fue creado originalmente por IBM2,  ahora es desarrollado por la Fundación 

Eclipse, una organización independiente sin ánimo de lucro que fomenta una 

comunidad de código abierto y un conjunto de productos complementarios. 

Eclipse se está convirtiendo en el estándar de los entornos de desarrollo para 

JAVA y actualmente dispone de su última versión estable Eclipse Indigo. 

 

Netbeans  

NetBeans es una aplicación de código abierto diseñada para el desarrollo de 

aplicaciones fácilmente portables entre las distintas plataformas, haciendo uso de 

la tecnología JAVA.  

El proyecto NetBeans se fundó en junio 2000 por Sun MicroSystems (ahora parte 

de Oracle), y actualmente este IDE dispone de su última versión estable Netbeans 

7. 

 

JUSTIFICACIÓN DE SELECCIÓN  

                                                           
2 IBM: International Business Machines. 
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Después de analizar las ventajas y desventajas de los IDE’s propuestos, se llegó a 

la conclusión que ambos son idóneos para el desarrollo del presente proyecto, 

pero se optó por seleccionar a Eclipse, debido a que se hará uso del contendor JEE 

JBoss 6, mismo que se integra a la perfección con Eclipse. 

 

DESCRIPCIÓN DEL IDE SELECCIONADO: ECLIPSE INDIGO 

Indigo es el nombre de la versión estable de Eclipse 3.7.0 y algunas de las 

características en esta versión son: 

Eclipse Marketplace: Desde el mismo Eclipse, se puede buscar plug-ins e 

instalarlos, sin necesidad de estar buscando el sitio web del plug-in, copiar la 

URL3, y agregarlo.  

JavaDocs; incluye documentación de anotaciones.  

Drag & Drop de archivos desde el sistema operativo. 

WTP (Web Tools Platform) se ha renovado soportando la última plataforma 

JavaEE, incluyendo Servlet 3.0, JSF 2.0 y Tomcat 7.  

Integración con Hibernate Tools 

Integración con JBoss Tools 

Integración completa con JBoss 6.0 

 

FRAMEWORK PARA LA INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO 

En la actualidad existen diversas herramientas y frameworks que permiten 

desarrollar aplicaciones RIA4, y que son fácilmente integrables dentro de 

aplicaciones JEE. Las aplicaciones RIA son aplicaciones web que tienen la 

mayoría de las características de las aplicaciones de escritorio tradicionales. Estas 

                                                           
3URL Localizador uniforme de recursos 
4 RIA Aplicaciones de internet enriquecidas 
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aplicaciones utilizan el navegador web estandarizado para ejecutarse y por medio 

de complementos o mediante una máquina virtual se agregan las características 

adicionales. 

Las RIA surgen como una combinación de las ventajas que ofrecen las 

aplicaciones web y las aplicaciones tradicionales. Buscan mejorar la experiencia 

del usuario. 

Normalmente en las aplicaciones web, hay una recarga continua de páginas cada 

vez que el usuario pulsa sobre un enlace. De esta forma se produce un tráfico muy 

alto entre el cliente y el servidor, llegando muchas veces a recargar la misma 

página con un cambio mínimo. 

En los entornos RIA, en cambio, no se producen recargas de página, ya que desde 

el principio se carga toda la aplicación, y sólo se produce comunicación con el 

servidor cuando se necesitan datos externos como datos de una base de datos o de 

otros ficheros externos. Como se menciona al inicio se puede realizar una elección 

entre una gran variedad de frameworks y herramientas, y dado que la aplicación 

se desarrolla haciendo uso de la plataforma JEE, debemos seleccionar un 

framework que sea una implementación de JSF, entre las principales tenemos: 

RichFaces 

IceFaces 

Primefaces 

MyFaces, etc. 

 

JUSTIFICACIÓN DE SELECCIÓN 

De entre las distintos frameworks antes mencionados se ha seleccionado a 

Primefaces implementación de JSF que es desarrollada y mantenida por Prime 

Technology, una compañía Turca de IT especializada en consultoría ágil, JSF, 

Java EE y Outsourcing., dicha elección se la realizó debido a: 

La  fácil integración con el servidor de aplicaciones JBoss. 
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Fácil configuración e integración con aplicaciones JEE. 

Posee una interfaz que brinda una experiencia agradable al usuario. 

Maneja AJAX lo cual permite realizar el manejo de eventos asíncronos a nivel de 

presentación al usuario. 

Fácil integración con Google Maps. 

El último punto antes mencionado dio paso a la elección definitiva del framework 

puesto que gran parte de la funcionalidad del sistema se basa en la manipulación 

del mapa de la ciudad de Quito. 

DESCRIPCIÓN DEL FRAMEWORK SELECCIONADO: 

 PRIMEFACES. 

Primefaces es una implementación JSF para aplicaciones RIA, es una librería de 

componentes visuales open source, sobre cualquier otra implementación JSF tiene 

la ventaja de ser construida sobre JQuery, es mismo que es un framework 

JavaScript de gran aceptación en el mercado principalmente por brindar 

componentes de apariencia bastante agradable y con tiempos de respuesta bastante 

pequeños respecto del resto de implementaciones JSF. 

- Las principales características de Primefaces son: 

- Soporte nativo de Ajax. 

- Kit para crear aplicaciones web para móviles. 

- Es compatible con otras librerías de componentes, como JBoss RichFaces. 

- Uso de javascript no intrusivo (no aparece en línea dentro de los 

elementos, sino dentro de un bloque <script>). 

- Es un proyecto open source, activo y bastante estable entre versiones. 

Primefaces permite realizar la construcción de páginas web en ambientes JEE con 

una gran variedad de componentes, entre los cuales se hallan algunos que 

permiten realizar integración con Google Maps, lo cual es un factor clave para el 
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desarrollo del sistema, puesto que el registro y seguimiento de los incidentes se lo 

hará sobre el mapa de la ciudad de Quito y al no contar con un servidor de mapas 

en la institución se recomendó utilizar Google Maps para implementar dichas 

funcionalidades. 

 

MOTOR DE BASE DE DATOS 

Un motor de base de datos es un repositorio en el cual se almacena información, 

para que esta posteriormente pueda ser procesada y usada de acuerdo a la 

conveniencia del usuario. Para  el desarrollo del sistema se ha seleccionado un 

motor de base de datos relacional, en el cual las tablas en las cuales se almacena la 

información están relacionadas de forma que los datos están mejor organizados y 

son fáciles de entender. 

Existen diversos motores de base de datos en el mercado, entre ellos existen 

gratuitos y pagados, a continuación nombraremos algunos de los más populares: 

Microsoft SQL Server 

Oracle 

MySQL 

PostgreSQL 

SyBase, etc. 

 

JUSTIFICACIÓN DE SELECCIÓN 

Para el desarrollo de la aplicación se ha seleccionado a MySQL, el mismo que es 

un motor de base de datos de licencia gratuita, además de ello se ajusta a la 

perfección según los requerimientos del sistema a desarrollar, entre sus 

características tenemos: 
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- La  fácil integración con el lenguaje de programación. 

- Motor de base de datos relacional. 

- Multihilo. 

- Multiusuario. 

- Licencia GNU GPL 25, que permite ser usado de forma gratuita. 

Además de todas las bondades nombradas de MySQL, cabe destacar que una 

restricción para el desarrollo del sistema por parte de Quito Capaz fue el uso de 

éste motor de base de datos puesto que el sitio web donde alojan su portal tiene 

instalado el mismo. 

DESCRIPCIÓN DEL MOTOR DE BASE DE DATOS SELECCIONADO: 
MYSQL. 

 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y 

multiusuario desarrollado en ANSI C. 

Inicialmente, MySQL carecía de elementos considerados esenciales en las bases 

de datos relacionales, tales como integridad referencial y transacciones. A pesar 

de ello, atrajo a los desarrolladores de páginas web con contenido dinámico, 

justamente por su simplicidad. Poco a poco los elementos de los que carecía 

MySQL han sido incorporados tanto por desarrollos internos, como por 

desarrolladores de software libre. Entre las características disponibles en las 

últimas versiones se puede destacar: 

Amplio subconjunto del lenguaje SQL. Algunas extensiones son incluidas 

igualmente. 

Disponibilidad en gran cantidad de plataformas y sistemas. 

Transacciones y claves foráneas. 

                                                           
5 GNU GPL L licencia creada por la Free Software Foundation  orientada principalmente a 

proteger la libre distribución, modificación y uso de software.  



   
 

20 

 

Replicación. 

Búsqueda e indexación de campos de texto. 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA. 

 

Desarrollar un sistema a menudo se convierte en un problema extremadamente 

complicado, por ello nos  vemos en la necesidad de dividir el sistema en partes de 

manera que podamos entender su complejidad. Estas partes se representan con 

diagramas que describen los aspectos esenciales del sistema.  

Por lo anterior mencionado en este capítulo se realizará el análisis del sistema, 

identificando los actores y casos de uso. Adicionalmente se realizará el diseño del 

sistema especificando los procesos y las relaciones entre casos de uso. Finalmente 

se realizará una descripción de la plataforma y arquitectura utilizada. 

REQUERIMIENTOS. 

La obtención de requisitos tiene como objetivo fundamental describir las 

condiciones y necesidades que el sistema debe cumplir, además de ser una parte 

fundamente previa al desarrollo del sistema. 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES. 

El sistema de información a desarrollar es una herramienta que pretende dar 

seguimiento a los problemas registrados en el sistema. 

El sistema de información tiene como propósito registrar los problemas 

comunitarios de la ciudad de Quito mediante el apoyo de los ciudadanos, el 

sistema cuenta con un mapa geográfico que le permitirá al usuario indicar la 

ubicación exacta del problema para que de esta manera pueda ser identificado y 

posteriormente solucionado. 

A continuación se lista las capacidades a realizar por el sistema: 

 

Capacidades Descripción 
Recolección de datos Este proceso permite registrar en el 
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sistema los problemas comunitarios de 

la ciudad, mismos que serán 

clasificados en categorías 

Mapa Geográfico El mapa de la ciudad le permitirá al 

usuario seleccionar e identificar el sitio 

exacto del problema y subir al sistema 

una foto relacionado al mismo. Una 

vez indicado el sistema este se 

mostrará con un marcador en el mapa. 

Seguimiento y Control Permite identificar a la organización 

encargada de brindar la solución, para 

posteriormente entrar en contacto con 

la misma e iniciar un proceso de 

control hasta que el problema haya 

sido solventado. 

Reportes Permite generar reportes de los 

problemas realizando una 

identificación de cada uno de acuerdo 

a categoría, estado, barrio y fecha de 

registro. 

Administración Permite que los usuarios 

administradores registren nuevas 

entidades encargadas de dar solución 

a los problemas comunitarios y la 

asignación de los mismos a cada una 

de ellas. 
 

TABLA 1: CUADRO DE CAPACIDADES DEL SISTEMA 
AUTOR: INTEGRANTES DE LA TESIS. 

FUENTE: REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 
 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES. 

A diferencia de los requerimientos funcionales directamente relacionados con el 

comportamiento específico del sistema, existen requerimientos no funcionales que 

buscan contemplar otras características que de una u otra forma pueden limitar y 

juzgar la operación del sistema, estos requerimientos son: 

USABILIDAD.  



   
 

23 

 

Este aspecto es de suma importancia debido a que la aplicación debe diseñarse 

teniendo en cuenta el punto de vista del usuario final ya que el sistema será una 

herramienta para gestión y administración. Por esta razón el sistema debe ser lo 

más intuitivos posible. 

INTERFACES DE USUARIO. 

Las interfaces cuentan con ambientes sencillos, adicionalmente cuentan con 

mensajes informativos que le permitirán al usuario la correcta manipulación del 

sistema. 

SEGURIDAD. 

El ingreso al sistema se realizará mediante el registro y la activación del usuario 

de esta manera se accederá a los distintos módulos de acuerdo a si es usuario 

registrado, usuario administrador o usuario responsable. Adicionalmente cualquier 

usuario puede ver la página de inicio del sistema y observar los problemas 

comunitarios que otros usuarios han registrado, para de esta manera tener una idea 

del funcionamiento del mismo. 

FIABILIDAD. 

La fiabilidad del software se define en términos estadísticos como la probabilidad 

de operación libre de fallos de un programa de computadora es un entorno 

determinado y durante un tiempo específico. Por lo tanto el sistema cuenta con las 

respectivas validaciones para los posibles errores que puedan presentarse. 

MANTENIBILIDAD.  

Toda el sistema estará complemente documentado, cada uno de los componentes 

de software que forman parte de la solución así como también el código fuente, 

además el sistema cuenta con los respectivos manuales de usuario para su mejor 

comprensión y facilidad de uso. 

PORTABILIDAD. 
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Una de las ventajas de utilizar herramientas y lenguajes basados en software libre 

es garantizar la portabilidad del sistema. De esta manera la aplicación es portable 

puesto que para su desarrollo se ha hecho uso de un lenguaje de programación y 

una base de datos multiplataforma como lo son JAVA y MySQL respectivamente. 

ESCALABILIDAD. 

El sistema estará construido sobre la base de un desarrollo evolutivo e 

incremental, de manera tal que nuevas funcionalidades y requerimientos 

relacionados puedan ser incorporados afectando el código existente de la menor 

manera posible; para ello deben incorporarse aspectos de reutilización de 

componentes.  

El sistema estará en capacidad de permitir en el futuro el desarrollo de nuevas  

funcionalidades, modificar o eliminar funcionalidades después de su construcción 

y puesta en marcha inicial. 

DOCUMENTACIÓN. 

MANUAL DE USUARIO. 

Los usuarios cuentan con manuales que incluyen explicaciones detalladas de los 

principales casos de uso del sistema de información de manera que puedan 

aprovechar al máximo sus funcionalidades.  Dichos manuales tienen por objetivo 

facilitar la compresión del sistema en el momento de su utilización.  

GUÍAS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN. 

Una vez finalizado e implantado el sistema se debe entregar  manuales apropiados 

para la instalación y configuración del sistema de información, de manera que 

éstos sean un apoyo en el caso que se produzca un cambio de equipos de hardware 

de los servidores. 

 

MODELO DE ANÁLISIS.  
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El análisis del sistema se lo realiza a través de los casos de uso. Los casos de uso 

del sistema encierran la funcionalidad total del sistema realizado y son una 

representación de alto nivel de los requerimientos del negocio. 

DIAGRAMA DE CASOS DE USO. 

SIMBOLOGÍA.  

 

ILUSTRACIÓN 2: DIAGRAMA DE CASOS DE USO 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: INTERNET 

 

IDENTIFICACIÓN Y MODELO DE ACTORES. 

Los actores que se han identificado de acuerdo a la especificación de 

requerimientos son: 

Administrador: Persona encargada del mantenimiento y gestión del sistema. 

Usuario registrado: Persona que se registra en el sistema y debe activarse para 

poder ingresar al sistema y que es capaz de registrar y visualizar incidentes en el 

mismo. 
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Usuario anónimo: Persona que puede visualizar los incidentes registrados en el 

sistema. 

Usuario Responsable: Persona registrada por parte del Administrador, y asociada 

a alguna institución a la cual se le asignan diversos tipos de problemas 

comunitarios registrados y debe darle el seguimiento adecuado al mismo. 
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MODELO DE CASOS DE USO. 

CU 001 REGISTRAR USUARIO EN EL SISTEMA 

Especificación del caso de uso 

ACTORES  

Actor Abstracto Descripción 

Visitante NO Persona que accede al sitio web 

Usuario NO Usuario registrado en el sistema 

 

TABLA 2: TABLA ACTORES CU REGISTRAR USUARIO EN EL SISTEMA 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 
 

DESCRIPCIÓN 

 

El Visitante se registra en el sitio web, ingresando los datos solicitados por el 

sistema, luego del registro se convierte en un usuario inactivo del sistema, el 

usuario se activa ingresando la clave enviada a su correo electrónico. 
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PASOS 

CURSO NORMAL 

CU-001 Pasos Referencias 
1 El sistema muestra las opciones: 

Guardar 
Salir 

Y los campos de ingreso 
Nombre 
Apellido 
CI (Número de cédula) 
Fono convencional 
Celular 
Correo electrónico 
Dirección 

 
 
 
 
 

INT 001  

2 El Visitante selecciona una opción:  
2a Si selecciona guardar: 

El sistema valida los datos ingresados de acuerdo a la 
regla de negocio  IR a RN-001 

 
SI (Datos validos) 

El sistema muestra un mensaje de confirmación 
El visitante selecciona una opción. 

 
SI (Selecciona CONTINUAR) 

El sistema registra al Visitante  
como Usuario del sistema en 
estado inactivo con los datos 
ingresados y muestra el 
mensaje  
“Usuario registrado con éxito, 
revise su correo electrónico 
para activarlo” IR al  SF 001  
 

SI (Selecciona SALIR) 
El sistema muestra la pantalla 
de ingreso de datos 

 
CASO CONTRARIO 

El sistema muestra el mensaje de error 
correspondiente 

 
 

RN 001 
 
 

INT 003  
 
 
 
 
 

SF 001  
 
 
 
 
 
 
INT 001  

3 Si selecciona salir  
El sistema muestra la pantalla de 
bienvenida del sistema 
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TABLA 3: TABLA CURSO NORMAL CU REGISTRAR USUARIO EN EL SISTEMA 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 
 

 

SF 001 ACTIVAR USUARIO 

SF 001 Pasos Referencias 
1 El sistema envía un correo electrónico a la dirección de 

correo ingresada por el usuario en el siguiente formato: 
“Quito Capaz le da la bienvenida 
Su clave de activación es: 65437 
Por favor para completar el proceso de registro de clic 
en el siguiente enlace o cópielo y péguelo en su 
navegador e ingrese el código proporcionado. 
http://www.quitocapaz.com/activarUsuario 

 

2 El Usuario accede al enlace enviado al correo 
electrónico: 

 

3 El sistema muestra la pantalla INT 002  con las 
opciones: 

Activar usuario 
Salir 

Y los campos de ingreso: 
Clave  
Correo electrónico 

INT 002  

4 El usuario ingresa el código enviado al correo 
electrónico 

 

4a El sistema valida los datos de acuerdo a la regla de 
negocio IR a RN 002 

 
SI selecciona Activar usuario 

SI (Datos válidos) 
El sistema activa al usuario y muestra el 
mensaje  

“Usuario activado exitosamente” 
 

CASO CONTRARIO 
El sistema muestra el mensaje de error 
correspondiente 

 

 
RN 002 

4b Si selecciona Salir: 
El sistema muestra la pantalla de 
bienvenida del sistema 
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TABLA 4: TABLA CU ACTIVAR USUARIO 

AUTOR: TESISTAS 
FUENTE: DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 
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REGLAS DE NEGOCIO  

 

Número Descripción 
RN 001 Los siguientes campos son obligatorios: 

Nombre 
Apellido 
CI (Número de cédula) 
Fono convencional 
Celular 
Correo electrónico 
Celular 

Si el Visitante no ingresa algún campo el sistema mostrará el mensaje 
NOMBRE DEL CAMPO requerido, por ejemplo: 
“Nombre requerido” 

 
No pueden existir dos usuarios con un mismo número de cedula, si se 
intenta hacer el registro el sistema muestra el mensaje de error: 
“Ya existe un usuario con el numero de cédula ingresado” 

RN 002 Los siguientes campos son obligatorios: 
Clave  
Correo electrónico 

EL correo electrónico del usuario será su nombre de usuario para 
ingresar al sistema. 
Si el Usuario no ingresa algún campo el sistema mostrará el mensaje 
NOMBRE DEL CAMPO requerido, por ejemplo: 
“Correo electrónico requerido” 
El sistema verifica que el código ingresado y el correo electrónico 
pertenezcan a un usuario inactivo caso contrarios muestra el mensaje 
de error: 

 
“El código ingresado no es válido, verifíquelo e intente otra vez” 

 
TABLA 5: TABLA RN REGISTRAR USUARIO EN EL SISTEMA 

AUTOR: TESISTAS 
FUENTE: DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 

 

 

DIAGRAMAS 
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ILUSTRACIÓN 3: DIAGRAMA DE CASOS DE USO DE REGISTRAR USUARIO EN EL 
SISTEMA 

AUTOR: TESISTAS 
FUENTE: DOCUMENTO DE CASOS DE USO 

 



   
 

33 

 

INTERFACES 

 

INT 001 REGISTRO DE USUARIOS 

 

ILUSTRACIÓN 4: INTERFACE REGISTRAR USUARIO EN EL SISTEMA 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: DOCUMENTO DE CASOS DE USO 
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INT 002 ACTIVAR USUARIO 

 

 

ILUSTRACIÓN 5: INTERFACE ACTIVAR USUARIO 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: DOCUMENTO DE CASOS DE USO 
 

INT 003 MENSAJE DE CONFIRMACION 
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ILUSTRACIÓN 6: INTERFACE MENSAJE DE CONFIRMACIÓN 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: DOCUMENTO DE CASOS DE USO 
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CU 002 CAMBIAR ROL DE USUARIO 

Especificación del caso de uso 

ACTORES  

Actor Abstracto Descripción 

Administrador  NO Persona encargada de la administración del sistema 

 
TABLA 6: TABLA ACTORES CU CAMBIAR ROL DE USUARIO 

AUTOR: TESISTAS 
FUENTE: DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 

 

 

PRECONDICIONES  

Número Descripción 

1 El usuario debe haber ingresado al sistema y debe tener el rol de 

Administrador asignado 

 
TABLA 7: TABLA PRECONDICIONES CU CAMBIAR ROL DE USUARIO 

AUTOR: TESISTAS 
FUENTE: DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 

 

DESCRIPCIÓN 

El Administrador cambia de rol a los usuarios para darles más permisos sobre el 

sistema. 

 

PASOS 

CURSO NORMAL 

CU-002 Pasos Referencias 
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CU-002 Pasos Referencias 
1 El sistema muestra la opción: 

Cambiar de Rol 
Salir 

Y una lista con todos los usuarios del sistema, de cada 
usuario se muestra : 

Nombre 
Correo Electrónico 
Rol 

 
 
 
 

INT 004  

2 El Administrador selecciona cambiar rol:  
2a El sistema muestra la pantalla de cambio de roles, en la 

cual se muestra el apellido y el nombre del usuario 
seleccionado, y una lista con los roles del sistema: 

Administrador 
Usuario registrado 
Responsable 

Y las opciones  
Guardar 
Salir 

 
INT 005 
 

3 El Administrador selecciona una opción : 
SI (selecciona GUARDAR ) 

El sistema asigna al usuario el rol 
seleccionado 
El sistema muestra el mensaje 
“Datos guardados con éxito” 
El sistema muestra la pagina de 
cambio de roles 

 
CASO CONTRARIO 

El sistema muestra la pagina de 
cambio de roles 

 

 
 
 
 
 
 
 
INT 004  

 
TABLA 8: TABLA PASOS CU CAMBIAR ROL DE USUARIO 

AUTOR: TESISTAS 
FUENTE: DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 
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DIAGRAMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 7: DIAGRAMA DE CASOS DE USO CAMBIAR ROL DE USUARIO 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: DOCUMENTO DE CASOS DE USO 
 

 

INTERFACES 

 



   
 

39 

 

INT 004 CAMBIAR ROL 

 

ILUSTRACIÓN 8: INTERFACE CAMBIAR ROL 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: DOCUMENTO DE CASOS DE USO 
 

INT 005 ASIGNAR ROL 
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ILUSTRACIÓN 9: INTERFACE CAMBIAR ROL 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: DOCUMENTO DE CASOS DE USO 
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CU 003 INGRESAR AL SISTEMA 

Especificación del caso de uso 

 

ACTORES  

Actor Abstracto Descripción 
Administrador  NO Persona encargada de la administración del 

sistema 
Usuario 
registrado 

NO Persona registrada en el sistema 

Usuario SI Persona con rol Administrador o Usuario 
registrado 

   
 

TABLA 9: TABLA ACTORES CU INGRESAR AL SISTEMA 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 
 

DESCRIPCIÓN 

 

El Usuario ingresa su correo electrónico con el cual se registró en el sistema y su 

contraseña. 
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PASOS 

CURSO NORMAL 

CU-003 Pasos Referencias 
1 El sistema muestra las opciones: 

Recordar contraseña 
Aceptar 
Salir 

Y los campos de ingreso: 
Correo electrónico     
Contraseña 

 
 
 
 

INT 004  

2 El Usuario selecciona una opción   
2a Si selecciona Recordar contraseña 

El usuario ingresa el correo electrónico con 
el que se registro. 
El sistema verifica si el correo corresponde a 
un usuario del sistema, si existe le envía un 
correo al usuario con la contraseña 

 
 
INT 007 

2b Si selecciona Aceptar 
El sistema verifica los datos ingresados de 
acuerdo a la regla de negocio Ir a RN 003 
SI Datos Validos 

El sistema muestra el mensaje 
“Bienvenido(a) al sistema”  

CASO CONTRARIO 
El sistema muestra el mensaje de 
error correspondiente 

 
RN 003 

2c Si selecciona Salir  
El sistema muestra la pantalla de inicio del 
sistema 

 
 
 

 

TABLA 10: TABLA PASOS CU INGRESAR AL SISTEMA 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 
 

REGLAS DE NEGOCIO  

 

Número Descripción 
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Número Descripción 
RN 003 El sistema verifica que los datos ingresados por el usuario 

correspondan a un usuario activo del sistema, si los datos ingresados 
son inválidos el sistema muestra el mensaje de error: 
“CI o Correo electrónico inválidos”  recordar contraseña. 
El sistema verifica el rol del usuario en caso de que los datos 
ingresados sean correctos y muestra el menú según su rol 

Administrador        
Usuario registrado  
Responsable 

 
TABLA 11: TABLA REGLAS DE NEGOCIO CU REGISTRAR USUARIO EN EL SISTEMA 

AUTOR: TESISTAS 
FUENTE: DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 

 

DIAGRAMAS 

 

 

ILUSTRACIÓN 10: DIAGRAMA DE CASOS DE USO INGRESAR AL SISTEMA 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: DOCUMENTO DE CASOS DE USO 
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INTERFACES 

 

INT 006 INGRESAR AL SISTEMA 

 

ILUSTRACIÓN 11: INTERFACE INGRESAR AL SISTEMA 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: DOCUMENTO DE CASOS DE USO 

 

INT 007 RECORDAR CONTRASEÑA 

 

 

 



   
 

45 

 

 
 

ILUSTRACIÓN 12: INTERFACE INGRESAR AL SISTEMA 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: DOCUMENTO DE CASOS DE USO 
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CU 004 REGISTRAR INCIDENTE 

ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO 

ACTORES  

Actor Abstracto Descripción 
Administrador  NO Persona encargada de la administración del 

sistema 
Usuario registrado NO Persona registrada en el sistema 
Usuario SI Persona con rol Administrador, Usuario 

registrado o Responsable 
   

 

TABLA 12: TABLA ACTORES CU REGISTRAR INCIDENTES 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 
 

 

PRECONDICIONES  

Número Descripción 
1 El usuario debe haber ingresado al sistema proporcionando su 

correo electrónico y contraseña 
 

TABLA 13: TABLA PRECONDICIONES CU REGISTRAR INCIDENTES 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 
 

DESCRIPCIÓN 

 

El Usuario registra un nuevo incidente en el sistema proporcionando los datos 

solicitados, el incidente se registra con un estado “PENDIENTE”. 
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PASOS 

CURSO NORMAL 

CU-004 Pasos Referencias 
1 El sistema muestra la opción: 

Guardar 
Salir 
Seleccionar (Foto) 

El mapa de la ciudad de Quito 
 

Opciones de Selección: 
Tipo de Incidentes 

Campos de Ingreso: 
Descripción 

 
 
 
INT 008 

2 El usuario da clic sobre el mapa de Quito  
2a El sistema carga la dirección seleccionada por el usuario 

en el mapa. 
INT 008 

3 El  usuario selecciona el tipo de incidente, el sistema 
muestra la opción seleccionar para que el usuario cargue 
una foto(la foto debe tener un tamaño de máximo 1GB) 
y muestra un campo para que ingrese una descripción  

 

INT 008 

4 El sistema valida los datos de acuerdo a la regla de 
navegación IR a RN004 

RN 004 

4a Si (datos validos) 
El sistema verifica si el usuario ha cargado 
una foto  
SI (foto cargada) 

El sistema guarda la incidencia en 
estado “REGISTRADO” 

SINO 
El sistema muestra la pantalla INT 
9 
SI (Selecciona SI) 

Regresa a la pantalla de 
registro de incidencias 

CASO CONTRARIO 
El sistema guarda la 
incidencia en estado 
“REGISTRADO 

 
 
 
 
 
 
INT  

   
TABLA 14: TABLA PASOS CU REGISTRAR INCIDENTE 

AUTOR: TESISTAS 
FUENTE: DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 
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REGLAS DE NEGOCIO  

 

Número Descripción 

RN 004 El sistema valida que el usuario ingrese una descripción, si el usuario no ha 

ingresado una descripción se  muestra el  mensaje de error: 

“Descripción requerida” 

 

TABLA 15: TABLA REGLAS DE NEGOCIO CU REGISTRAR INCIDENTE 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 
 

DIAGRAMAS 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 13: DIAGRAMA DE CASOS DE USO REGISTRAR INCIDENTE 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: DOCUMENTO DE CASOS DE USO 
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INTERFACES 

 

INT 008 REGISTRAR INCIDENCIA 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 14: INTERFACE REGISTRAR INCIDENCIA 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: DOCUMENTO DE CASOS DE USO 
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 INT 009 MENSAJE CONFIRMACION 

 

  
ILUSTRACIÓN 15: INTERFACE MENSAJE CONFIRMACIÓN 

AUTOR: TESISTAS 
FUENTE: DOCUMENTO DE CASOS DE USO 
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CU 005 VER INCIDENTE REGISTRADOS 

ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO 

 

ACTORES  

Actor Abstracto Descripción 

Visitante NO Persona que accede al sitio web  

 

TABLA 16: TABLA ACTORES CU VER INCIDENTES REGISTRADOS 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 
 

 

PRECONDICIONES  
Número Descripción 

1 El visitante puede estar registrado en el sistema o no puede estar 

registrado 

 

TABLA 17: TABLA PRECONDICIONES CU VER INCIDENTES REGISTRADOS 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 
 

DESCRIPCIÓN 

 

El usuario ingresa al sitio web para ver todos los incidentes registrados, puede 

filtrar la información por estado, por fecha,  por institución y por parroquia.  
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PASOS 

CURSO NORMAL 

CU-005 Pasos Referencias 
1 El sistema muestra las opción: 

Buscar Incidente 
Imprimir 

Filtros: 
Filtrar por estado 
Filtrar por fecha 
Filtrar por institución 
Filtrar por  parroquia 

El mapa de la ciudad de Quito 
 

El usuario puede navegar en el mapa, aumentar o 
disminuir el zoom mediante una barra existente en el 
mapa.  

INT 010 
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CU-005 Pasos Referencias 
2 Selecciona: Filtrar por estado. 

El sistema muestra opciones de selección: 
Todos los estados 
Pendiente 
Registrado 
Solucionado 

Si selecciona: Todos los estados y la opción 
Buscar Incidente 

El sistema muestra en el mapa 
marcadores en la dirección que se 
registró el incidente y en la tabla 
inferior los datos  de todos los 
incidentes. Al dar clic en el 
marcador se muestra la foto del 
incidente y la información de la 
institución a cargo, reportado por y 
el barrio. 

 
Si selecciona: Pendiente o Registrado o                  
Solucionado y la opción Buscar Incidente 

El sistema muestra en el mapa 
marcadores en la dirección que se 
registró el incidente y en la tabla 
inferior los datos de los incidentes 
que pertenecen a ese estado. Al dar 
clic en el marcador  se muestra la 
foto del incidente y la información 
de la institución a cargo, reportado 
por y el barrio. 

INT 010 
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CU-005 Pasos Referencias 
3 Selecciona: Filtrar por fecha 

El sistema muestra opciones de selección: 
Todos las fechas 
Fecha desde 
Fecha Hasta 

Si selecciona: Todos las fechas y la opción 
Buscar Incidente 

El sistema muestra en el mapa 
marcadores en la dirección que se 
registró el incidente y en la tabla 
inferior los datos  de todos los 
incidentes registrados hasta la 
fecha. Al dar clic en el marcador se 
muestra la foto del incidente y la 
información de la institución a 
cargo, reportado por y el barrio. 

 
Si selecciona: Rango de fechas y la opción 
Buscar Incidente 

El sistema muestra en el mapa 
marcadores en la dirección que se 
registró el incidente y en la tabla 
inferior los datos de los incidentes 
registrados en el rango de fechas 
seleccionado. Al dar clic en el 
marcador  se muestra la foto del 
incidente y la información de la 
institución a cargo, reportado por y 
el barrio. 

INT 010 
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CU-005 Pasos Referencias 
4 Selecciona: Filtrar por institución 

El sistema muestra opciones de selección: 
Todos las instituciones 
Nombre de las instituciones registradas en el 
sistema 

Si selecciona: Todos las instituciones y la 
opción Buscar Incidente 

El sistema muestra en el mapa 
marcadores en la dirección que se 
registró el incidente y en la tabla 
inferior los datos  de todos los 
incidentes. Al dar clic en el 
marcador se muestra la foto del 
incidente y la información de la 
institución a cargo, reportado por y 
el barrio. 

 
Si selecciona: Una institución y la opción 
Buscar Incidente 

El sistema muestra en el mapa 
marcadores en la dirección que se 
registró el incidente y en la tabla 
inferior los datos de los incidentes 
que pertenecen a esa institución. Al 
dar clic en el marcador  se muestra 
la foto del incidente y la 
información de la institución a 
cargo, reportado por y el barrio. 

INT 010 
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CU-005 Pasos Referencias 
5 Selecciona: Filtrar por parroquia 

El sistema muestra opciones de selección: 
Todos las parroquias 
Nombre de las parroquias 

Si selecciona: Todos las parroquias y la 
opción Buscar Incidente 

El sistema muestra en el mapa 
marcadores en la dirección que se 
registró el incidente y en la tabla 
inferior los datos  de todos los 
incidentes. Al dar clic en el 
marcador se muestra la foto del 
incidente y la información de la 
institución a cargo, reportado por y 
el barrio. 

 
Si selecciona: un nombre de parroquia y la 
opción Buscar Incidente 

El sistema muestra en el mapa 
marcadores en la dirección que se 
registró el incidente y en la tabla 
inferior los datos de los incidentes 
que pertenecen a la parroquia 
seleccionada. Al dar clic en el 
marcador  se muestra la foto del 
incidente y la información de la 
institución a cargo, reportado por y 
el barrio. 

INT 010 

5 Selecciona: imprimir 
El sistema muestra una imagen de lo que se va a 
imprimir para que el usuario pueda conservar en papel 
el reporte. 

INT 010 

6 Fin del flujo  
   

 

TABLA 18: TABLA PASOS CU VER INCIDENTES REGISTRADOS 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 
 

DIAGRAMAS 
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ILUSTRACIÓN 16: DIAGRAMA DE CASOS DE USO VER INCIDENTES REGISTRADOS 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: DOCUMENTO DE CASOS DE USO 
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INTERFACES 

 

INT 010 VER INCIDENTES REGISTRADOS 
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ILUSTRACIÓN 17: INTERFACE VER INCIDENTES REGISTRADOS 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: DOCUMENTO DE CASOS DE USO 
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CU 006 REGISTRAR INSTITUCIONES y RESPONSABLE DE LA 

INSTITUCIÓN 

ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO 

ACTORES  

Actor Abstracto Descripción 

Administrador NO Persona Encargada de la administración del 

sistema. 

 

TABLA 19: TABLA ACTORES CU REGISTRAR INSTITUCIONES Y RESPONSABLE DE 
LA INSTITUCIÓN 

AUTOR: TESISTAS 
FUENTE: DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

El usuario administrador accede al sitio web para  registrar las instituciones, 

subinstituciones y los datos de la persona responsable de la institución.  

 

PASOS 

 

CURSO NORMAL 

CU-006 Pasos Referencias 
1 El sistema muestra las opciones: 

Guardar 
Salir 
Registrar Subinstitución 
Registrar Responsable 
Modificar 
Eliminar 

Los campos de ingreso: 
Nombre de la institución 

INT 012 
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CU-006 Pasos Referencias 
2 Ingresar: 

Nombre de la institución 
INT 012 

2a Si selecciona la opción Guardar: 
 

El sistema muestra una tabla con el dato ingresado y la 
opción Registrar Subinstitución, Registrar Responsable, 
Modificar, Eliminar. 

INT 012 

3 Selecciona la opción Registrar Subinstitución: 
Ir al subflujo “Registrar Subinstitución” SF-
001 

INT 013 

4 Selecciona la opción Registrar Responsable: 
Ir al subflujo “Registrar Responsable” SF-
002 

INT 014 

5 Selecciona la opción Modificar: 
 

El sistema carga el dato en el campo de ingreso para que 
el usuario modifique el dato. 

INT 012 

6 Selecciona la opción Eliminar: 
 

El sistema elimina el dato de la base de datos 

INT 012 

7 Si selecciona la opción Salir: 
Si (selecciona SI) 

Muestra la página de inicio 
Si (selecciona no) 

Ir al paso 1. 

INT 012 

8 Fin del flujo  
 

TABLA 20: TABLA PASOS CU REGISTRAR INSTITUCIONES Y RESPONSABLE DE LA 
INSTITUCIÓN 

AUTOR: TESISTAS 
FUENTE: DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 
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SF 001 REGISTRAR SUBINSTITUCION 

SF-001 Pasos Referencias 
1 El sistema muestra las opciones: 

Modificar  
Eliminar 
Registrar Responsable 
Guardar 
Salir 

Los campos de ingreso: 
Nombre de la subinstitución 

Campo de Selección. 
Nombre de la Institución 

INT 013 

2 Ingresar: 
Nombre de la subinstitución 

Seleccionar 
Nombre de la institución 

INT 013 

2a Si selecciona la opción Guardar: 
 

El sistema muestra en la tabla el nombre de la 
institución y la subinstitución en caso de tenerla la 
opción Registrar Responsable, Modificar y Eliminar. 

INT 013 

3 Selecciona la opción Registrar Responsable: 
Ir al subflujo “Registrar Responsable” SF-002 

INT 014 

4 Selecciona la opción Modificar: 
 

El sistema carga el dato en el campo de ingreso para que 
el usuario modifique el dato. 

INT 013 

5 Selecciona la opción Eliminar: 
 

El sistema elimina el dato de la base de datos 

INT 013 

6 Si selecciona salir  
El sistema muestra la pantalla de bienvenida del sistema 

INT 013 

7 Fin del flujo  
 

TABLA 21: TABLA PASOS CU REGISTRAR SUBINSTITUCIÓN 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 

SF 002 REGISTRAR RESPONSABLE 

SF-002 Pasos Referencias 
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SF-002 Pasos Referencias 
1 El sistema muestra las opciones: 

Guardar 
Salir 
Modificar 
Eliminar 

Los campos de ingreso: 
Nombre  
Apellido 
Teléfono Convencional 
Extensión 
Celular 
Correo electrónico 

Los campos de selección: 
Nombre de la Institución 
Nombre de la Subinstitución 

INT 014 

2 Ingresar: 
Nombre 
Apellido 
Teléfono Convencional 
Extensión 
Celular 
Correo electrónico 

Seleccionar: 
Nombre de la Institución 
Nombre de la Subinstitución 

INT 014 

2a Si selecciona Guardar: 
El sistema valida los datos ingresados de acuerdo a la 
regla de negocio RN-005 

 
SI (Datos validos) 

El sistema muestra un mensaje de confirmación 
 

SI (Selecciona SI) 
El sistema registra al responsable 
de la institución con los datos 
ingresados y muestra el mensaje  
“Responsable registrado con éxito. 

 
CASO CONTRARIO 

El sistema muestra la pantalla 
de ingreso de datos 

 
CASO CONTRARIO 

El sistema muestra el mensaje de error 
correspondiente 

INT 014 
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SF-002 Pasos Referencias 
3 Selecciona la opción Modificar: 

 
El sistema carga el dato en el campo de ingreso para que 
el usuario modifique el dato. 

INT 014 

4 Selecciona la opción Eliminar: 
 

El sistema elimina el dato de la base de datos 

INT 014 

5 Si selecciona salir  
El sistema muestra la pantalla de bienvenida del sistema 

INT 014 

6 Fin del flujo  
   

 

TABLA 22: TABLA PASOS CU REGISTRAR RESPONSABLE 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 
 

REGLAS DE NEGOCIO  

 

Número Descripción 
RN 005 Los siguientes campos son obligatorios: 

Nombre 
Apellido 
Teléfono Convencional 
Celular 
Correo electrónico 

Si el usuario no ingresa algún campo el sistema mostrará el mensaje 
NOMBRE DEL CAMPO requerido, por ejemplo: 
“Nombre requerido” 

 

TABLA 23: TABLA REGLAS DE NEGOCIO CU REGISTRAR INSTITUCIONES Y 
RESPONSABLE DE LA INSTITUCIÓN 

AUTOR: TESISTAS 
FUENTE: DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 

 

DIAGRAMAS 
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ILUSTRACIÓN 18: DIAGRAMA DE CASOS DE USO REGISTRAR INSTITUCIONES Y 
RESPONSABLE DE LA INSTITUCIÓN 

AUTOR: TESISTAS 
FUENTE: DOCUMENTO DE CASOS DE USO 
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INTERFACES 

 

INT 012 REGISTRAR INSTITUCION 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 19: INTERFACE REGISTRAR INSTITUCIÓN 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: DOCUMENTO DE CASOS DE USO 
 

 

INT 013 REGISTRAR SUBINSTITUCIÓN 
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ILUSTRACIÓN 20: INTERFACE REGISTRAR SUBINSTITUCIÓN 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: DOCUMENTO DE CASOS DE USO 
 

 

INT 014 REGISTRAR RESPONSABLE 
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ILUSTRACIÓN 21: INTERFACE REGISTRAR RESPONSABLE 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: DOCUMENTO DE CASOS DE USO 
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CU 007 REGISTRAR TIPO DE INCIDENTES 

ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO 

ACTORES  

Actor Abstracto Descripción 

Administrador NO Persona Encargada de la administración del sistema. 

 

TABLA 24: TABLA ACTORES CU REGISTRAR TIPO DE INCIDENTES 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 
 

DESCRIPCIÓN 

 

El usuario administrador accede al sitio web para  registrar los tipos de incidentes 

que van a ser manejados por el sistema.  

 

PASOS 

 

CURSO NORMAL 

CU-007 Pasos Referencias 
1 El sistema muestra las opciones: 

Guardar 
Salir 
Modificar 
Eliminar 

Los campos de ingreso: 
Tipo 

INT 015 

2 Ingresar: 
Tipo 

INT 015 

2a Si selecciona la opción Guardar: 
 

El sistema valida los datos ingresados de acuerdo a la 
regla de negocio RN-006. Muestra una tabla con los 
datos del incidente y la opciones Modificar, Eliminar. 

INT 015 
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CU-007 Pasos Referencias 
3 Selecciona la opción Modificar: 

 
El sistema carga el dato en el campo de ingreso para que 
el usuario modifique el dato. 

INT 015 

4 Selecciona la opción Eliminar: 
 

El sistema elimina el dato de la base de datos 

INT 015 

5 Si selecciona la opción Salir: 
Si (selecciona SI) 

Muestra la página de inicio 
Si (selecciona no) 

Ir al paso 1. 

INT 015 

6 Fin del flujo  
 

TABLA 25: TABLA PASOS CU REGISTRAR TIPO DE INCIDENTES 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 
 

REGLAS DE NEGOCIO  

 

Número Descripción 
RN 006 Los siguientes campos son obligatorios: 

Tipo 
Si el usuario no ingresa algún campo el sistema mostrará el mensaje 
NOMBRE DEL CAMPO requerido, por ejemplo: 
“Nombre requerido” 

 

TABLA 26: TABLA REGLAS DE NEGOCIO CU REGISTRAR TIPO DE INCIDENTES 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 
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DIAGRAMAS 

 

ILUSTRACIÓN 22: DIAGRAMA DE CASOS DE USO REGISTRAR TIPOS DE INCIDENTES 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: DOCUMENTO DE CASOS DE USO 
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INTERFACES 

 

INT 015 REGISTRAR TIPO DE INCIDENTE 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 23: INTERFACE REGISTRAR TIPO DE INCIDENTE 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: DOCUMENTO DE CASOS DE USO 
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CU 008 SEGUIMIENTO A INCIDENTES 

ESPECIFICACIÓN DEL CASO DE USO 

ACTORES  

Actor Abstracto Descripción 

Responsable  NO Persona Encargada de la administración del sistema. 

 

TABLA 27: TABLA ACTORES CU SEGUIMIENTO A INCIDENTES 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 
 

DESCRIPCIÓN 

 

El usuario responsable accede al sitio web para dar seguimiento de a los 

incidentes registrados. 

 

PASOS 

 

CURSO NORMAL 

CU-008 Pasos Referencias 
1 El sistema muestra las opciones: 

Buscar Incidentes 
Imprimir 

Mapa que muestra todos los incidentes asignados a la 
institución a la cual pertenece el usuario responsable 

INT 016 
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CU-008 Pasos Referencias 
2 Si selecciona: 

Imprimir 
Se imprime el mapa con los incidentes 
que en él se muestran 

Buscar Incidentes 
Se aplican los filtros de búsqueda sobre 
los incidentes que se muestran en el 
mapa, se puede filtrar por: 

Estado del incidente 
Fecha de registro 
Institución 
Parroquia 

Si da clic sobre un incidente 
Se muestra una pantalla en la 
cual el usuario puede  ver la 
información del incidente, 
agregar comentarios sobre él o 
en la pestaña seguimiento puede 
ingresar una observación para 
indicar que se está realizando 
alguna acción respecto del 
incidente registrado, si registra 
un seguimiento se envía un 
correo al usuario que registro el 
incidente indicándole la gestión 
realizada. 

 

INT 016 

4 Fin del flujo  
 

TABLA 28: TABLA PASOS CU SEGUIMIENTO A INCIDENTES 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO
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DIAGRAMAS 

 

 

ILUSTRACIÓN 24: DIAGRAMA DE CASOS DE USO SEGUIMIENTO A INCIDENTES 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: DOCUMENTO DE CASOS DE USO 

 

INTERFACES 

 

INT 016 DAR SEGUIMIENTO A INCIDENTES 
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ILUSTRACIÓN 25: INTERFACE DAR SEGUIMIENTO A INCIDENTES 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: DOCUMENTO DE CASOS DE USO 
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ARQUITECTURA. 

Uno de los pasos más importantes dentro de la construcción del software es el 

desarrollo de la arquitectura de software, la cual representar la estructura del 

sistema, sirviendo de comunicación entre las personas involucradas en el 

desarrollo y ayudando a realizar diversos análisis que orienten el proceso de toma 

de decisiones.  

La arquitectura a utilizar será la arquitectura dotada por la plataforma JEE de 

Java. Esta arquitectura es multicapa y centrada en el servidor de aplicaciones.  

Para la construcción de la arquitectura se ha tomado en cuenta los requerimientos 

solicitados por parte de Quito Capaz, especialmente aquellos que indican que la 

aplicación debe ser accedida por cualquier usuario conectado al internet desde un 

computador, además de ser portable, escalable y además hacer uso de software 

libre. 

Para el despliegue del sistema se hace uso de un servidor de aplicaciones, y uno 

de base de datos. 

VISTA LÓGICA. 

Esta sección describe la arquitectura de la aplicación dividida en módulos de 

desarrollo.  
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ILUSTRACIÓN 26: VISTA LÓGICA DEL SISTEMA 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: DOCUMENTO DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE 
 

 

El modulo de SEGURIDADES se enfoca netamente en la forma de controlar el 

acceso de usuarios al sistema, este modulo permite el registro de nuevos usuarios 

al sistema los mismos que una vez que ingresen la información solicitada deberán 

realizar la activación de su usuario dentro de la aplicación para posteriormente 

poder hacer uso de la misma. Además, el modulo cuenta la funcionalidad de poder 

realizar un envío al correo electrónico de su clave de acceso. Cuando un usuario 

accede a la aplicación, el modulo de seguridades es el encargado de realizar la 
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validación de las credenciales provistas por el usuario, para en base a ellas otorgar 

o denegar permisos sobre la misma. 

 

El modulo de INCIDENTES es el encargado de permitir realizar el registro de 

incidentes dentro de la aplicación, así como también permitir el seguimiento de 

los mismos por parte de los responsables encargados de darles solución, además 

permite realizar consultas sobre el mapa de la ciudad de Quito, en base a distintos 

criterios de búsqueda, tales como: 

Fecha de registro de los incidentes 

Estado de los incidentes (REGISTRADO, PENDIENTE, SOLUCIONADO) 

Instituciones responsables 

Parroquias de la ciudad 

Las consultas realizadas sobre el mapa pueden ser impresas, y además el mapa 

permite realizar el registro de comentarios sobre cada uno de los incidentes 

registrados por parte de usuarios del sistema. 

 

El modulo de ADMINISTRACIÓN permite a los usuarios administradores del 

sistema realizar el registro de instituciones, subinstituciones y responsables de las 

mismas, los cuales serán los encargados de dar solución a los incidentes que les 

hayan sido asignados a los mismos. Además, este modulo permite la asignación 

de parroquias a los barrios de la capital en el caso de que cuando se registre un 

incidente, el API de Google Maps fuera incapaz de determinar la parroquia en la 

cual se está registrando el incidente. 

 

VISTA DE DESPLIEGUE. 
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La vista de despliegue muestra la disposición física de los distintos nodos que 

componen el sistema y el reparto de los componentes sobre dichos nodos. La vista 

de despliegue representa la disposición de las instancias de componentes de 

ejecución en instancias de nodos conectados por enlaces de comunicación. En este 

punto se presentan la siguiente  solución. 

 

ILUSTRACIÓN 27: VISTA DE DESPLIEGUE DEL SISTEMA 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: DOCUMENTO DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE 
 

En el web hosting se encuentra el servidor de aplicaciones JBoss y el servidor de 

base de datos MySQL. 

Las versiones usadas son: 

SERVIDOR DE APLICACIONES: 

Nombre:    JBoss  

Versión:   6 

Licencia:   Software libre 
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SERVIDOR DE BASE DE DATOS: 

Nombre:   MySQL 

Versión:   5.x 

Licencia:   Software Libre 

SERVIDOR DE MAPAS: 

Nombre:   Google Maps 

Versión:   3 

Licencia:   Software Libre 

 

Los usuarios podrán acceder al sistema desde cualquier computador que cuente 

con una conexión a internet con una velocidad de 512kbps, la aplicación es 

compatible con los navegadores web más comunes en el mercado: 

Internet Explorer 8 

Mozilla Firefox  

Google Chrome  

Si las especificaciones anteriores se cumplen la aplicación funcionará de manera 

óptima. 

SERVIDOR: 

Nombre:   Windows Server 2008 

Versión:   2008 R2 

Licencia:   Microsoft 
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Para el correcto funcionamiento de la aplicación el servidor debe tener una 

capacidad de 8GB en RAM y 160GB en disco. La velocidad de Internet con la 

que debe estar conectado el servidor debe ser 2MB. 

 

VISTA DE IMPLEMENTACIÓN. 

La vista de Implementación se enfoca en la organización de los módulos del 

software actual en el ambiente de desarrollo de software. Describe  la 

descomposición del software en capas y presenta los patrones de diseño usados en 

el desarrollo del sistema. 

DISEÑO DE CAPAS. 

Para la elaboración del proyecto se ha considerado como modelo de arquitectura a 

JEE, que reconoce una construcción basada en capas, cada una con 

funcionalidades propias y diferenciadas pero no excluyentes que permiten 

manejar de forma más modular el desarrollo de cualquier aplicación, por ello se 

dice que se basa en el uso de componentes ampliamente modulares. Para el 

presente proyecto utilizaremos 3 capas (Presentación, Lógica de negocio, Acceso 

a datos) que es la mínima estructuración lógica que debería implementar una 

aplicación JEE. 

A continuación se detalla la especificación JEE a usarse en el desarrollo de la 

aplicación: 
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ILUSTRACIÓN 28: DISEÑO DE CAPAS 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: DOCUMENTO DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE 
 

La especificación Java Server Faces utilizada en la capa de presentación 

implementa el patrón de diseño MVC,  el cual separa a esta capa en tres 

componentes integrables y modulares. En la capa de lógica de negocio se usa el 

patrón de diseño Facade para la exposición de objetos de negocio, los cuales 

encapsulan toda la lógica de la aplicación y por ultimo en la capa de persistencia 

se hace uso del patrón de diseño DAO (Data Access Object) en el cual se realizan 

todos los accesos a la base de datos mediante Entity Beans para la realización de 

operaciones tales como: 

- Inserciones 

- Actualizaciones 

- Eliminaciones 

- Consultas 

 

La descomposición de la aplicación en capas se representa a continuación: 
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ILUSTRACIÓN 29: CAPAS DE LA APLICACIÓN 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: DOCUMENTO DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE 
 

CAPA DE PRESENTACIÓN / VISTA 

En esta capa se hacen uso de archivos xhtml 6, los cuales son páginas web que son 

interpretadas por el navegador para mediante el permitir la interacción entre el 

sistema y el usuario. 

CAPA DE PRESENTACIÓN /CONTROLADOR. 

Los controladores de la capa de presentación son clases JAVA encargadas de 

responder y ejecutar acciones en base a las solicitudes que realiza el usuario 

mediante el navegador web, las clases controlador no ejecutan lógica de negocio 

que vaya más allá de validaciones de los datos que ingresa el usuario, mostrar u 

                                                           
6 XHTML Siglas del ingles eXtensible HyperText Markup Language. XHTML es basicamente 

HTML expresado como XML válido 



   
 

85 

 

ocultar componentes en el navegador en base a las acciones del usuario, o 

informar mediante el navegador web al usuario de las acciones que ha realizado. 

MODELO/LÓGICA DE NEGOCIO. 

Este componente maneja la lógica del negocio de todas las áreas involucradas: 

- Administración del sistema 

- Registro, seguimiento y consulta de incidentes 

- Seguridades 

Este componente está construido mediante Enterprise Java Beans (EJB’s), 

haciendo uso del patrón de diseño Facade se exponen los servicios de forma 

transparente hacia la capa de presentación para que sean consumidos en este caso 

mediante las clases controlador. 

ACCESO A DATOS. 

En esta capa se realiza la abstracción de acceso a datos mediante el patrón de 

diseño DAO (Data Access Object) el cual permite la interacción con los objetos 

de base de datos.  

DESCRIPCION DE LOS PATRONES DE DISEÑO UTILIZADOS 

MVC 

Es un patrón de arquitectura de software que separa los datos de una aplicación, la 

interfaz de usuario, y la lógica de negocio en tres componentes distintos. Éste 

patrón es implementado comúnmente en aplicaciones web, donde la vista es la 

página HTML, el controlador queda claramente definido mediante el código que 

provee de datos dinámicos a la página que en nuestro caso son las clases 

controlador (“Backing Beans”) que además son las responsables de recibir los 

eventos de entrada desde la vista y procesarlos, el modelo queda determinado por 

la capa que nos permite acceder a la base de datos e implementar toda la lógica de 

negocio de la aplicación. 
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FACADE 

El patrón Facade se utiliza para proporcionar una interfaz unificada de alto nivel 

para un conjunto de clases en un subsistema, haciéndolo más fácil de usar. 

Permite simplificar el acceso a dicho conjunto de clases, ya que el cliente sólo se 

comunica con ellas a través de una única interfaz, este patrón permite estructurar 

un entorno de programación modular y reducir su complejidad con la división en 

subsistemas, minimizando las comunicaciones y dependencias entre éstos, la 

principal ventaja de hacer uso de este patrón es que las implementaciones pueden 

ser modificadas de acuerdo a como el negocio del sistema cambie sin afectar a los 

clientes que hacen uso de dichas funcionalidades puesto que como se menciono 

anteriormente, ellos únicamente acceden a los servicios mediante interfaces que 

sirven de fachadas, delegando toda la complejidad a sus implementaciones. 

DAO 

El patrón de diseño DAO (Data Access Object) es parte del conjunto de patrones 

de diseño del core de la arquitectura empresarial java, la funcionalidad de este 

patrón radica en implementar toda la funcionalidad de persistencia de datos 

mediante estos objetos, los cuales serán los encargados de determinar la forma en 

la cual se realiza esta operación, el guardado de datos normalmente se lo hace 

sobre bases de datos relacionales pero los objetos de acceso a datos podrían ser 

implementados de tal forma que guarden información en archivos o cualquier otro 

medio de almacenamiento. 
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Al finalizar el proyecto de tesis es posible deducir las siguientes conclusiones y 

recomendaciones que se exponen a continuación: 

CONCLUSIONES 

- El sistema desarrollado permite conocer los distintos problemas 

comunitarios existentes en la ciudad de Quito así como también las 

ubicaciones en las cuales están presentes cada uno de los mismos. 

 

- El trabajo realizado pone en evidencia la importancia de los servidores de 

mapas que permiten realizar la identificacion geográfica de los distintos 

puntos de la ciudad, a fin de obtener direcciones que sean  fáciles de 

encontrar, pues muchas veces el nombre de calles y numeraciones lleva a 

confusiones, pero al tener una marca sobre un mapa es mucho mas facil 

realizar la identificación del mismo y llegar a él sin mayores 

inconvenientes 

 

- La integración del framework JSF "Primefaces", es una herramienta de una 

apariencia bastante agradable para el usuario final, además ofrece 

integración con el servidor de mapas de google, al realizar una ligera 

investigación de entre los frameworks disponibles antes de la realización 

del presente trabajo parecía ser el que más prestaciones ofrecía con 

respecto de este último punto mencionado,  sin embargo durante la 

realización  del mismo se encontraron algunos inconvenientes los mismos 

que fueron solventados con la inclusión de código javascript javascript y 
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uso de los servicios web de google (ver anexo 3) que permiten obtener 

información de un lugar (calle, barrio, etc.) dado su latitud y longitud 

 

- Las aplicaciones RIA (aplicaciones de internet enriquecidas) son la nueva 

generación de las aplicaciones web y es una tendencia ya impuesta por 

empresas como Adobe con Flex, Microsoft con Silverlight y JAVA con 

JavaFX. De momento JavaFX es un framework nuevo el cual carece de 

madurez lo cual no garantiza el soporte necesario para el desarrollo de 

grandes aplicaciones, sin embargo esta falencia de alguna forma se ve 

subsanada con las implementaciones de JSF en caso de aplicaciones JEE 

 

- El cumplimiento a cabalidad de una metodología de desarrollo demanda de 

mucho tiempo y documentación, sin embargo el cumplimiento de la 

misma ayuda a mejorar el ciclo de vida de un proyecto a fin de evitar 

inconvenientes con la gestión del mismo 
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RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda revisar en internet proveedores de servicios de 

posicionamiento a fin de obtener datos actualizados del nombre de los 

barrios y parroquias de la ciudad de Quito, puesto que en el presente 

trabajo se hizo uso del servicio gratuito de google maps se identificaron 

algunos errores al momento de obtener el nombre de las parroquias, 

mismo que fue resuelto mediante una asignación manual a criterio del 

administrador del sistema según la recomendación realizada por Quito 

Capaz. 

 

- El desarrollo de la aplicación pretende dar un punto de partida para 

proveer a la ciudadanía un portal mediante el cual se puedan realizar la 

recepción de los problemas comunitarios de Quito, según la aceptación del 

mismo y en base a las necesidades que de él se tengan, se podrían realizar 

mejoras o implementar nuevas funcionalidades en caso de que así se lo 

requiera 

 

- La idea del desarrollo de la presente aplicación es gracias al Ingeniero 

Rubén Vásconez, encargado del desarrollo de proyectos para Quito Capaz, 

se recomienda a él, realizar la difusión de la aplicación con el público en 

general puesto que es una herramienta que pretende mejorar la calidad de 

vida para los ciudadanos de Quito. 

 

- Se recomienda que una vez que el proyecto este establecido y difundido se 

considere implementar funcionalidades adicionales que en el alcance de 
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nuestra tesis no fueron consideradas. Sugerimos las siguientes 

funcionalidades: 

 
o Creación de un modulo estadístico en donde se presentaran 

resumes de los incidentes atendidos, no atendidos; con gráficos que 

representen dichos resúmenes, tomando en cuenta los incidentes 

más solicitados. 

o Hacer un control de tiempo en la resolución de problemas de 

manera que al sobrepasar el tiempo establecido tomar medidas 

adicionales. 

o Realización de un espacio para que el usuario pueda subir una foto 

que muestre el antes y después del problema que registro y pueda 

publicar sus agradecimientos al labor realizado. 
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GLOSARIO 

 

A 

- Actor, Alguien o algo externo al sistema que interactúa con él. 

- Actor abstracto, Se hace uso de este término para referirse a dos o más 

tipos de actores  

- API, Interfaz de programación de aplicaciones, es el conjunto de funciones 

y procedimientos (o métodos, en la programación orientada a objetos) que 

ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa 

de abstracción.  

 

B 

- Base de datos, Repositorio en el cual se guarda información de forma 

organizada que luego será leída, actualizada o eliminada según sean las 

necesidades 

C 

- Caso de Uso, Secuencia de acciones que el sistema realiza, la cual 

proporciona un resultado de valor observable. 

- CRUD, Abreviatura usada para hacer referencia a operaciones de 

creación, actualización, eliminación y lectura de registros en una base de 

datos, viene del inglés (Create, Read, Update, Delete) 

- CSS, Hojas de Estilos en Cascada, conjunto de reglas de formato que 

determinan el aspecto del contenido de una página Web. La utilización de 

estilos CSS para aplicar formato a una página permite separar el contenido 

de la presentación. 



   
 

92 

 

D 

- DAO, Patrón de diseño que encapsula toda la lógica de acceso a datos, 

tales como consultas y operaciones CRUD 

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. 

F 

- Facade, Patrón de diseño que permite encapsular la complejidad del 

negocio en una sola capa, que permite modular y simplificar el desarrollo 

de un sistema de software. 

- Front-end, es la parte de un sistema de software que permite la interacción 

con el usuario. 

I 

- IDE, Entorno de desarrollo de aplicaciones 

J 

- JAVA, Un lenguaje de programación orientado a objetos multiplataforma 

construido por la empresa SUN Microsystems 

- Javadoc, utilidad de JAVA para la generación de documentación del 

código fuente en formato HTML. 

- JavaScript  es un lenguaje de programación interpretado. Se define 

como orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente 

tipado y dinámico. Se ejecuta en el lado del cliente, es de mucha ayuda 

para evitar solicitudes innecesarios al servidor de aplicaciones. 
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- JEE, Abreviatura utilizada para hacer referencia a aplicaciones 

empresariales construidas con java, viene del inglés Java Entreprise 

Edition 

- JPA, API de persistencia parte de la plataforma JEE 

- JSF, Java Server Facesm framework parte de la plataforma JEE usado 

para escribir páginas web 

L 

- Licencia GNU, Licencia Pública General, licencia orientada 

principalmente a proteger la libre distribución, modificación y uso de 

software. Su propósito es declarar que el software cubierto por esta 

licencia es software libre y protegerlo de intentos de apropiación que 

restrinjan esas libertades a los usuarios. 

- Licencia GPL, Licencia Pública General de GNU, el autor conserva los 

derechos de autor, y permite la redistribución y modificación bajo 

términos diseñados para asegurarse de que todas las versiones modificadas 

del software permanecen bajo los términos más restrictivos de la propia 

GNU GPL. Esto hace que sea imposible crear un producto con partes no 

licenciadas GPL. 

- MSF, Microsoft Solution Framework 

P 

- Plataforma JAVA, colección de especificaciones que definen una 

infraestructura para desarrollar aplicaciones usando el lenguaje de 

programación Java. 

- Plug-in, aplicación que se relaciona con otra para aportarle una función 

nueva y generalmente muy especifica. 

- Popup, ventana emergente, a menudo se usa para mensajes de 

confirmación con el usuario. 

S 
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- Servlet, La palabra servlet deriva de otra anterior, applet, que se refería a 

pequeños programas que se ejecutan en el contexto de un navegador web. 

Por contraposición, un servlet es un programa que se ejecuta en un 

servidor. 

- 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,  Unified Modeling Language (Lenguaje Unificado de Modelo), 

usado principalmente con lenguajes orientados objetos para mostrar la 

interacción de clases y casos de uso, antes de construir una aplicación. 
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ANEXO 1: MANUAL DE INSTALACIÓN 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente manual tiene como objetivo proveer los pasos necesarios para 

completar la instalación del sistema dentro de un ambiente Windows. 

El documento provee todos los pasos necesarios para completar la instalación del 

sistema de forma exitosa, comenzando desde la instalación de todas las 

herramientas necesarias hasta la instalación del sistema. 
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REQUISITOS 

 

Para completar el proceso de instalación es necesario un computador con las 

siguientes características: 

 

- 4 GB de Memoria RAM 

- 20 GB de espacio en disco duro 

- Inter Core 2 Duo 

- Windows Server 2005 o superior 
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INSTALACIÓN 

 

En primer lugar realizaremos la instalación del JDK y JRE, el JDK es el kit de 

desarrollo de JAVA, y el JRE es ambiente de ejecución de JAVA el cual permite 

la ejecución de aplicaciones desarrolladas con el lenguaje de programación antes 

mencionado. 

INSTALACIÓN DEL JDK Y JRE Versión 6u21 

Al igual que cualquier instalación de un programa en el entorno Windows, damos 

doble clic sobre el instalador y aparecerá la siguiente pantalla: 

 

ILUSTRACIÓN 30: INICIO DE LA INSTALACIÓN DEL JDK Y JRE 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: MANUAL DE INSTALACIÓN 
 

Aceptamos el contrato dando clic en el botón “Accept” 
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ILUSTRACIÓN 31: SELECCIONAR LOS PROGRAMAS A INSTALAR DEL JDK Y JRE 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: MANUAL DE INSTALACIÓN 
 

Si queremos cambiar la capeta de instalación le podemos dar clic en Change… e 

instalarla donde se desea, o simplemente dejamos la ruta por defecto y aceptamos 

dando clic en “Next” 

 

ILUSTRACIÓN 32: LOS PROGRAMAS SELECCIONADOS SERÁN INSTALADOS 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: MANUAL DE INSTALACIÓN 
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Empezará la instalación del JDK y tendremos que esperar un momento. 

 

ILUSTRACIÓN 33: EMPIEZA LA INSTALACIÓN 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: MANUAL DE INSTALACIÓN 
 

Al terminar la instalación del JDK, nos pedirá la carpeta de destino donde se tiene 

que instalar el JRE de Java, podemos cambiarla dando clic en “Change” o aceptar 

la ruta por defecto dando clic en “Next“. 
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ILUSTRACIÓN 34: PROCESO DE LA INSTALACIÓN 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: MANUAL DE INSTALACIÓN 
 

Empezará la instalación del JRE y dependerá del funcionamiento de nuestro 

equipo el tiempo que dure esta instalación, por lo general dura unos pocos 

minutos. 
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ILUSTRACIÓN 35: FIN DEL PROCESO DE LA INSTALACIÓN 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: MANUAL DE INSTALACIÓN 

Una vez que haya terminado la instalación del JRE, le daremos clic en Finish y 

terminará la instalación del JDK y el JRE. 
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INSTALACIÓN DEL JBOSS versión 6 

 

La instalación de JBoss es bastante sencilla puesto que no requiere mayor 

interacción con el usuario.  

En el directorio C: vamos a crear una carpeta que se llame JAVA y pegaremos en 

este lugar el instalador de JBoss provisto. (Ver sitios para obtener el software) 

Damos doble clic sobre la carpeta de JBoss y observaremos la siguiente estructura 

de directorios: 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 36: DIRECTORIOS DE JBOSS 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: MANUAL DE INSTALACIÓN 
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Accedemos al directorio server y sacamos una copia del directorio “default” y lo 

renombramos con un nombre cualquiera, aquí utilizaremos “qc”, que proviene del 

nombre de la organización “Quito Capaz”, ingresamos al directorio deploy del 

directorio creado y copiaremos el archivo quitocapaz-ds.xml proporcionado por 

los tesistas. 

 

 

ILUSTRACIÓN 37: ESTRUCTURA DEL ARCHIVO QUITOCAPAZ_DS.XML 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: MANUAL DE INSTALACIÓN 
 

1. Dirección IP del servidor de base de datos 

2. Nombre de la base de datos 

3. Nombre de usuario de la base de datos 

4. Contraseña del usuario de la base de datos 

 

Se deberá reemplazar con los datos del servidor de base de datos. 

 

INSTALACIÓN DE LA BASE DE DATOS My SQL Versión 5.1 
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Para instalar MySQL sólo hay que descomprimir el archivo mysql-5.1.30-win32  
ejecutar el setup.exe. 

 

ILUSTRACIÓN 38: PANTALLA DE INICIO DE INSTALACIÓN 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: MANUAL DE INSTALACIÓN 

 

Pulsamos Next 



   
 

108 

 

 

ILUSTRACIÓN 39:TIPO DE INSTALACIÓN 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: MANUAL DE INSTALACIÓN 

 

Pulsamos Next, 
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ILUSTRACIÓN 40: INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: MANUAL DE INSTALACIÓN 

 

En esta pantalla resumen pulsamos Install, 

 

ILUSTRACIÓN 41: INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: MANUAL DE INSTALACIÓN 

 

Hacemos seguidamente Next, 
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ILUSTRACIÓN 42: INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: MANUAL DE INSTALACIÓN 

 

Hacemos Next de nuevo, 
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ILUSTRACIÓN 43: INFORMACIÓN DE LA INSTALACIÓN 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: MANUAL DE INSTALACIÓN 

 

Hacemos finalmente Finish. 

 

El servidor de base de datos MySQL está alojado en el portal de Quito Capaz, a 

continuación se indicará como crear una nueva base de datos haciendo uso del 

panel de ayuda del web hosting y como ejecutar el script de creación de las tablas. 

 

En primer lugar deberemos acceder al panel de control del servidor de base de 

datos, observará una pantalla similar a la que se muestra a continuación: 

 

ILUSTRACIÓN 44: PANEL DE CONTROL DEL SERVIDOR DE BASE DE DATOS 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: MANUAL DE INSTALACIÓN 
 

Ingresamos un nombre para la base de datos, este nombre tiene que coincidir con 

el indicado en el archivo quitocapaz-ds.xml en este caso “quito_capaz” y 

presionamos el botón crear 
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ILUSTRACIÓN 45: CREAR BASE DE DATOS 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: MANUAL DE INSTALACIÓN 
 

En la parte de la izquierda damos clic sobre la base recién creada 

 

En la parte de la derecha seleccionamos la opción importar 

ILUSTRACIÓN 46: IMPORTAMOS EL ARCHIVO DE BASE DE DATOS 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: MANUAL DE INSTALACIÓN 
 

Damos clic en seleccionar archivo y cargamos el archivo quitocapaz.sql que se 

encuentra en el disco de instalación. 
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Esto creará una base de datos con los datos iniciales requeridos, por defecto existe 

un usuario administrador con los datos 

 

Email: enriquezrene.ap@gmail.com 

Contraseña: 61585  

 

Con el cual se puede iniciar el proceso de administración del sistema 

 

PUESTA EN PRODUCCIÓN  

 

Una vez que se ha seguido todos los pasos anteriormente descritos se puede ya 

iniciar el proceso de puesta en producción del sistema, para ello abriremos la 

consola de Windows  

 

ILUSTRACIÓN 47: CONSOLA DE WINDOS 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: MANUAL DE INSTALACIÓN 
 

Una vez en la consola, nos cambiamos al directorio bin del JBoss, si se usaron las 

mismas localizaciones descritas aquí tendremos que escribir en la consola: 

cd C:\Java\jboss-6.0.0.Final\bin 
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ILUSTRACIÓN 48: INGRESO AL DIRECTORIO DEL JBOSS 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: MANUAL DE INSTALACIÓN 
 



   
 

115 

 

 

Una vez ubicados en este path iniciaremos el jboss con el nombre de la instancia 

creada, recordemos que la nombramos “qc” 

 

 

ILUSTRACIÓN 49: LEVANTAMIENTO DEL SERVIDOR 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: MANUAL DE INSTALACIÓN 
 

NOTA: Reemplazar 127.0.0.1 por la IP del servidor en el cual se realiza la 

instalación 

 

Una vez iniciado el servidor podemos abrir un navegador web e ingresar la URL: 

http://127.0.0.1:8080/QuitoCapaz/Home.jsf  

Y tendremos una página como la que se muestra a continuación:  
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ILUSTRACIÓN 50: PANTALLA DE BIENVENIDA DEL SISTEMA 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: MANUAL DE INSTALACIÓN 
 

MATRIZ DE CERTFICACIÓN 

La matriz siguiente muestra las certificaciones de acoplamiento entre las 

herramientas necesarias para el funcionamiento de nuestra instalación 

Producto Versión Observaciones 

Jboss 6 Tomar versión 6 final de 

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

Primefaces 3.0 Tomar versión de 

http://primefaces.org/downloads.html 

MySQL 5.1 Tomar versión de 

http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.1.html 

Eclipse Indigo 3.7 Tomar versión de 

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

 
TABLA 29: TABLA DE CERTIFICACIÖN 

AUTOR: TESISTAS 
FUENTE: INTERNET 

La matriz muestra los enlaces de descarga para Jboss v 6.0, primafeces v 3.0, MySQL 

v5.1, Eclipse Indigo v3.7, que cuentan con sus versiones certificadas para JEE6 
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ANEXO 2. MANUAL DE USUARIO 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El objetivo del proyecto es generar una herramienta que permita realizar el 

registro y seguimiento de incidentes en la ciudad de Quito, para su posterior 

consulta en base a diferentes criterios de búsqueda ya establecido.  

 

El documento le ofrece la ayuda necesaria al usuario de modo que facilita el uso 

de la aplicación ya que cuenta con pantallas de la aplicación para su fácil 

comprensión. 
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REQUERIMIENTOS BÁSICOS 

 

Para el correcto funcionamiento de la aplicación el usuario debe contar con los 

siguientes requerimientos: 

 

• Una computadora con conexión a internet. 

• Un navegador web. 

• Tener una cuenta de correo electrónico en cualquier proveedor. 
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MANUAL 

 

HOME DEL SISTEMA 

 

El ingreso al sistema se lo realiza mediante un navegador de internet, en la barra 

de direcciones del mismo deberemos ingresar la siguiente URL. 

http://localhost:8080/QuitoCapaz/Home.jsf. 

Donde localhost:8080 cambiará una vez que el sistema sea publicado en el 

webhosting de Quito Capaz. 

Al ingresar a la pantalla principal el sistema le da la Bienvenida con una 

introducción de la información del mismo. Adicionalmente en la pantalla de 

bienvenida se muestra un mapa con los incidentes ya registrados indicados con 

marcadores.  
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ILUSTRACIÓN 51: PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: MANUAL DE USUARIO 
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REGISTRO DE USUARIOS 

 

Este menú permite realizar el registro de usuarios en el sistema para su posterior 

ingreso en el sistema y uso del mismo. 

REGISTRO DE DATOS. 

 

En esta pantalla el usuario ingresa sus datos en el sistema. 

 

ILUSTRACIÓN 52: REGISTRO DE USUARIO 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: MANUAL DE INSTALACIÓN 
 

Una vez ingresados el datos el usuario debe presionar el botón guardar. Al 

presionar este botón el sistema le presentará un mensaje de confirmación: 
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ILUSTRACIÓN 53: MENSAJE DE CONFIRMACIÓN PARA REGISTRAR USUARIO 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: MANUAL DE INSTALACIÓN 
 

Luego de leer el mensaje el usuario debe presionar el botón de continuar y el 

sistema le mostrará un mensaje de usuario registrado con éxito revise su correo 

electrónico para activarlo y el proceso de registro estará terminado. 

 

ILUSTRACIÓN 54: MENSAJE QUE INDICA QUE EL USUARIO HA SIDO REGISTRADO 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: MANUAL DE INSTALACIÓN 
 

Posterior a la acción realizada el sistema enviará un correo electrónico de 

activación de usuario como el que se muestra a continuación: 
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ILUSTRACIÓN 55: MENSAJE DE ACTIVACIÓN ENVIADO AL CORREO 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: MANUAL DE INSTALACIÓN 
 

ACTIVACIÓN DE USUARIO 

Una vez que el usuario ha recibido el correo para realizar la activación del 

usuario, deberá dar clic en el enlace provisto y se le mostrará una pantalla en la 

cual deberá realizar el ingreso de la clave provista por Quito Capaz, una vez que 

el usuario haya ingresado los datos correctos automáticamente ingresará al 

sistema y será redirigido al home del mismo. 

 

 

ILUSTRACIÓN 56: ACTIVAR USUARIO 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: MANUAL DE INSTALACIÓN 
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INGRESAR AL SISTEMA 

Este menú permite al usuario realizar el ingreso al sistema y recuperar su 

contraseña en caso de que el usuario la olvidara. 

Esta opción permite ingresar al sistema una vez que el usuario es activado. Para 

ello el usuario debe ingresar su correo electrónico y su contraseña, una vez que el 

usuario ingrese los datos correctos se le presentará el Home del sistema 

 

 

ILUSTRACIÓN 57: INGRESAR AL SISTEMA 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: MANUAL DE INSTALACIÓN 
 

RECORDAR CONTRASEÑA  

 

Esta opción le permite al usuario recordar su contraseña en caso de olvido para 

ello el usuario debe ingresar su correo electrónico, luego deberá presionar el botón 

de aceptar y su contraseña será enviada a su correo para que el usuario pueda 

ingresar al sistema. 

 



   
 

126 

 

 

ILUSTRACIÓN 58: RECORDAR CONTRASEÑA 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: MANUAL DE INSTALACIÓN 

 

ILUSTRACIÓN 59: MENSAJE EN CASO DE OLVIDO DE CONTRASEÑA 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: MANUAL DE INSTALACIÓN 
 

REGISTRO DE INCIDENTES 

 

Esta opción permite realizar el registro de incidentes a los usuarios que se han 

registrado en el sistema 

REGISTRAR INCIDENTES 

Esta opción le permite al usuario registrar un incidente, para ello el usuario debe 

dar clic en una ubicación en el mapa y el sistema le mostrará el siguiente mensaje 
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ILUSTRACIÓN 60: MENSAJE DE SELECCIÓN DE UBICACIÓN DEL INCIDENTE 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: MANUAL DE INSTALACIÓN 
 

 

Adicionalmente deberá ingresar el tipo de incidente, subir la foto del incidente y 

una descripción del incidente y presionar el botón guardar. 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 61: REGISTRO DE INCIDENTES 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: MANUAL DE INSTALACIÓN 
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Finalmente el sistema le presentará un mensaje de datos guardados con éxito, si el 

usuario no carga una foto en el sistema el sistema le mostrará un mensaje 

indicando que se debe cargar una foto para una mejor compresión del incidente y 

le permite guardar el incidente sin una foto o cargarla en ese momento. 

REGISTRAR INCIDENTES DE FORMA ANÓNIMA 

Esta opción le permite al usuario registrar un incidente de forma que los datos del 

usuario son protegidos y Quito Capaz realiza toda la gestión a nombre de la 

organización. Para ello sigue el mismo proceso de registro de incidentes y al 

terminar el registro el sistema le muestra un mensaje de que los datos han sido 

guardados. 

 

ILUSTRACIÓN 62: REGISTRAR INCIDENTES DE FORMA ANÓNIMA 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: MANUAL DE INSTALACIÓN 



   
 

129 

 

VER INCIDENTES 

Esta opción le permite al usuario ver todos los incidentes que han sido registrados 

sin tomar en cuenta la persona que lo registró. El usuario podrá filtrar la 

información que desea ver. 

 

ILUSTRACIÓN 63: VER INCIDENTES REGISTRADOS 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: MANUAL DE INSTALACIÓN 
 

En la parte inferior se muestra una tabla con todos los incidentes y un botón ver 

ficha. 

 

ILUSTRACIÓN 64: INCIDENTES REGISTRADOS 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: MANUAL DE INSTALACIÓN 
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Al presionar el botón el sistema le muestra al usuario una ficha con datos 

importantes del incidente. 

 

ILUSTRACIÓN 65: FICHA DEL INCIDENTE 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: MANUAL DE INSTALACIÓN 
 

VER MIS INCIDENTES REGISTRADOS 

 

Esta opción le permite al usuario ver los incidentes que fueron registrados por él, 

además podrá comentar acerca de el incidente que registro o de los otros 

incidentes registrados. 
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ILUSTRACIÓN 66: VER INCIDENTES REGISTRADOS 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: MANUAL DE INSTALACIÓN 
 

Las acciones presentadas anteriormente están disponibles para los usuarios 

registrados en el sistema, a continuación se presentaran las opciones disponibles 

para los administradores. 

 

MENÚ ADMINISTRACIÓN 

Este menú le permite al usuario administrador realizar el proceso de administrar 

instituciones, sub-instituciones, responsables, tipos de incidentes. Este menú 

presenta las siguientes opciones: Administrar tipos de incidentes, Administrar 

instituciones, Administrar sub-instituciones, Administrar Responsables de 

instituciones, Asignar responsable a incidentes, Asignar parroquia a barrio. 
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ADMINISTRAR TIPOS DE INCIDENTES: 

Esta opción le permite al usuario administrador guardar, modificar y eliminar el 

tipo de incidente. Para guardar el usuario deberá ingresar el  tipo de incidente y  

presionar el botón Guardar. Para Modificar el usuario debe presionar el botón 

modificar en la fila del tipo a modificar  el cual le permitirá modificar el tipo y 

guardarlo. Para eliminar el usuario debe presionar el botón eliminar en la fila del 

tipo que desea eliminar, los tipos de incidentes registrados en esta pantalla estarán 

disponibles al momento que el usuario desea realizar el registro de un nuevo 

incidente 

 

 

ILUSTRACIÓN 67: INGRESAR TIPOS DE INCIDENTES 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: MANUAL DE INSTALACIÓN 
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ADMINISTRAR INSTITUCIONES 

 

Esta opción le permite al usuario administrador registrar las instituciones que se 

encargarán de los distintos incidentes registrados. Adicionalmente el usuario 

podrá realizar las siguientes acciones: Registrar Sub-institución, Registrar 

Responsable, Guardar, Modificar y Eliminar. 

 

Registrar sub-institución, y registrar responsable le muestran al usuario las 

respectivas pantallas para realizar la acción requerida, mismas que se describen 

más adelante. 

 

El usuario debe ingresar el nombre de la institución y guardarla, el sistema 

también le da la opción de modificar y eliminar. 

 

 

ILUSTRACIÓN 68: REGISTRO DE INSTITUCIONES 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: MANUAL DE INSTALACIÓN 
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ADMINISTRAR SUBINTITUCIONES 

Esta opción le permite al usuario registrar las sub-instituciones asociadas a las 

instituciones para ello debe ingresar el nombre de la sub-institución y seleccionar 

la institución a la cual pertenece y presionar el botón guardar, adicionalmente 

podrá modificar y eliminar la sub-institución. 

El botón registrar responsable le muestra al usuario la pantalla de registrar 

responsable para realizar la acción correspondiente. 

 

 

ILUSTRACIÓN 69: REGISTRO DE SUBINSTITUCIONES 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: MANUAL DE INSTALACIÓN 
 

 

ADMINISTRAR RESPONSABLES DE LAS INSTITUCIONES 

Esta opción le permite al usuario registrar los datos personales del responsable de 

la institución y de la sub-institución, para ello el usuario debe elegir la institución 

y sub-institución e ingresar sus datos correspondientes. Adicionalmente el 

responsable  deberá activar su usuario para poder ingresar al sistema como usuario 

responsable. 
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ILUSTRACIÓN 70: REGISTRO DE RESPONSABLE 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: MANUAL DE INSTALACIÓN 
 

ASIGNAR RESPONSABLES A INCIDENTES 

Esta opción le permite al usuario administrador asignar la institución encargada es 

decir el responsable de un determinado o determinados incidentes. El  responsable 

recibirá un correo informándole que él se encargará del incidente. 

 

ILUSTRACIÓN 71: ASIGNAR RESPONSABLE A INCIDENTES 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: MANUAL DE INSTALACIÓN 
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Esta pantalla posee el botón asignar responsable que le muestra la pantalla asignar 

responsable en donde se muestra el tipo de incidente la descripción y se le asigna 

la institución y sub-institución encargada. 

 

 

ILUSTRACIÓN 72: ASIGNAR RESPONSABLE 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: MANUAL DE INSTALACIÓN 
 

ASIGNAR PARROQUIA A BARRIO 
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ILUSTRACIÓN 73: ASIGNAR PARROQUIAS A BARRIOS 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: MANUAL DE INSTALACIÓN 
 

Esta opción le permite al usuario administrador asignar parroquia a barrios debido 

a que al realizar la búsqueda de parroquias mediante el servicio de google maps al 

momento de realizar el registro de incidentes suelen haber errores. Para solucionar 

este problema el usuario administrador podrá hacer las asignaciones en forma 

manual. 

MENÚ SEGURIDADES 

Este menú le permite al usuario administrador cambiar el rol de los usuarios. 
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CAMBIAR ROL A USUARIOS 

Esta opción le permite al usuario administrador cambiar el rol a cualquier usuario 

al presionar el botón cambiar rol. Dentro de los roles tenemos Usuario registrado 

y Usuario administrador. 

 

ILUSTRACIÓN 74: CAMBIAR ROL DE USUARIOS 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: MANUAL DE INSTALACIÓN 
 

Al presionar el botón cambiar de rol el usuario le podrá dar el rol de usuario 

registrado o usuario administrador 

 

 

A continuación se mostrarán todas las opciones disponibles para los usurarios que 

tienen el rol de responsables, es decir aquellos designados por las institución 

encargadas de realizar los incidentes que les sean asignados. 
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El usuario deberá realizar el ingreso al sistema del mismo modo indicado 

anteriormente, una vez que dentro del sistema se le mostrará una pantalla con 

todos los incidentes a él asignados en el mapa de quito, cada incidente tendrá un 

marcador sobre el mapa, en el cual el usuario responsable puede dar clic para 

darle el seguimiento correspondiente 

 

ILUSTRACIÓN 75: VER INCIDENTES ASIGNADOS AL RESPONSABLE 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: MANUAL DE INSTALACIÓN 
 

En la parte inferior se muestra una tabla con los incidentes asignados al 

responsable y un botón de ver ficha. 

 

ILUSTRACIÓN 76: INCIDENTES ASIGNADOS AL RESPONSABLE 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: MANUAL DE INSTALACIÓN 
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Al presionar el botón ver ficha el sistema mostrará una imagen del incidente y un 

detalle histórico del incidente. 

 

 

ILUSTRACIÓN 77: HISTÓRICO DEL INCIDENTE 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: MANUAL DE INSTALACIÓN 
 

Al momento que el usuario da clic sobre cualquiera de los incidentes se muestra 

una pantalla en la cual se puede darle el seguimiento al incidente seleccionado. 
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ILUSTRACIÓN 78: DAR SEGUIMIENTO AL INCIDENTE 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: MANUAL DE INSTALACIÓN 
 

Cuando se presiona en guardar se envía una notificación al usuario que registró el 

incidente a su correo electrónico  
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ILUSTRACIÓN 79: NOTIFICACIÓN AL USUARIO DEL SEGUIMIENTO DEL INCIDENTE 
REGISTRADO POR ÉL 

AUTOR: TESISTAS 
FUENTE: MANUAL DE INSTALACIÓN 
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ANEXO 3. SERVICIOS WEB GOOGLE 
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SOLICITUDES DE CODIFICACIÓN GEOGRÁFICA 
 

Para obtener la información geográfica de una ubicación a partir de las 
coordenadas seleccionadas por el usuario en el mapa de la aplicación se hizo uso 
del servicio web de google, el mismo que mediante una simple solicitud http nos 
entrega la información en el formato deseado, están disponibles los siguientes 
formatos:  

- json.-  (recomendado) indica el formato de salida en Notación de objetos 
JavaScript (JavaScript Object Notation, JSON). 

- xml.- indica el formato de salida como un archivo XML. 

Por ejemplo suponiendo que se desea conocer información acerca de las 
siguientes coordenadas: 

Latitud: -0.20 
Longitud: -78.50 
 
Realizaremos la solicitud de la siguiente forma: 
 
http://maps.google.com/maps/api/geocode/xml?latlng=-0.20,-78.50&sensor=false 
 
Se resalta en negrita el formato solicitado en este caso “xml” y las coordenadas 
antes indicadas, esta solicitud http nos dará como respuesta el siguiente xml, en el 
cual se puede obtener la información requerida: 
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ILUSTRACIÓN 80: ARCHIVO XML CON LA INFORMACIÓN REQUERIDA 
AUTOR: TESISTAS 

FUENTE: INTERNET 
 


