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RESUMEN 

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN DE 

AGUA POTABLE   DE LA COMUNIDAD CHAUPILOMA DEL CANTÓN PEDRO 

MONCAYO. 

 

El objetivo principal del presente trabajo es dar a conocer la importancia de la ingeniería 

de software en el entorno de la vida cotidiana, para lo cual se vio la necesidad de 

automatizar y optimizar los procesos  manuales que se lleva a cabo en la Junta de 

Administración de Agua Potable de la comunidad. La  solución tecnológica que se 

planteo fue el desarrollo de una aplicación web basada en Java,  bajo la especificación 

JEE6, servidor Jboss 7.0.1, base de datos PostgresSQL y el patrón MVC. La 

metodología de desarrollo usada para las diferentes fases fue el RUP. Posteriormente se 

procedió con las pruebas necesarias, la implantación del aplicativo y finalmente se 

conjetura ciertas conclusiones y recomendaciones en el desarrollo de sistemas 

informáticos. La automatización de procesos conlleva a un control eficiente e idóneo, 

ofrecer una mejor atención y por consecuente se obtiene la comodidad y la satisfacción 

del cliente con el servicio prestado. 

 

DESCRIPTORES: INGENIERÍA DE SOFTWARE/ AUTOMATIZACIÓN/ JEE6/ 

JBOS/ POSTGRESSQL/ MVC/ RUP 
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ABSTRACT 

THE PROCESS AUTOMATION OF THE ADMINISTRATION COUNCIL OF 

POTABLE WATER IN THE CHAUPILOMA COMMUNITY IN PEDRO 

MONCAYO. 

 

The automation of process of the  Administration Council of potable wáter in the 

Chaupiloma community in Pedro Moncayo Canton 

The main objective of this work is to show the importance of software engineering in the 

environment of daily life, for which it was necessary to automate and optimize the 

manual processes that takes place on the Administration Council of Potable Water in the 

community. The technological solution that was raised was the development of a Web 

Application based on Java, under the JEE6 specification, Jboss 7.0.1 server, PostgreSQL 

database data and the MVC pattern. The methodology of development used for the 

differnt phases was the RUO. Then we proceeded with the necessary evidences, the 

implementation of the application and finally some conclusions and recommendations in 

the development of informatic systems. Process of automation leads to an efficientand 

appropiate monitoring, it provides the best care and and consequently the customer´s 

confort and satisfaction with the provided service.  

 

DESCRIPTORS: SOFTWARE ENGINEERING / AUTOMATION / JEE6/ JBOS/ 

POSTGRESSQL/ MVC/ RUP 
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INTRODUCCIÓN 

En un mundo donde la indecisión siempre está presente, contar con información de 

calidad en el momento oportuno y con un coste menor al beneficio, sin lugar a dudas es 

un objetivo que se plantea toda entidad.  

Más cuando  en la actualidad se vive una época de grandes cambios y avances 

tecnológicos,  de alguna manera esto ha incitado a muchas empresas, públicas o privadas 

a salvaguardarse en la brecha de la tecnología y con ello mejorar la calidad de los 

servicios que ofrecen hacia sus clientes, beneficiarios, proveedores y demás entidades 

con las cuales  mantienen  una relación. 

 La Escuela de Ciencias de la Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática de la  

Universidad Central del Ecuador se perfila en reciprocidad con estos nuevos avances en 

el área de la ciencia y la tecnología, por medio de la incorporación de nuevos proyectos 

enmarcados al desarrollo de soluciones informáticas basándose en tecnologías Web. 

Estadística Pobreza, Según Estadística Pobreza, obtenida el 1 de Marzo del 2013 desde 

http://www.inec.gob.ec/estadisticas/index.php?option=com_remository&Itemid=&func

=download&id=1694&chk=31992572f052b9dcc534a88310a0932f&no_html=1&lang=

es(na), indica:  

“En el último censo realizado, podemos observar que el sector rural es donde existe un mayor 

índice de pobreza”. 

Razón por la cual podemos conjeturar que es donde existe menos atención por las 

autoridades competentes en temas de salud, trabajo y servicios.  

Por lo cual la Junta de Administración de Agua Potable de la comunidad Chaupiloma al 

no contar con un sistema informático, los procesos se los ha venido gestionando 

manualmente y esto ha ocasionado ciertos problemas e inconvenientes, es por ello que la 

administración ha iniciado un proceso de mejora. 

Y parte de las tareas de mejora ha sido la necesidad de contar con un sistema 

informático que permita tener un control de los beneficiarios, llaves, lecturas, emisión de 

http://www.inec.gob.ec/estadisticas/index.php?option=com_remository&Itemid=&func=download&id=1694&chk=31992572f052b9dcc534a88310a0932f&no_html=1&lang=es
http://www.inec.gob.ec/estadisticas/index.php?option=com_remository&Itemid=&func=download&id=1694&chk=31992572f052b9dcc534a88310a0932f&no_html=1&lang=es
http://www.inec.gob.ec/estadisticas/index.php?option=com_remository&Itemid=&func=download&id=1694&chk=31992572f052b9dcc534a88310a0932f&no_html=1&lang=es
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gráficas estadísticas, multas y cuotas de una manera segura, correcta y eficiente, con ello 

aportar al mejoramiento progresivo de la comunidad y la sociedad. 

Es por ello que el presente trabajo se ha enfocado en este sector de la comunidad, para 

ello se busca coadyuvar a la “Junta de Administración de Agua Potable” de la 

comunidad Chaupiloma.  
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CAPITULO 1 

1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

Desde el año de 1986 la Junta de Administración de Agua Potable a la cual la 

llamaremos JAAP, viene administrando el servicio de la comunidad. Durante este 

tiempo muchas personas han llegado a ser beneficiarios del servicio. Hubo varios 

cambios en las normativas y estatus con el fin de mejorar el servicio. 

En la actualidad, la gestión de los beneficiarios, lecturas, cuotas, multas, gastos, viáticos, 

adquisición de materiales se lo ha manejado de manera manual esto ha generado un 

excesivo papeleo, generando inconsistencia, redundancia, cálculos erróneos y molestias 

de los beneficiario al momento de los cobros. 

 

Ilustración 1 - Situación Actual Administración – Fuente Propia 

      

Ilustración 2 - Situación Actual Administración – Fuente Propia 
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En un análisis realizado en conjunto con los miembros de la JAAP,  se ha visto la 

necesidad de contar con un sistema de información integral y centralizada que permita 

una gestión optima y vigorosa; permitiendo tener información precisa y oportuna a las 

diferentes personas que están en permanente interacción con la información de la JAAP 

y reducir la excesiva cantidad de papel. 

Es notable mencionar los principales problemas que ha ocasionado la administración 

actual: 

o Generación excesiva de papel. 

o Perdida de información sobre usuarios y documentos administrativos.  

o Error en los cálculos aritméticos al momento de cobrar, provocando pérdidas 

económicas. 

o Demora en los cobros, ocasionando molestias en los beneficiarios. 

o No poseer información centralizada que facilite el acceso a la información de 

manera rápida, eficaz y oportuna. 

o Una inadecuada gestión que no está bajo los lineamientos de la normativa de 

la JAAP. 

o Redundancia en la información de los usuarios y documentos administrativos. 

o Inexistencia de reportes oportunos que permita ver el estado financiero y 

administrativo. 

o Al no existir un control exhaustivo en las tareas de cobranzas, ha ocasionado 

la existencia de cartera vencida en pagos, multas y cuotas. 

Actualmente trabajan tres personas, encargadas de la administración las mismas que son 

parte de la directiva y que estarán en constante interacción con el sistema a desarrollarse, 

el servicio actualmente  abastece a 198 usuarios.  

Según una estimación estadística realizada, podemos conjetura que la cantidad de papel 

generado mensualmente es tres resmas. 
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En este sentido el proyecto considera el análisis, diseño, desarrollo e implementación de 

una aplicación web, que permita automatizar las tareas y proceso existentes, clasificar y 

recuperar información crítica de manera segura, eficiente y oportuna. Reemplazar el 

trabajo físico de administración de archivos e innecesario de documentos. 

Contextualización 

El presente trabajo se realizará en la provincia de Pichicha, cantón Pedro Moncayo, 

parroquia Tupigachi, comunidad Chaupiloma, específicamente en las oficinas de la junta 

de administración de agua potable de la comunidad, el presente trabajo se lo plantea 

terminarlo en un período aproximado de 6 meses. 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cómo proveer de un sistema informático que vaya acorde a las normativa y ordenanzas 

legales del servicio de agua potable,  mismo que permita mejorar la calidad de los 

servicios prestados, con ello acrecentar la confianza de los beneficiarios, lo cual es una 

de los  objetivos planteados por los dirigentes de la Junta de Administración de Agua 

Potable?  

1.3. Interrogantes de la Investigación 

¿Cómo mejorar la calidad del servicio de Agua Potable a los beneficiarios? 

¿Cómo podemos conocer y gestionar la información de manera clara y oportuna? 

¿Cómo podemos asegurar el soporte, escalabilidad y adaptación a los diferentes 

procesos y  posibles cambios futuros en la gestión? 

¿Cómo saber la situación financiera de los cobros a los beneficiarios de una manera 

transparente que vaya acorde a las necesidades, misión y visión del de la Comunidad?  
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1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Analizar, Diseñar, Desarrollar e Implementar  un sistema informático basado en la web, 

que permita administrar y gestionar el servicio de agua potable de una manera 

transparente, eficiente y  eficaz. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

o Automatizar y  mejorar los procesos existentes en la administración del 

servicio de agua potable. 

o Facilitar información clara y oportuna a los beneficiarios, sobre los diferentes 

acontecimientos que ocurren en torno a la administración del servicio de agua 

potable. 

o Propender a la comunidad, la  modernización y uso de las nuevas tecnologías 

de información,  para asegurar el soporte, escalabilidad y adaptación a los 

diferentes procesos y  posibles cambios futuros en la gestión. 

o Proveer con información oportuna que permita conocer la situación financiera 

de manera transparente. 

1.5. Justificación 

Muchas de las  carencias en la comunidad, frecuentemente es por el desconocimiento de 

herramientas informáticas que permita optimizar, automatizar los procesos existentes de 

manera eficiente y eficaz, y dar una solución a las falencias existentes. El presente 

trabajo está  enfocado en ayudar a los sectores en los cuales existe el desconocimiento 

parcial o total de las nuevas tecnologías de información. 

Surge de  la necesidad de contar con un sistema de información computacional, integral 

e intuitiva que permita lograr una gestión eficiente, eficaz permitiendo brindar 

información veraz y oportuna a las diferentes personas que están en constante 

interacción con la gestión del agua potable. Contar con un  diseño acorde a la normativa 

y ordenanzas actuales. 
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La realización de la investigación permitirá aplicar los conocimientos adquiridos durante 

la carrera universitaria.  

Contribuir en el ahorro en la compra de talonarios y suministros de oficina que se utiliza 

para el registro y procesamiento de sus operaciones, ahorro en tiempos de atención a los 

beneficiarios, procesamiento de informes con información veraz, elaboración de 

reportes, permitiendo además efectuar un menor costo de inversión en el software lo 

cual permitirá una mayor eficiencia en el servicio al cliente. 

El interés al realizar el presente trabajo radica en beneficiar a las comunidades, 

aumentando  la capacidad de disputar en el mercado mediante reducción de costos, 

incremento en la calidad y proporcionando una  respuesta a la demanda de información a 

través del uso de la tecnología  de manera rápida y segura. Debido a que la situación 

actual, exige que las instituciones estén en un cambio constante para estar a la 

vanguardia, aplicando las mejores prácticas que permitan ser competitiva dentro de su 

ramo.  
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CAPITULO 2 

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Antecedentes. 

Al presente trabajo no le precede ningún proyecto similar, luego de buscar las 

referencias de tesis en la biblioteca de la Universidad Central del Ecuador. El trabajo 

surge en base a la problemática que se tiene en la comunidad Chaupiloma del Cantón 

Pedro Moncayo.  

Los procesos automatizados son factores de vital importancia en toda entidad. En esta 

era se observa un gran avance en cuanto a hardware y software, tecnologías que son 

capaces de producir sistemas que aporten a distintos sectores económicos, sociales, 

políticos, educativos, entre otros.  

Entrando en materia con la gestión del agua potable, es necesario que la información sea 

procesada y almacenada de una forma más efectiva para agilizar los procesos 

administrativos,  y así lograr un control integral de sus actividades.  

Dicho esto el 12 de marzo del 2013, el presidente y la directiva de la Junta de 

Administración de Agua Potable manifiestan la necesidad de contar con un sistema 

informático que permita automatizar y sistematizar sus procesos existentes. 

Con el presente trabajo se pretende tener un mejor control de los procesos existentes, así 

como:  

o Ingreso de nuevo beneficiario a la JAAP. actualmente se lo realiza 

manualmente y sin ningún control,  se procura que este proceso sea 

transparente y claro. 

o Desarrollo de un sistema automatizado que satisfaga las necesidades antes 

mencionadas y ayude a las exigencias del personal administrativo, además de 

lograr un ahorro de tiempo, prioritariamente la atención  a los beneficiarios en 

los cobros, la elaboración de informes, reportes, y procesos manuales que 
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serán remplazados por un software automático y dinámico. El ahorro del gasto 

económico será menor, habiendo que reducir también el recurso humano. 

o Además se obtendrán reportes de manera fácil y ágil, mejorando la toma de 

decisiones. 

Situación Actual. 

El proceso de cobro en la JAAP inicia con el registro de un nuevo beneficiario, tarea que 

no siempre debe ser necesaria, luego la persona encargada del mantenimiento se encarga 

de visitar el domicilio y tomar las lecturas cada mes, con las lecturas tomadas el tesorero 

procede a calcular el consumo del mes basándose en la lectura anterior y actual, lo 

siguiente es fijar la fecha del cobro, llegada la fecha la JAAP pose su establecimiento 

donde atiende las necesidades de los beneficiario y realiza los cobros, una vez en el 

lugar las personas acuden al lugar para el pago respectivo. El siguiente proceso debe de 

realizarlo cuando el beneficiario acuda al lugar del cobro. 

1. Se busca al usuario mediante su número de llave, el valor del consumo realizado por 

beneficiario se calculara dependiendo del tipo de beneficio (Comunero Normal, 

Entidad Comunitaria, Empresa). 

2. Se verifica si ha pagado todos los meses anteriores, caso contrario se procede a 

realizar el cálculo de los mismos. 

3. En caso de deber alguna cuota se realiza el cobro de los mismos de manera 

independiente, en caso de pagar se le pone el valor pagado en el libro de cuotas y 

multas. 

4. Todos los meses pendientes de cobrar se registran en la carta de pago o planilla de 

pago, adicionalmente por cada mes de no haber pagado se cobrara una multa de 50 

ctvs. 

5. Se realiza el cálculo total a pagar y se realiza el cobro respectivo, en caso de no 

pagar en su totalidad se procede a registrar con valor pendiente por pagar en la 

planilla para cobrar el siguiente mes, caso contrario si existe un saldo de igual 

manera se lo registra en la planilla como saldo. 
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Con el proceso anterior descrito de manera resumida el principal problema que se suscita 

es la espera de personas al momento de los cobros, ello ha llevado a que el tesorero 

sienta presión y consecuencia de ello es son los cálculos errores de consumo, por lo 

tanto perdida e información errónea de los cobros. 

2.2. Fundamentación Teórica. 

El  proceso de desarrollo de un producto o realizar una investigación debe basarse en 

fundamentos teóricos comprobados y demostrados, por ello el desarrollo del presente 

trabajo se basa en las siguientes metodologías y paradigmas: Ingeniería de Software, 

Metodología RUP, MVC, Programación Orientada a Objetos. 

2.2.1. Ingeniería de Software. 

Ingeniería de Software. Según, Ian Sommerville (Madrid  2005),  Ingeniería de 

Software, Séptima edición, P 4, Indica: 

“La ingeniería del software es una disciplina de la ingeniería que comprende todos los aspectos 

de la producción de software desde las etapas iníciales de la especificación del sistema, hasta el 

mantenimiento de éste después de que se utiliza. Éste es abstracto e intangible. No está 

restringido por materiales, o gobernado por leyes físicas o por procesos de manufactura. De 

alguna forma, esto simplifica la ingeniería del software ya que no existen limitaciones físicas del 

potencial del software. Sin embargo, esta falta de restricciones naturales significa que el software 

puede llegar a ser extremadamente complejo y, por lo tanto, muy difícil de entender. 

En general, los ingenieros de software adoptan un enfoque sistemático y organizado en su trabajo, 

ya que es la forma más efectiva de producir software de alta calidad. Sin embargo, aunque la 

ingeniería consiste en seleccionar el método más apropiado para un conjunto de circunstancias, 

un enfoque más informal y creativo de desarrollo podría ser efectivo en algunas circunstancias. 

Dentro de la ingeniería de software se define el proceso de software el cual consiste en un 

agregado de actividades y resultados coligados que se tiene como resultado un producto de 

software, las tareas comunes que se asocian a cualquier producto de software en su desarrollo 

son: 

1. Especificación del Software, sin lugar a dudad es la tarea más importante y delicada, razón 

a que es  donde el ingeniero en conjunto con el cliente definen lo que el software debe 

realizar y cuáles serían las limitantes.  
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2. Desarrollo del Software tarea que involucra un proceso concerniente al diseño y 

programación. 

3. Validación del Software  es esta parte viene un proceso de pruebas para comprobar que el 

producto obtenido contempla los requerimientos definidos. 

4. Evolución del Software es una tarea en la cual se realizar ciertas modificaciones requeridas 

por el cliente, en este punto se toman en cuenta requerimientos que no fueron contemplados 

en la tarea inicial. 

Es notable recalcar que este proceso puede ser modificado dependiendo del tipo de software que 

se va a desarrollar.” 

2.2.2. TIC 

Desde el surgimiento de la computadora y las redes de internet e intranet, el mundo ha 

evolucionado entorno a este gran avance del hombre, hoy en día la mayoría de las 

actividades cotidianas está apoyada de alguna manera en las TIC, que gradualmente y 

con la evolución de la misma ha pasado a ser una necesidad del hombre para su día a 

día. 

TIC. Según, http://www.tics.org.ar/home/index.php/noticias-destacadas-2/157-

definicion-de-tics (2011), obtenida el 1 de Marzo del 2013 desde, Indica: 

“Agrupa los elementos y las técnicas usadas en el tratamiento y la transmisión de las 

informaciones, principalmente de informática, internet y telecomunicaciones. 

Por extensión, designan el sector de actividad económica. 

"Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna panacea ni fórmula mágica, 

pero pueden mejorar la vida de todos los habitantes del planeta. Se disponen de herramientas para 

llegar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de instrumentos que harán avanzar la causa de la 

libertad y la democracia, y de los medios necesarios para propagar los conocimientos y facilitar la 

comprensión mutua" (Kofi Annan, Secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, 

discurso inaugural de la primera fase de la WSIS, Ginebra 2003) 

El uso de las tecnologías de información y comunicación entre los habitantes de una población, 

ayuda a disminuir en un momento determinado la brecha digital existente en dicha localidad, ya 

que aumentaría el conglomerado de usuarios que utilizan las TIC como medio tecnológico para el 

desarrollo de sus actividades y por eso se reduce el conjunto de personas que no las utilizan.” 
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TIC. Según, www.uv.es/~bellochc/pdf/pwtic1.pdf (na), obtenida el 1 de Marzo del 2014 

Indica: 

“Las TIC se desarrollan a partir de los avances científicos producidos en los ámbitos de la 

informática y las telecomunicaciones. Las TIC son el conjunto de tecnologías que permiten el 

acceso, producción, tratamiento y comunicación de información presentada en diferentes códigos 

(texto, imagen, sonido,...).  

El elemento más representativo de las nuevas tecnologías es sin duda el ordenador y más 

específicamente, Internet. Como indican diferentes autores, Internet supone un salto cualitativo 

de gran magnitud, cambiando y redefiniendo los modos de conocer y relacionarse del hombre. 

APLICACIONES INFORMATICAS. 

Las aplicaciones o programas que podemos utilizar con el ordenador en algunos casos no 

requieren el uso de las redes de comunicación, sino que están diseñados para su uso de forma 

local -off line-. Estas aplicaciones informáticas están bastante extendidas, siendo las más 

utilizadas por los usuarios principalmente las aplicaciones ofimáticas (procesador de texto, hoja 

de cálculo, gestor de bases de datos, etc.), que se adaptan a las necesidades de usuarios de 

diferentes ámbitos y profesiones. No obstante, podemos encontrar otras aplicaciones que son 

utilizadas en ámbitos más específicos o concretos (ej. aplicaciones estadísticas, contabilidad, 

gestión, etc.).  

REDES DE COMUNICACIÓN  

Las redes de comunicación tanto si son globales y públicas (Internet) como locales y privadas 

(Intranet) nos permiten conectar un ordenador cliente a un servidor a través del cual podemos 

acceder a la información de los diferentes nodos de la red. Vamos a revisar brevemente las 

herramientas fundamentales, clasificándolas en cuanto al tipo de comunicación que se establece y 

a la finalidad a la que se orientan: 

 

Finalidad 
Telemáticas 

Comunicación Asíncrona 
Correo Electrónico (e-mail)  

Lista de Distribución (List) 

Grupo de Noticias (News) 
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Acceso, obtención  y utilización de 

información y/o recursos 

Transferencia de ficheros (FTP) 

Telnet 

Páginas Web(Word Wide Web - www)  

Comunicación Síncrona 
Charlas(IRC) 

Audio conferencia y Videoconferencia 

Tabla 1 - Recursos Telemáticos  

(Fuente http://www.uv.es/~bellochc/pdf/pwtic1.pdf) 

Mediante la World Wide Web accedemos al conjunto inmenso de páginas Web, ubicadas en 

servidores de todo el mundo, que están conectados entre sí mediante la red Internet. El usuario, 

necesita disponer de un programa informático (programa cliente) capaz de comunicarse con los 

servidores, para ello debe ser capaz de utilizar el protocolo http de comunicación. Las páginas 

Web son básicamente aplicaciones multimedia interactivas, ya que se componen de hipertextos 

en los que se pueden incluir información con múltiples códigos (texto, imagen, sonido,...).  

Mediante FTP podemos intercambiar archivos entre un ordenador cliente y otro servidor, es 

decir, podemos enviar y copiar archivos desde nuestro ordenador personal a un ordenador remoto 

que actúa como servidor de Internet. También podemos llevar a cabo el proceso inverso, 

copiando en nuestro ordenador archivos almacenados en el servidor.  

Para acceder al ordenador remoto (servidor) se  requiere la identificación mediante código de 

usuario y contraseña. Los privilegios de acceso vendrán determinados por el perfil de usuario que 

dispongamos. 

Comunicación asíncrona 

La comunicación no se establece en tiempo real.  

Correo Electrónico.  

Permite enviar y recibir información personalizada, intercambiando mensajes entre usuarios de 

ordenadores conectados a Internet. Presenta ciertas ventajas sobre otros sistemas de 

comunicación tradicional: rapidez, comodidad, economía, posibilidad de archivos adjuntos. Para 

poder utilizar este recurso de Internet los usuarios deben disponer de una dirección de correo 

electrónico y de un programa cliente de correo.  

Listas de distribución. 
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Permite la formación de comunidades virtuales compuestas por grupos de personas que tienen 

intereses comunes, y que se comunican enviando su información a la dirección electrónica de la 

lista. El intercambio de la información se realiza a través del correo electrónico, de tal modo que 

los correos que llegan a la lista, son reenviados a los integrantes de la misma.  

Los grupos de noticias  

Foros de debate (Newsgroups) pueden compararse a un tablón de anuncios en el que cualquier 

usuario puede enviar su comentario, respuesta o participación en un debate. Se asemeja, por 

tanto, a una discusión activa en línea en la que los participantes se incorporan en momentos 

diferentes y todos pueden seguir a través de los contenidos comunes que se van incorporando a 

tal discusión. Generalmente, no son moderados, por lo que la información que se transmite suele 

tener un carácter coloquial e informal.”  

2.2.3. Aplicación Empresarial. 

Unos de los avances en relación a las TIC son sin lugar a duda las aplicaciones 

empresariales, que no son nada más que aplicaciones que contienen los procesos 

de negocios de una empresa, centrados sobre un servidor de aplicaciones a la 

cual lo pueden acceder determinadas personas acorde a los criterios de seguridad 

de la empresa. 

Aplicación Empresarial. Según, http://es.slideshare.net/marh16/aplicaciones-

empresariales (2009) obtenida el 6 de Marzo del 2013, indica: 

“Sistemas que abarcan todas las áreas funcionales con la tarea de ejecutar procesos de negocios a 

lo largo de toda la empresa, e incluyen todos los niveles de administración. 

Ayuda a las empresas a volverse más flexibles y productivas, por medio de la coordinación más 

estrecha de sus procesos de negocios y la integración de grupos de procesos, de modo que se 

enfoquen en la administración eficiente de recursos y servicios al cliente.” 

Aplicación Empresarial, Según, http://www.solucionjava.com/apl_emp.php (na) 

obtenida el 6 de Marzo del 2013, indica: 

“Una aplicación empresarial es un sistema que integra el manejo de diversas entidades del 

negocio. Por ejemplo, tener el inventario, la facturación, la caja, la planilla y la contabilidad bajo 

un solo sistema. 
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Este tipo de sistema permite aumentar el rendimiento de la empresa y bajar sus costos, ya que 

toda le información se encuentra bajo un solo sistema, y muchas tareas pueden estar 

automatizadas. “ 

2.2.4. Lenguaje Java 

Java es un lenguaje de programación que en su inicio fue enfocado para fabricar 

productos electrónicos, actualmente forma parte de uno de los lenguajes más potentes, 

orientado a Objetos, dispone de una amplia gama de librerías, multiplataforma y con un 

amplio soporte en relación a los diferentes IDEs. 

En su versión actual posee varios estándares para los diferentes enfoques como son: 

o JSE 

o Aplicaciones de uso general. 

o JEE 

o Aplicaciones enfocadas en aplicaciones web empresariales. 

o JME 

o Aplicaciones enfocadas en dispositivos móviles.” 

Lenguaje Java, Según, Pablo Sznajdleder (España Junio 2011). Lenguaje Java,  Java a 

Fondo, Estudio del Leguaje y desarrollo de aplicaciones, P 21. 

, indica: 

“Java es un lenguaje de programación de propósitos generales. Podemos usar Java para 

desarrollar el mismo tipo de aplicaciones que programamos con otros lenguajes como C o Pascal. 

Habitualmente tendremos a asociar el término “Java” al desarrollo de páginas de Internet, La 

gente cree que “Java es un lenguaje para programar páginas web” pero esto es totalmente falso. 

La confusión surge porque Java permite “incrustar” programas dentro de las páginas web para 

que sean ejecutados en el navegador del usuario estos son los famosos Applets, que fueron muy 

promocionados durante los años 90 pero que hoy en día son obsoletos y prácticamente quedados 

en desuso.” 

Lenguaje Java, Según, https://www.java.com/es/download/faq/whatis_java.xml  (na) 

obtenida el 7 de Marzo del 2013, en  indica: 
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“Java es un lenguaje de programación y una plataforma informática comercializada por primera 

vez en 1995 por Sun Microsystems. Hay muchas aplicaciones y sitios web que no funcionarán a 

menos que tenga Java instalado y cada día se crean más. Java es rápido, seguro y fiable. Desde 

portátiles hasta centros de datos, desde consolas para juegos hasta súper computadoras, desde 

teléfonos móviles hasta Internet, Java está en todas partes.” 

Lenguaje Java, Según, http://www.cad.com.mx/historia_del_lenguaje_java.htm (na) 

obtenida el 7 de Marzo del 2013, indica: 

“Java es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Sun Microsystems a 

principio de los años 90´s.  

En Diciembre de 1950 Patrick Naughton, ingeniero de Sun Microsystems, reclutó a varios 

colegas entre ellos James Gosling y Mike Sheridan para trabajar sobre un nuevo proyecto 

conocido como "El proyecto verde". 

Con la ayuda de otros ingenieros, empezaron a trabajar en una pequeña oficina en Sand Hill Road 

en Menlo Park, California. Y así interrumpió todas las comunicaciones regulares con Sun y 

trabajó sin descanso durante 18 meses.  

Intentaban desarrollar una nueva tecnología para programar la siguiente generación de 

dispositivos inteligentes, en los que Sun veía un campo nuevo a explorar. Crear un lenguaje de 

programación fácil de aprender y de usar.  

En un principio se consideraba C++ como lenguaje a utilizar, pero tanto Gosling como Bill Joy lo 

encontraron inadecuado. Gosling intentó primero extender y modificar C++ resultando el 

lenguaje C++ ++ - (++ - porque se añadían y eliminaban características a C++), pero lo abandonó 

para crear un nuevo lenguaje desde cero al que llamo Oak (roble en inglés, según la versión más 

aceptada, por el roble que veía a través de la ventana de su despacho).  

El resultado fue un lenguaje que tenía similitudes con C, C++ y Objetive C y que no estaba ligado 

a un tipo de CPU concreta. “ 

2.2.5. Plataforma JEE6 

Plataforma JEE6, según, http://www.it.uc3m.es -JavaEEv6 (na) obtenida el 8 de Marzo 

del 2013, indica: 

“Es un desarrollo de la plataforma Java Enterprise Edition capaz de cubrir una amplia gama de 

necesidades de la empresa y aplicaciones web. 

¿Por qué surge? ¿Qué necesidad resuelve? 
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o Más flexible en el desarrollo 

o Menor tiempo de instalación 

o Extensibilidad y reestructuración 

o Fácil de construir a partir de las bibliotecas creadas por la comunidad. 

o Amplia el desarrollo Web Tier mediante la inclusión de la nueva API para servicios 

web: JAX-RS. 

¿Quién la usa? 

o Sector Telecomunicaciones 

o Sector Finanzas 

Ventajas y Puntos Fuertes. 

o Extensibilidad 

o Reestructuración 

o Flexibilidad 

o Mayor facilidad 

Desventajas y puntos débiles. 

o La inclusión de perfiles falla en J2ME debido al tamaño. 

Principales cambios respecto a versiones anteriores 

o Introduce la poda de elementos específicos. 

o Introduce perfiles para proporcionar subconjuntos de JEE  

o Se basa en la simplificación de JEE5, incluyendo el uso de anotaciones para reducir aún 

más la dependencia del exterior de los archivos de configuración  

Mayores actualizaciones en: 

o Java Persitence API 

o Servlets 

o Java Server Faces 2.0 

En menor medida en  

o Enterprise JavaBean 
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o Java EE Conector Architecture 

o JAX-WS ” 

 

Ilustración 3 – Inyección de Dependencia 

Fuente: www.theserverside.com 

 

Ilustración 4 - Esquema JEE6 

Fuente: stackoverflow.com 
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2.2.5.1. Compontes de JEE6 

Componentes de JEE6, Según, claulo.files.wordpress.com (na) obtenida el 10 de 

Marzo del 2013, indica: 

“Una aplicación Java EE esta creada de componentes. Un componente es una unidad autónoma 

de software funcional que se ensambla en una aplicación Java EE con sus clases y archivos 

relacionados y que se comunica con otros componentes 

Las aplicaciones cliente y los applets son componentes que se ejecutan en el cliente. 

Java Servlet, JavaServerFaces y JavaServerPages son componentes Web que se ejecutan en el 

servidor. 

Enterprise JavaBeans (EJB) son componentes de negocio que se ejecutan en el servidor. 

Un cliente Java EE puede ser un cliente Web o una aplicación cliente. 

o Cliente Web. 

o Applets. 

o Clientes de aplicación. 

El servidor y el cliente pueden incluir componentes JavaBeans para administrar el flujo de datos 

entre una aplicación cliente o un applet y componentes que se ejecutan en el servidor JEE o entre 

componentes de servidor y BD. “ 

2.2.6. Modelo Vista Controlador (MVC) 

MVC, Según, http://www.lab.inf.uc3m.es/~a0080802/RAI/mvc.html/ (na) obtenida el 

10 de Marzo del 201., indica: 

“El patrón de arquitectura MVC (Modelo Vista Controlador) es un patrón que define la 

organización independiente del Modelo (Objetos de Negocio), la Vista (interfaz con el usuario u 

otro sistema) y el Controlador (controlador del workflow de la aplicación). 

De esta forma, dividimos el sistema en tres capas donde, como explicaremos más adelante, 

tenemos la encapsulación de los datos, la interfaz o vista por otro y por último la lógica interna o 

controlador. 

El patrón de arquitectura "modelo vista controlador", es una filosofía de diseño de aplicaciones, 

compuesta por: 

Modelo 
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o Contiene el núcleo de la funcionalidad (dominio) de la aplicación. 

o Encapsula el estado de la aplicación. 

o No sabe nada / independiente del Controlador y la Vista. 

Vista 

o Es la presentación del Modelo. 

o Puede acceder al Modelo pero nunca cambiar su estado. 

o Puede ser notificada cuando hay un cambio de estado en el Modelo. 

Controlador 

Reacciona a la petición del Cliente, ejecutando la acción adecuada y creando el modelo pertinente 

Para entender cómo funciona nuestro patrón Modelo vista controlador, se debe entender la 

división a través del conjunto de estos tres elementos y como estos componentes se comunican 

unos con los otros y con otras vistas y controladores externos al modelo principal. Para ello, es 

importante saber que el controlador interpreta las entradas del usuario (tanto teclado como el 

ratón), enviado el mensaje de acción al modelo y a la vista para que se proceda con los cambios 

que se consideren adecuados 

Comunicación 

El modelo, la vista y el controlador deben comunicarse de una manera estable los unos con los 

otros, de manera que sea coherente con las iteraciones que el usuario realizara. Como es lógico la 

comunicación entre la vista y el controlador es bastante básica pues están diseñados para operar 

juntos, pero los modelos se comunican de una manera diferente, un poco más sutil 

Modelo pasivo 

No es necesario para el modelo hacer ninguna tener alguna disposición a él, simplemente basta 

con tener en cuenta su existencia. El modelo no tiene ninguna responsabilidad para comunicar los 

cambios a la vista porque ocurren solo por orden del usuario, por lo que esta función la llevara a 

cabo el controlador porque será el que interprete las ordenes de este usuario debido a que solo 

debe comunicar que algo ha cambiado. Por esto, el modelo es se encuentra en modo inconsciente 

y su participación en este caso es irrisoria. 

Unión del modelo con la vista y el controlador 
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Como no todos los modelos pueden ser pasivos, necesitamos algo que comunique al controlador 

y a la vista, por lo que en este caso, sí que necesitamos el modelo, ya que solo este puede llevar a 

cabo los cambios necesarios al estado actual en el que estos se encuentran. 

Al contrario que el modelo, que puede ser asociado a múltiples asociaciones con otras vistas y 

controladores, cada vista solo puede ser asociada a un único controlador, por lo que han de tener 

una variable de tipo controller que notificara a la vista cuál es su controlador o modelo asignado. 

De igual manera, el controlador tiene una variable llamada View que apunta a la vista. De esta 

manera, pueden enviarse mensajes directos el uno al otro y al mismo tiempo, a su modelo. 

Al final, la vista es quien lleva la responsabilidad de establecer la comunicación entre los 

elementos de nuestro patrón MVC. Cuando la vista recibe un mensaje que concierne al modelo o 

al controlador, lo deja registrado como el modelo con el cual se comunicara y apunta con la 

variable controller al controlador asignado, enviándole al mismo su identificación para que el 

controlador establezca en su variable view el identificador de la vista y así puedan operar 

conjuntamente. El responsable de deshacer estas conexiones, seguirá siendo la vista, quitándose a 

sí misma como dependiente del modelo y liberando al controlador.” 

2.2.7. Base de Datos Postgress 

Postgresql, Según, http://danielpecos.com/documents/postgresql-vs-mysql/(na) obtenida 

el 1 de Abril del 2013,  indica: 

“PostGreSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional (ORDBMS) basado en 

el proyecto POSTGRES, de la universidad de Berkeley. El director de este proyecto es el 

profesor Michael Stonebraker, y fue patrocinado por Defense Advanced Research Projects 

Agency (DARPA), el Army Research Office (ARO), el National Science Foundation (NSF), y 

ESL, Inc. 

PostGreSQL es una derivación libre (OpenSource) de este proyecto, y utiliza el lenguaje 

SQL92/SQL99, así como otras características que comentaremos más adelante. 

Fue el pionero en muchos de los conceptos existentes en el sistema objeto-relacional actual, 

incluido, más tarde en otros sistemas de gestión comerciales. PostGreSQL es un sistema objeto-

relacional, ya que incluye características de la orientación a objetos, como puede ser la herencia, 

tipos de datos, funciones, restricciones, disparadores, reglas e integridad transaccional. A pesar de 

esto, PostGreSQL no es un sistema de gestión de bases de datos puramente orientado a objetos. 

Características de Postgresql 

A continuación se enumeran las principales características de este gestor de bases de datos: 
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o Implementación del estándar SQL92/SQL99. 

o Soporta distintos tipos de datos: además del soporte para los tipos base, también soporta 

datos de tipo fecha, monetarios, elementos gráficos, datos sobre redes (MAC, IP…), 

cadenas de bits, etc. También permite la creación de tipos propios. 

o Incorpora una estructura de datos array. 

o Incorpora funciones de diversa índole: manejo de fechas, geométricas, orientadas a 

operaciones con redes, etc. 

o Permite la declaración de funciones propias, así como la definición de disparadores. 

o Soporta el uso de índices, reglas y vistas. 

o Incluye herencia entre tablas (aunque no entre objetos, ya que no existen), por lo que a 

este gestor de bases de datos se le incluye entre los gestores objeto-relacionales. 

o Permite la gestión de diferentes usuarios, como también los permisos asignados a cada 

uno de ellos.” 

Postgresql, Según, http://www.postgresql.org.es/sobre_postgresql (na) obtenida el 2 de 

Abril del 2013, indica: 

“PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, distribuido bajo 

licencia BSD y con su código fuente disponible libremente. Es el sistema de gestión de bases de 

datos de código abierto más potente del mercado y en sus últimas versiones no tiene nada que 

envidiarle a otras bases de datos comerciales. 

PostgreSQL utiliza un modelo cliente/servidor y usa multiprocesos en vez de multihilos para 

garantizar la estabilidad del sistema. Un fallo en uno de los procesos no afectará el resto y el 

sistema continuará funcionando.  

A continuación tenéis un gráfico que ilustra de manera general los componentes más importantes 

en un sistema PostgreSQL. 
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Ilustración 5- Componentes de Postgresql 

Fuente www.postgresql.org.es 

Aplicación cliente: Esta es la aplicación cliente que utiliza PostgreSQL como administrador de 

bases de datos. La conexión puede ocurrir vía TCP/IP o sockets locales. 

Demonio postmaster: Este es el proceso principal de PostgreSQL. Es el encargado de escuchar 

por un puerto/socket por conexiones entrantes de clientes. También es el encargado de crear los 

procesos hijos que se encargaran de autentificar estas peticiones, gestionar las consultas y mandar 

los resultados a las aplicaciones clientes 

Ficheros de configuración: Los 3 ficheros principales de configuración utilizados por 

PostgreSQL, postgresql.conf, pg_hba.conf y pg_ident.conf 

http://www.postgresql.org.es/
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Procesos hijos postgres: Procesos hijos que se encargan de autentificar a los clientes, de 

gestionar las consultas y mandar los resultados a las aplicaciones clientes 

PostgreSQL share buffer cache: Memoria compartida usada por POstgreSQL para almacenar 

datos en caché. 

Write-Ahead Log (WAL): Componente del sistema encargado de asegurar la integridad de los 

datos (recuperación de tipo REDO) 

Kernel disk buffer cache: Caché de disco del sistema operativo 

Disco: Disco físico donde se almacenan los datos y toda la información necesaria para que 

PostgreSQL funcione 

Características 

La última serie de producción es la 9.3. Sus características técnicas la hacen una de las bases de 

datos más potentes y robustos del mercado. Su desarrollo comenzó hace más de 16 años, y 

durante este tiempo, estabilidad, potencia, robustez, facilidad de administración e implementación 

de estándares han sido las características que más se han tenido en cuenta durante su desarrollo. 

PostgreSQL funciona muy bien con grandes cantidades de datos y una alta concurrencia de 

usuarios accediendo a la vez al sistema.” 

2.2.8. Servidor de Aplicaciones 

Servidor de Aplicaciones, Según, desde 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_aplicaciones (na), indica: 

“En informática, se denomina servidor de aplicaciones a un servidor en una red de computadores 

que ejecuta ciertas aplicaciones. 

Usualmente se trata de un dispositivo de software que proporciona servicios de aplicación a las 

computadoras cliente. Un servidor de aplicaciones generalmente gestiona la mayor parte (o la 

totalidad) de las funciones de lógica de negocio y de acceso a los datos de la aplicación. Los 

principales beneficios de la aplicación de la tecnología de servidores de aplicación son la 

centralización y la disminución de la complejidad en el desarrollo de aplicaciones.” 

Servidor de Aplicaciones, Según, 

http://trevinca.ei.uvigo.es/~txapi/espanol/proyecto/superior/memoria/node21.html (na) 

obtenida el 5 de Abril del 2013, indica: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_%28inform%C3%A1tica%29
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Un servidor de aplicaciones no es más que un cambio de nombre, para algunos servidores Web 

de nueva generación que proporcionan la lógica de negocio sobre la que construir aplicaciones. 

Suelen asociarse con servidores de alto rendimiento pensados para dar servicio a sitios Web (Web 

sites) con grandes necesidades: afluencia de visitas, movimiento de datos, atención de 

transacciones hacia bases de datos, etc. Generalmente los fabricantes del sector tienen a 

disposición del público un servidor Web básico y otro con multitud de extensiones fuertemente 

integradas al que llaman servidor de aplicaciones. 

A modo de ejemplo se muestra un listado con los productos de algunas empresas bien conocidas:  

o BEA Weblogic Server  

o Borland AppServer  

o Allaire ColdFusion  

o Lotus Domino  

o Netscape application server  

o Oracle application server  

o Sybase Enterprise Server  

o IBM WebSphere  

Servidor de Aplicaciones, Según, http://www.jtech.ua.es/j2ee/2003-2004/abierto-j2ee-

2003-2004/sa/sesion1-apuntes.htm (na) obtenida el 5 de Abril del 2013, indica: 

“El concepto de servidor de aplicaciones está relacionado con el concepto de sistema distribuido. 

Un sistema distribuido, en oposición a un sistema monolítico, permite mejorar tres aspectos 

fundamentales en una aplicación: la alta disponibilidad, la escalabilidad y el mantenimiento. En 

un sistema monolítico un cambio en las necesidades del sistema (aumento considerable del 

número de visitas, aumento del número de aplicaciones, etc.) provoca un colapso y la adaptación 

a dicho cambio puede resultar catastrófica. Vamos a ver estas características con ejemplos.  

La alta disponibilidad hace referencia a que un sistema debe estar funcionando las 24 horas del 

día los 365 días al año. Para poder alcanzar esta característica es necesario el uso de técnicas de 

balanceo de carga y de recuperación ante fallos (failover).  

La escalabilidad es la capacidad de hacer crecer un sistema cuando se incrementa la carga de 

trabajo (el número de peticiones). Cada máquina tiene una capacidad finita de recursos y por lo 

tanto sólo puede servir un número limitado de peticiones. Si, por ejemplo, tenemos una tienda 
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que incrementa la demanda de servicio, debemos ser capaces de incorporar nuevas máquinas para 

dar servicio. 

El mantenimiento tiene que ver con la versatilidad a la hora de actualizar, depurar fallos y 

mantener un sistema. La solución al mantenimiento es la construcción de la lógica de negocio en 

unidades reusables y modulares. 

Servidor de Aplicaciones Java 

El estándar J2EE permite el desarrollo de aplicaciones de empresa de una manera sencilla y 

eficiente. Una aplicación desarrollada con las tecnologías J2EE permite ser desplegada en 

cualquier servidor de aplicaciones o servidor web que cumpla con el estándar. Un servidor de 

aplicaciones es una implementación de la especificación J2EE. La arquitectura J2EE es la 

siguiente: 

 

Ilustración 6 - Arquitectura  de servidor de aplicaciones 

Fuente: http://www.jtech.ua.es 

Definimos a continuación algunos de los conceptos que aparecen en la figura 1: 

Cliente web (contenedor de applets): Es usualmente un navegador e interactúa con el 

contenedor web haciendo uso de HTTP. Recibe páginas HTML o XML y puede ejecutar applets 

y código JavaScript.  
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Aplicación cliente: Son clientes que no se ejecutan dentro de un navegador y pueden utilizar 

cualquier tecnología para comunicarse con el contenedor web o directamente con la base de 

datos. 

Contenedor web: Es lo que comúnmente denominamos servidor web. Es la parte visible del 

servidor de aplicaciones. Utiliza los protocolos HTTP y SSL (seguro) para comunicarse. 

Servidor de aplicaciones: Proporciona servicios que soportan la ejecución y disponibilidad de 

las aplicaciones desplegadas. Es el corazón de un gran sistema distribuido.  

Como hemos comentado, un servidor de aplicaciones es una implementación de la especificación 

J2EE. Existen diversas implementaciones, cada una con sus propias características que la pueden 

hacer más atractiva en el desarrollo de un determinado sistema. Algunas de las implementaciones 

más utilizadas son las siguientes: 

o BEA WebLogic 

o IBM WebSphere 

o Sun-Netscape IPlanet 

o Sun One 

o Oracle IAS 

o Borland AppServer 

o HP Bluestone” 

2.2.9. Servidor de  Aplicaciones Jboss 

Servidor de Aplicaciones Jboss, Según,  

http://es.redhat.com/pdf/jboss/JBoss_Ent_app_platform_ES_web.pdf (na) obtenida el 7 

de Abril del 2013, indica: 

¿QUÉ ES? 

JBoss Enterprise Application Platform es la plataforma para aplicaciones Java líder en la 

industria, integrada, simplificada y proporcionada por el líder en software de código abierto para 

empresas. 

¿PARA QUÉ SIRVE? 

Integrando las tecnologías punteras del mercado en una única y sencilla solución, la Plataforma 

de Aplicaciones JBoss Enterprise facilita el desarrollo, la implantación y la gestión de las 
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aplicaciones Java. Incluye las tecnologías de código abierto más avanzadas para la creación,  

despliegue y alojamiento de aplicaciones Java de empresas y de servicios en una arquitectura 

orientada a servicios. Con la Plataforma de Aplicaciones JBoss Enterprise, las aplicaciones Java 

para empresa son sencillas, abiertas y asequibles. 

¿POR QUÉ ME INTERESA? 

La Plataforma de Aplicaciones JBoss Enterprise equilibra innovación y estabilidad empresarial. 

Integrando el servidor de aplicaciones más utilizado con marcos de aplicación de última 

generación, mediante una suscripción sencilla, abierta y asequible, la Plataforma de Aplicaciones 

JBoss Enterprise mejora la productividad del desarrollador, elimina las  dificultades del 

desarrollo Java, simplifica el desarrollo de aplicaciones de misión crítica de última generación y 

le ayuda a extender el presupuesto para middleware de su empresa, aligerando así su coste total 

de propiedad. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Con la Plataforma de Aplicaciones JBoss Enterprise, la creación y alojamiento de servicios en 

una arquitectura orientada a servicios es sencilla, abierta y asequible. Ya sea para migrar hacia un 

escenario basado en estándares más flexible, o para crear aplicaciones de última generación, la 

Plataforma de Aplicaciones JBoss Enterprise le proporciona las tecnologías más punteras de la 

industria para presentación de aplicaciones, alojamiento de servicios y persistencia de datos en 

una única solución middleware a una fracción del precio tradicional de los productos Java. 

Basada en estándares abiertos, la Plataforma de Aplicaciones JBoss Enterprise integra la 

plataforma líder en la industria Java EE y las tecnologías Web 2.0, con el fin de proporcionar una 

solución completa para las aplicaciones Java para empresas de última generación. La Plataforma 

de Aplicaciones JBoss Enterprise incluye JBoss Application Server, el servidor de aplicaciones 

Java líder en la industria para desplegar, alojar y agrupar en clusters las aplicaciones Java y los 

servicios Web, e integra: JBoss Hibernate, la tecnología más puntera para persistencia y mapeo 

relacional-objeto, y JBoss Seam, el popular marco de aplicaciones para crear aplicaciones Web 

2.0 de última generación. 

La Plataforma de Aplicaciones JBoss Enterprise está disponible  mediante suscripciones flexibles 

y asequibles, e incluye todo lo necesario para ejecutar aplicaciones para Java para empresas 

basadas en estándares Web, integradas y proporcionadas por los líderes en código abierto. 

BENEFICIOS 

Innovación y estabilidad: Apalanque las tecnologías líderes del mercado para crear y alojar 

aplicaciones Java de última generación y servicios Web. Benefíciese de las últimas innovaciones 
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en código abierto que han sido integradas, probadas y certificadas para la estabilidad de la 

empresa y están completamente apoyadas por los líderes en Java de código abierto. 

Mejore la productividad del desarrollador: Utilice desde el principio tecnologías Web 2.0 

integradas que funcionen con el servidor de aplicaciones líder.  

Elimine dificultades de configuración y simplifique la implementación  Java con una sola 

plataforma de aplicaciones flexible que combine el poder de la colaboración de código abierto y 

la estabilidad para la empresa. 

Rendimiento para las empresas: Saque provecho de las funcionalidades de alta disponibilidad y 

clustering integrado, para un rendimiento superior de sus aplicaciones. Utilice una base probada 

para aplicaciones de misión crítica con funcionalidades de recuperación en caso de fallos, 

equilibrio de carga y despliegue distribuido, usadas para el despliegue de aplicaciones para 

empresas grandes y escalables.  

Extienda su presupuesto: Aumente el ahorro y el rendimiento de sus inversiones en 

aplicaciones apalancando una solución middleware asequible que incluye todo lo necesario para 

las aplicaciones Java para empresa. Aligere el coste total de propiedad de middleware de su 

empresa reinvirtiendo lo que se ahorra para mejorar la colaboración y la innovación en otras áreas 

tecnológicas. 

Utilice estándares abiertos: Evite estancarse con un proveedor, mediante el despliegue de 

estándares Java abiertos que le dan la transparencia necesaria para ver exactamente que está 

ocurriendo en la plataforma que está desarrollando. 

COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS 

La Plataforma de Aplicaciones JBoss Enterprise es una plataforma de alojamiento de servicios y 

aplicaciones Java Enterprise Edition (EE) integrada, que extiende los estándares Java y sirve de 

base para Java EE 5.  

La Plataforma de Aplicaciones JBoss Enterprise está certificada para su ejecución en múltiples 

máquinas virtuales y sistemas operativos incluyendo Red Hat Enterprise Linux, otras 

distribuciones Linux, Unix, y Windows, y es compatible con las bases de datos más utilizadas de 

la industria. La Plataforma de Aplicaciones JBoss Enterprise está integrada y preparada para un 

mayor rendimiento desde el principio, para ambientes de producción crítica de las empresas. Al 

integrar tecnologías Java EE y Web 2.0 como Hibernate y Seam en el servidor JBoss Application 

Server, la Plataforma de Aplicaciones JBoss Enterprise es la solución completa  para aplicaciones 

Java de última generación. 
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JBoss Application Server: el servidor de aplicaciones Java más usado del mercado. JBoss 

Application Server es una plataforma Java certificada para desarrollar y desplegar aplicaciones de 

empresa, que soporta tanto  APIs como Java EE APIs, e incluye un rendimiento y escalabilidad 

mejorados mediante las funcionalidades de replicación buddy replication y fine grained 

replication. JBoss Application Server proporciona una plataforma Java completa integrando 

Apache Tomcat, su contenedor Web, así como las capacidades para caché de datos, agrupación 

en clusters, mensajería, transacciones y servicios Web integrados que simplifican el desarrollo de 

servicios Web mediante metadatos de servicios Web (JSR-181). Además de proporcionar un 

completo abanico de servicios J2EE 1.4, JBoss Application Server incluye apoyo ampliado para 

funcionalidades Java EE 5 como: EJB 3.0, Java Persistence API 1.0, Servlet 2.5, JSP 2.1, JSP/EL 

1.0, JSTL 1.2, JSF 1.2, Javamail 1.4, JAF 1.1, SAAJ 1.3, JTA 1.1.  

Hibernate: la tecnología líder en persistencia y mapeo  relacional-objeto (ORM) Hibérnate 

soluciona las complicaciones ORM directamente, proporcionando la capacidad de mapear la 

representación de datos de un modelo de objetos a un modelo de datos relacional y 

correspondiendo con los esquemas de la base de datos.  

Hibernate no sólo ofrece la posibilidad de mapear Java a tablas de bases de datos, y de datos Java 

a datos SQL, sino que también proporciona funcionalidades de consulta y recuperación de datos 

que reducen significativamente el tiempo de desarrollo. Hibernate libera a los  desarrolladores de 

aplicaciones de las comunes tareas de programación de persistencia de datos, eliminando la 

necesidad de procesamiento de datos manual mediante el uso de SQL y JDBC. 

Seam: Seam es un poderoso marco de aplicación que simplifica la creación de aplicaciones Web 

2.0 de última generación. Seam soporta un modelo de programación racionalizado para EJB3, 

JSF (Java Server Faces) y jBPM, y ayuda a superar los problemas y dificultades comunes  de los 

desarrolladores con JEE tradicional. Seam ayuda a unificar e integrar tecnologías como 

Asynchronous JavaScript y XML (AJAX), Java Server Faces (JSF), Enterprise Java Beans 

(EJB3), Java Portlets y Business Process Management (BPM). 

2.2.10. IDEF0  

IDEFO. Según, http://www.aqa.es/doc/Metodologia%20%20IDEF0%20Resumen.pdf 

(na) obtenida el 8 de Abril del 2013,  indica: 

“IDEF consiste en una serie de normas que definen la metodología para la representación de 

funciones modeladas. 

Estos modelos consisten en una serie de diagramas jerárquicos junto con unos textos y referencias 

cruzadas entre ambos que se representan mediante unos rectángulos o cajas y una serie de 
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flechas. Uno de los aspectos de IDEF0 más importantes es que como concepto de modelización 

va introduciendo gradualmente más y más niveles de detalle a través de la estructura del modelo. 

De esta manera, la comunicación se produce dando a lector un tema bien definido con una 

cantidad de información detallada disponible para profundizar en el modelo”. 

2.2.11. El Proceso Unificado de Rational. 

La selección del modelo de desarrollo de software es esencial para el éxito o fracaso de 

un proyecto.  

RUP. Según, http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_Unificado_de_Rational (na) obtenida 

el 10 de Abril del 2013, indica: 

“El RUP es un proceso de desarrollo de software desarrollado por la empresa Rational Software, 

actualmente propiedad de IBM. Junto con el Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye 

la metodología estándar más utilizada para el análisis, diseño, implementación y documentación 

de sistemas orientados a objetos. El RUP no es un sistema con pasos firmemente establecidos, 

sino un conjunto de metodologías adaptables al contexto y necesidades de cada organización. 

(Rumbaugh et ai., 1999b)”. 

Sin embargo, a diferencia del modelo en cascada donde las fases se equiparan con las 

actividades del proceso, las fases en el RUP están mucho más relacionadas con asuntos 

de negocio más que técnicos, sin mencionar que es un modelo enfocado a sistemas 

orientados a objetos. 

2.2.12. Fase de Inicio 

Fase de Inicio. Según, http://rupmetodologia.blogspot.com/2012/06/fases-de-la-

metodologia-rup.html  obtenida el 22 de abril del 2014, indica: 

“Durante esta fase de inicio las iteraciones se centran con mayor énfasis en las actividades de 

modelamiento de la empresa y en sus requerimientos. Esta fase se centra más en buscar o planear 

todo lo que la empresa requiera para luego utilizar  sus recursos mejorando 

y dándole una visión de lo que se espera  plantear en el  proyecto.  

El objetivo de esta fase es identificar las principales entradas, salidas, controles y recursos del 

proceso empresarial que se desea automatizar. Esto permite evidenciar hacia donde se debe 

enfocar los esfuerzos durante todo el proyecto.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_Unificado_de_Rational
http://es.wikipedia.org/wiki/Rational_Software
http://es.wikipedia.org/wiki/IBM
http://es.wikipedia.org/wiki/UML
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Además de ello en esta etapa se determinara con claridad y en detalle lo que el sistema debe 

hacer, es decir, su funcionalidad y operatividad. Los diagramas de análisis que se usan son los 

diagramas de casos de uso, diagramas de estado, diagramas de secuencia, tablas de decisión, entre 

otros.  

Para una mejor comprensión y disgregación del proceso de desarrollo esta fase se lo ha dividido 

en dos etapas las cuales son: 

o Estudio del Negocio 

o Análisis” 

2.2.13. Fase de Elaboración 

Fase de Elaboración. Según, http://rupmetodologia.blogspot.com/2012/06/fases-de-la-

metodologia-rup.html  obtenida el 22 de abril del 2014, indica: 

“Durante esta fase de elaboración, se centran al desarrollo de los casos de uso tomando como 

base la de diseño, como lo dice la elaboración  lleva una serie de requerimientos una serie de 

pasos; el modelo de la organización, el análisis y el diseño se van acumulando las actividades y 

para empezar una parte de implementación mediante desarrollo de la fase de inicio que va a ser 

orientada a la base de la construcción de todas las especificaciones de la arquitectura del diseño. 

Hasta obtener una diseño bien construido. 

Esta etapa busca determina cómo el sistema solventará la funcionalidad establecida en la fase de 

inicio. Se debe definir con detalle las entidades lógicas que requiere el sistema, mecanismos de 

programación, algoritmos del procesamiento de datos, esquemas de seguridad, el mejor uso de la 

plataforma tecnológica, arquitectura de la solución y entre otros aspectos”.  

2.2.14. Fase de Construcción 

Fase de Construcción. Según, http://rupmetodologia.blogspot.com/2012/06/fases-de-la-

metodologia-rup.html  obtenida el 22 de abril del 2014, indica: 

“Durante la fase de construcción, se lleva a cabo la construcción del producto por medio de una 

serie de iteraciones las cuales se seleccionan algunos Casos de Uso, se define su análisis 

y después el diseño y se procede a su implantación y sus respectivas  pruebas. En esta fase se 

realiza una serie de cascadas para cada ciclo, se realizan tantas iteraciones hasta que se termine la 

nueva implementación y el  producto esté listo para ser enviado al usuario. 

El objeto de esta fase son las de: 
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o Implementar los modelos de diseño (programación)  

o Realizar las pruebas de aseguramiento de calidad  

o Liberar paquete de software de calidad  

Se desarrollará de manera incremental el software hasta obtener su versión final y realizar las 

pruebas del mismo para verificar su correcto funcionamiento. Consecutivamente, se elaborará el 

manual de usuario y del sistema”. 

2.2.15. Fase de Transición 

Fase de Transición. Según, http://rupmetodologia.blogspot.com/2012/06/fases-de-la-

metodologia-rup.html  obtenida el 22 de abril del 2014, indica: 

“Durante esta fase de transición se busca garantizar que el producto este bien preparado  para su 

entrega al usuario. Es una fase que puede tener muchos cambios a la hora de la entrega. 

Se obtendrá la certificación por parte de la junta de administración de agua potable, se entregará 

la documentación del proyecto, manual de usuario, y se procederá al empaquetamiento del 

producto”. 

El RUP. Según, Ian Sommerville (Madrid  2005), RUP,  Ingeniería de Software, 

Séptima edición, P 76, indica: 

El RUP reconoce que los modelos de procesos genéricos presentan un sola enfoque del proceso. 

En contraste, el RUP se describe normalmente desde tres perspectivas: 

o Una perspectiva dinámica que muestra las fases del modelo sobre el tiempo. 

o Una perspectiva estática que muestra las actividades del proceso que se representan. 

o Una perspectiva práctica que sugiere buenas prácticas a utilizar durante el proceso. 

El ciclo de vida RUP es una implementación del Desarrollo en espiral. Fue creado ensamblando 

los elementos en secuencias semi-ordenadas. El ciclo de vida organiza las tareas en fases e 

iteraciones. 

El RUP reconoce que los modelos de procesos genéricos presentan un sola enfoque del proceso. 

En contraste, el RUP se describe normalmente desde tres perspectivas. 

2.2.16. UML 

UML, Según, http://users.dcc.uchile.cl/~psalinas/uml/introduccion.html (na) obtenida el 

13 de Abril del 2013, Indica: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_en_espiral
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“El Lenguaje de Modelamiento Unificado (UML - Unified Modeling Language) es un lenguaje 

gráfico para visualizar, especificar y documentar cada una de las partes que comprende el 

desarrollo de software. UML entrega una forma de modelar cosas conceptuales como lo son 

procesos de negocio y funciones de sistema, además de cosas concretas como lo son escribir 

clases en un lenguaje determinado, esquemas de base de datos y componentes de software 

reusables”. 

2.2.17. Modelo Vista Controlador 

MVC, Según,http://debuenamano.wordpress.com/2012/03/05/modelo-vista-controlador/ 

(na) obtenida el 14 de Abril del 2013, Indica: 

“El Modelo Vista Controlador es un patrón para el desarrollo del software que se basa en separar 

los datos (por un lado), la interfaz del usuario (por otro) y la lógica interna (por un último lado). 

Es mayormente usado en aplicaciones web, dónde la vista es la página HTML, el modelo es el 

Sistema de Gestión de Base de Datos y la lógica interna, y el controlador es el responsable de 

recibir los eventos y darles solución. 

Modelo: Es la representación de la información en el sistema trabaja junto a la vista para mostrar 

la información al usuario y es accedido por el controlador para añadir, eliminar, consultar o 

actualizar datos. 

Vista: Es la representación al modelo en un formato adecuado para que el usuario pueda 

interactuar con él, casi siempre es la interfaz de usuario. 

Controlador: Es el elemento más abstracto. Recibe, trata y responde los eventos enviados por el 

usuario o por la propia aplicación. Interactúa tanto con el modelo como con la vista”. 

2.2.18. Programación Orientada a Objetos. 

Una de las especificaciones para el desarrollo de la solución es el uso de lenguajes y 

herramientas libres, por ello el paradigma de programación optada es la Programación 

Orientada a Objetos.  

POO, Según, http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objeto 

(na) obtenida el 16 de Abril del 2013,  indica: 

Es un paradigma de programación que usa los objetos en sus interacciones, para diseñar 

aplicaciones y programas informáticos. Está basado en varias 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetos_(programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
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técnicas,incluyendo herencia, cohesión, abstracción, polimorfismo, acoplamiento y encapsulamie

nto. Su uso se popularizó a principios de la década de los años 1990.  

Los objetos son entidades que tienen un determinado  estado, comportamiento 

(método) e identidad: 

La POO difiere de la programación estructurada tradicional, en la que los datos y los 

procedimientos están separados y sin relación, ya que lo único que se busca es el procesamiento 

de unos datos de entrada para obtener otros de salida. La programación estructurada anima al 

programador a pensar sobre todo en términos de procedimientos o funciones, y en segundo lugar 

en las estructuras de datos que esos procedimientos manejan. En la programación estructurada 

solo se escriben funciones que procesan datos. Los programadores que emplean POO, en cambio, 

primero definen objetos para luego enviarles mensajes solicitándoles que realicen sus métodos 

por sí mismos. 

2.2.19. Enterprice Java Beans (EJB) 

EJB, Según, http://www.davidmarco.es/articulo/introduccion-a-ejb-3-1-i, (na) obtenida 

el 18 de Abril del 2013, indica: 

“EJB (Enterprise JavaBeans) es un modelo de programación que nos permite construir 

aplicaciones Java mediante objetos ligeros (como POJO's). Cuando construimos una aplicación, 

son muchas las responsabilidades que se deben tener en cuenta, como la seguridad, 

transaccionalidad, concurrencia, etc. El estandar EJB nos permite centrarnos en el código de la 

lógica de negocio del problema que deseamos solucionar y deja el resto de responsabilidades al 

contenedor de aplicaciones donde se ejecutará la aplicación. 

El contenedor de aplicaciones 

Un contenedor de aplicaciones es un entorno (en sí mismo no es más que una aplicación) que 

provee los servicios comunes a la aplicación que deseamos ejecutar, gestionándolos por nosotros. 

Dichos servicios incluyen la creación/mantenimiento/destrucción de nuestros objetos de negocio, 

así como los servicios mencionados en el punto anterior, entre otros. Aunque el contenedor es 

responsable de la gestión y uso de dichos recursos/servicios, podemos interactuar con él para que 

nuestra aplicación haga uso de los servicios que se ofrecen (normalmente mediante metadatos). 

Una vez escrita nuestra aplicación EJB, podemos desplegarla en cualquier contenedor compatible 

con EJB, beneficiándonos de toda el trabajo tras bastidores que el contenedor gestiona por 

nosotros. De esta manera la lógica de negocio se mantiene independiente de otro código que 

pueda ser necesario, resultando en código que es más fácil de escribir y mantener  

http://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cohesi%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Abstracci%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Polimorfismo_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acoplamiento_(inform%C3%A1tica)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Encapsulamiento_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Encapsulamiento_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_estructurada
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La especificación EJB 3.1 

La especificación EJB 3.1 es parte de la plataforma JavaEE 6, desarrollada y mantenida por Sun 

Microsystems (ahora parte de Oracle Corporation). JavaEE 6 provee diversas API's para la 

construcción de aplicaciones empresariales, entre ellas EJB, JPA, JMS, y JAX-WS. Cada una de 

ellas se centra en un área específica, resolviendo así problemas concretos. Además, cada 

API/especificación está preparada para funcionar en compañía de las demás de forma nativa, y 

por tanto en su conjunto son una solución perfectamente válida para desarrollar una aplicación 

end-to-end. 

Desde la versión 3.0, EJB no impone ninguna restricción ni obligación a nuestros objetos de 

negocio de implementar una API en concreto. Dicho de otro modo, podemos escribir dichos 

objetos de negocio usando POJO's, facilitando entre otras cosas la reutilización de componentes y 

la tarea de testearlos. 

Como se ha dicho, los POJO's son fáciles de testear (siempre que estén bien diseñados). Al final 

de este primer artículo se verá un sencillo ejemplo de programación de un EJB mediante Test-

Driven Development (Desarrollo Dirigido por Tests, a partir de ahora TDD). TDD es una 

metodología de desarrollo en la cual cada bloque de código está respaldado por uno o más tests 

que han sido escritos con anterioridad. De manera muy resumida, TDD nos permite enfocar de 

manera efectiva el problema que deseamos resolver de la siguiente manera: 

o Escribimos un test que define qué queremos hacer 

o Ejecutamos el test y éste falla (puesto que aún no hay lógica de negocio, o lo que es lo 

mismo, cómo queremos hacerlo) 

o Escribimos la lógica de negocio que hace pasar el test (la solución más simple posible) 

o Mejoramos la lógica de negocio gradualmente, ejecutando el test después de cada 

mejora para verificar que no hemos roto nada 

Escribir el test antes que la lógica de negocio y mantenerlo lo más simple posible nos obliga a 

escribir código independiente de otro código, con responsabilidades bien definidas (en resumen, 

buen código). Usado de forma correcta, TDD permite crear sistemas que son escalables, y con 

niveles de bugs muy bajos. TDD es un tema tan amplio en sí mismo que no tiene cabida en este 

tutorial (a excepción del citado ejemplo que veremos al final del artículo y que servirá solamente 

para demostrar que el modelo EJB es un buen modelo de programación), y en el que te animo que 

profundices si no lo conoces; las ventajas que ofrece para escribir código de calidad son muchas, 

independientemente del uso de EJB o no. 
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Por otro lado, el uso de POJO's para encapsular nuestra lógica de negocio nos proporciona un 

modelo simple que es altamente reutilizable (recuerda que la reutilización de clases es un 

concepto básico y esencial en programación orientada a objetos). Debes tener en cuenta que un 

POJO no actuará como un componente EJB hasta que haya sido empaquetado, desplegado en un 

contenedor EJB y accedido por dicho contenedor (por ejemplo a petición de un usuario). Una vez 

que un POJO definido como EJB haya sido desplegado en el contenedor, se convertirá en uno de 

los tres siguientes componentes (dependiendo del como lo hayamos definido): 

o Session Bean  

o Message-Driven Bean 

o Entity Bean 

Veamos una breve descripción de cada tipo de componente. 

Session Beans 

Los componentes Session Beans (Beans de Sesión) son los componentes que contienen la lógica 

de negocio que requieren los clientes de nuestra aplicación. Son accedidos a través de un proxy 

(también llamado vista, término que utilizaré en adelante) tras realizar una solicitud al 

contenedor. Tras dicha solicitud, el cliente obtiene una vista del Session Bean, pero no el Session 

Bean real. Esto permite al contenedor realizar ciertas operaciones sobre el Session Bean real de 

forma transparente para el cliente (como gestionar su ciclo de vida, solicitar una instancia a otro 

contenedor trabajando en paralelo, etc). 

Los componentes Session Bean pueden ser de tres tipos: 

o Stateless Session Beans 

o Stateful Session Beans 

o Singletons 

Los componentes Stateless Session Beans (Beans de Sesión sin Estado, a partir de ahora SLSB) 

son componentes que no requieren mantener un estado entre diferentes invocaciones. Un cliente 

debe asumir que diferentes solicitudes al contenedor de un mismo SLSB pueden devolver vistas a 

objetos diferentes. Dicho de otra manera, un SLSB puede ser compartido (y probablemente lo 

será) entre varios clientes. Por todo esto, los SLSB son creados y destruidos a discreción del 

contenedor, y puesto que no mantienen estado son muy eficientes a nivel de uso de memoria y 

recursos en el servidor. 

Los componentes Stateful Session Beans (Beans de Sesión con Estado, a partir de ahora SFSB), 

al contrario que SLSB, sí que mantienen estado entre distintas invocaciones realizadas por el 
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mismo cliente. Esto permite crear un estado conversacional (como el carrito de la compra en una 

tienda online, que mantiene los objetos que hemos añadido mientras navegamos por las diferentes 

páginas), de manera que acciones llevadas a cabo en invocaciones anteriores son tenidas en 

cuenta en acciones posteriores. Un SFSB es creado justo antes de la primera invocación de un 

cliente, mantenido ligado a ese cliente, y destruido cuando el cliente invoque un método en el 

SFSB que esté marcado como finalizador (también puede ser destruido por timeout de sesión). 

Son menos eficientes a nivel de uso de memoria y recursos en el servidor que los SLSB. 

Los componentes Singleton son un nuevo tipo de Session Bean introducido en EJB 3.1. Un 

Singleton es un componente que puede ser compartido por muchos clientes, de manera que una y 

solo una instancia es creada. A nivel de eficiencia en uso de memoria y recursos son 

indiscutíblemente los mejores, aunque su uso está restringido a resolver ciertos problemas muy 

específicos. 

Message-Driven Beans 

Los componentes Message-Driven Beans (Beans Dirigidos por Mensajes, a partir de ahora MDB) 

son componentes de tipo listener que actúan de forma asíncrona. Su misión es la de consumir 

mensajes (por ejemplo eventos que se producen en la aplicación), los cuales pueden gestionar 

directamente o enviar (derivar) a otro componente. Los MDB actúan sobre un proveedor de 

mensajería, por ejemplo Java Messaging System (JMS es además soportado de forma implícita 

por la especificacion EJB). 

Al igual que los Stateless Session Beans, los Message-Driven Beans no mantienen estado entre 

invocaciones. 

Entity Beans 

Los componentes Entity Beans (Beans de Entidad, a partir de ahora EB) son representaciones de 

información (en forma de POJO's) que es almacenada en una base de datos. El encargado de 

gestionar los EB es EntityManager, un servicio que es suministrado por el contenedor y que está 

incluido en la especificación Java Persistence API (JPA - API de Persistencia en Java). JPA es 

parte de EJB desde la versión 3.0 de esta última.  

Al contrario que los Session Beans y los Message-Driven Beans, los Entity Beans no son 

componentes del lado del servidor. En otras palabras, no trabajamos con una vista del 

componente, si no con el componente real”. 
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2.2.20. JavaServer Faces 

JavaServer Faces, Según, http://es.wikipedia.org/wiki/JavaServer_Faces (na) obtenida 

el 20 de Abril del 2013,   indica: 

“Es una tecnología y framework para aplicaciones Java basada en web que simplifica el 

desarrollo de interfaces de usuario en aplicaciones Java EE. JSF usa JavaServer Pages (JSP) 

como la tecnología que permite hacer el despliegue de las páginas, pero también se puede 

acomodar a otras tecnologías como XUL (acrónimo de XML –based User-interface Language, 

lenguaje basado en XML para la interfaz de usuario). 

JSF incluye: 

o Un conjunto de APIs para representar componentes de una interfaz de usuario y 

administrar su estado, manejar eventos, validar entrada, definir un esquema de 

navegación de las páginas y dar soporte para internacionalización y accesibilidad. 

o Un conjunto por defecto de componentes para la interfaz de usuario. 

o Dos bibliotecas de etiquetas para JavServer Pages que permiten expresar una interfaz 

JavaServer Faces dentro de una página JSP. 

o Un modelo de eventos en el lado del servidor. 

o Administración de estados. 

o Beans administrados”. 

Java Server Face, Según,  

http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/tutoriales.php?pagina=IntroduccionJSFJava 

(na) obtenida el 21 de Abril del 2013,  indica: 

“Para el desarrollo de aplicaciones de negocio se utiliza frecuentemente el patrón de diseño MVC 

Modelo Vista Controlador (Model View Controller) que además es sencillo de implementar en 

las aplicaciones web. En este patrón el modelo es modificable por las funciones de negocio. Estas 

funciones son solicitadas por el usuario  mediante el uso de un conjunto de vistas de la aplicación 

que solicitan dichas  funciones de negocio a través de un controlador, que es el módulo que recibe 

las peticiones de las vistas y las procesa. Se suele clasificar en dos tipos a las aplicaciones 

basadas en MVC: 

o tipo 1. Las vistas conocen la acción que se va a invocar en su petición. Normalmente la 

función esta cableada dentro de la vista  
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o tipo 2. El controlador introduce un conjunto de reglas que mapean a las peticiones con 

las funciones, controlando además el flujo de navegación por la aplicación.  

Un ejemplo de aplicaciones de tipo 1 son las que se construyen utilizando JSF o ASP.NET y 

como ejemplo de tipo 2 serían las creadas con Struts. 

La creación de aplicaciones basadas en el patrón MVC se ve facilitada por el uso de marcos de 

trabajo (frameworks). Un marco de trabajo es un conjunto de APIs y módulos normalmente 

acompañados de la documentación y guía de uso que definen la manera de implementar alguna 

de las capas de nuestra aplicación. Lo podemos ver también como la estructura o cimientos sobre 

los que crear nuestra aplicación. 

¿Qué es JSF? 

JSF es un marco de trabajo para crear aplicaciones java J2EE basadas en el patron MVC de tipo 

1. JSF tiene como característica principal: 

o Utiliza páginas JSP para generar las vistas, añadiendo una biblioteca de etiquetas propia 

para crear los elementos de los formularios HTML. 

o Asocia a cada vista con formularios un conjunto de objetos java manejados por el 

controlador (managed beans) que facilitan la recogida, manipulación y visualización de 

los valores mostrados en los diferentes elementos de los formularios.  

o Introduce una serie de etapas en el procesamiento de la petición, como por ejemplo la de 

validación, reconstrucción de la vista, recuperación de los valores de los elementos, etc.  

o Utiliza un sencillo fichero de configuración para el controlador en formato xml  

o Es extensible, pudiendo crearse nuevos elementos de la interfaz o modificar los ya 

existentes.  

o Y lo que es más importante: forma parte del estándar J2EE. En efecto, hay muchas 

alternativas para crear la capa de presentación y control de una aplicación web java, 

como Struts y otros frameworks, pero solo JSP forma parte del estándar.  

¿Los Backbeans? 

A las clases java que se asocian a los formularios JSF se les denomina backend beans ya que son 

los beans (clases java) que están detrás del formulario. Estos beans se referencian en el fichero de 

configuración de JSF en el apartado de managed beans, ya que son beans gestionados por el 

controlador JSF. Este se encarga de su construcción y destrucción automáticas cuando es 

necesario. 
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Estructura de las páginas 

En su versión más sencilla, cada página JSF está formada por una página JSP que contiene un 

formulario (HTML FORM) y un backbean. 

El controlador JSF registra en el servidor de aplicaciones un tipo especial de petición, típicamente 

*.jsf, que estará asociado a estas páginas. 

El primer caso comienza cuando el usuario realiza en su navegador una petición de navegación a 

una url de tipo *.jsf. Cuando al servidor web llega una petición del tipo página JSF, el controlador 

JSF entra en funcionamiento. 

Primero comprueba si es la primera vez que se accede a dicha página. Si es así, carga la página 

jsp asociada pagina.jsp y la procesa construyendo en memoria la representación de los controles 

de la página. Tras esta etapa JSF sabe cómo construir el código HTML de salida y la lista de 

controles de usuario que la cumplen, es decir, sabe lo que contiene y cómo pintarla. 

El siguiente paso es asociarle los backbeans. Para ello, del procesamiento de la página jsp, el 

controlador ha obtenido la lista de backbeans asociados, por lo que procede a buscarlos en sus 

correspondientes ámbitos de la aplicación como la request y la session. Los beans que no existan 

se crean llamando a los constructores de sus clases, definidos en la sección de managed beans del 

fichero de configuración de JSF. 

El tercer paso es dar valores a las propiedades de los elementos JSF de la página. Aquí juega un 

papel fundamental el lenguaje de expresiones de JSF, que es parecido al lenguaje de expresiones 

que se permite en las páginas jsp normales. 

En su versión más sencilla una expresión JSF sería del tipo #{mibackbean.propiedad}. 

Finalmente el servidor devuelve al usuario una página creada a partir de una página JSP que 

incluye normalmente etiquetas JSF, cuyos valores se extraerán del backbean asociado, ahora ya 

actualizados. 

Respondiendo a las acciones del usuario 

Una vez que el usuario ve la página web que se ha construido con JSF, está listo para comenzar a 

interactuar con ella. El método más sencillo de interacción es el uso de formularios web. Un 

formulario web simple consta de: 

o Etiquetas que muestran información  

o Campos editables  

o El botón de envío del formulario  
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El controlador JSF dispone de un conjunto de etiquetas que permiten definir formularios JSF. Las 

más sencillas son: 

o h:form. Esta etiqueta sustituye al form de HTML, añadiendo la funcionalidad JSF al 

formulario  

o h:outputText. Sirve para imprimir valores en la página  

o h:inputText. Sirve para crear campos editables en los que introducir los datos  

o h:commandButton. Crea botones que envían el formulario  

Cuando la página JSF contiene elementos que incluyen acciones se ejecuta una fase más en el 

procesamiento de la petición al servidor. Si en nuestro formulario hay botones u otros elementos 

que tienen una propiedad action, si se pulsa sobre el elemento cuando la petición sea procesada 

por el servidor se ejecutará la lógica de la acción asociada a este elemento. Este es el mecanismo 

JSF habitual para ejecutar a lógica de la aplicación. Esto se hace ejecutando los métodos del 

backbean asociado a la página 

La navegación entre páginas 

Cuando se ejecuta una petición que incluye una acción se ejecuta el mecanismo de navegación de 

JSF. Tras la ejecución de la acción, el controlador determina cómo se debe mostrar al usuario el 

resultado de la petición. Hay varias posibilidades: 

o Finalizar la petición mostrando la página jsp que originó la petición, que es la opción por 

defecto.  

o Mostrando otra página jsp diferente. 

o Enviando al usuario una petición de redirección, por lo que el navegador del usuario se 

dirigirá automáticamente a otra página cuando reciba la respuesta a su petición. 

Este mecanismo de navegación se implementa de manera sencilla en la página JSF. Cuando el 

controlador JSF llama al método asociado a la acción, este devuelve un valor de tipo String. Este 

valor es utilizado junto con las reglas de navegación creadas en el fichero de configuración de 

JSF para determinar la página que se debe enviar como respuesta al usuario. 

Las reglas de navegación definen: 

o La página de origen. Indica el jsp que originó la petición.  

o La etiqueta de destino. Es la cadena que identifica el destino. Esta cadena es devuelta 

por el método del backbean que procesa la acción.  
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o La página de destino para cada etiqueta. Normalmente es el jsp el que procesará la 

petición de salida, utilizando los datos que hay en la request y en la sesión.  

o Si es un envío directo interno o una redirección externa. En el primer caso la respuesta 

se generará en la misma petición mediante una redirección interna a otro jsp o servlet. 

En el segundo caso se enviará como respuesta al navegador una instrucción de 

redirección para que el navegador realice una nueva petición de otra página.  

Además las direcciones de origen admiten el * para que una misma regla sirva para múltiples 

páginas. También se pueden poner reglas por defecto que se aplican a todas las peticiones. 

Las etapas del procesamiento de la petición 

Para entender el procesamiento de una página JSF hay que entender el ciclo de vida de la petición 

dentro del controlador JSF. Este ciclo de vida está compuesto de 6 fases (al menos en la versión 

actual, ya que se está preparando la versión 2.0 de JSF y esto podría cambiar) 

Durante el procesamiento de una petición el controlador JSF realiza las siguientes etapas: 

o Restaurar los componentes de la vista (restore view). En esta etapa el controlador 

construye en memoria la estructura de componentes de la página.  

o Aplicar los valores de la petición. (apply request values). En esta etapa se recuperan los 

valores de la request y se asignan a los beans de la página.  

o Procesamiento de las validaciones (process validations). Se verifican los parámetros de 

entrada según un conjunto de reglas definidas en un fichero de configuración.  

o Actualizar los valores del modelo (update model values). Los valores leídos y validados 

son cargados en los beans.  

o Invocación a la aplicación (invoke application). Se ejecutan las acciones y eventos 

solicitados para la página. Si es necesario se realiza la navegación.  

o Generación de la página (render response). En esta fase se genera la página que será 

enviada al usuario con todos sus elementos y valores actualizados.  

Gestión de los beans 

JSF gestiona automáticamente la creación y el acceso a los beans que utilizan las páginas jsp. 

Para ello el controlador determina qué beans utiliza la página y dónde debe almacenarlos. El 

fichero de configuración JSF mapea los nombres cortos de los beans utilizados en las páginas con 

las clases java que los definen. 
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¿Cuándo se crean los beans? JSF busca el bean cada vez que se menciona en la página, en el 

orden en que aparecen en la página. Si el bean no existe en el ámbito, lo crea. Por tanto el orden 

de las expresiones EL determinan el orden de la creación de los beans, si usamos más de un bean 

en la página. 

¿Cómo se hace esto internamente? Al procesar la página JSP, las etiquetas JSF añaden código 

que busca el bean mencionado en cada expresión EL. Si el bean no existe en el ámbito elegido 

(request, session o application) se crea uno nuevo, llamando a su constructor por defecto, y se 

asocia al ámbito requerido. Este mecanismo es fundamental para la comprensión del 

procesamiento de la página, sobre todo si trabajamos con beans de ámbito request. Mi 

recomendación: ponle siempre los a los constructores para saber el momento exacto de su 

ejecución. 

El lenguaje de expresiones EL 

Para facilitar la visualización y recogida de los datos de los formularios JSF introduce un 

lenguaje de expresiones similar al introducido en jsp. De hecho a partir de JSF 1.2, ambos 

lenguajes de expresiones se han unificado.  

El lenguaje de expresiones permite acceder de manera muy sencilla a las propiedades de los 

backbeans. 

En una forma más sencilla una expresión EL se puede escribir como: 

#{backbean.propiedad} 

El entorno FacesContext 

Un backbean es una clase simple que no conoce nada del resto de la aplicación. Para acceder al 

entorno JSF y en general al entorno de ejecución en el que la clase se está ejecutando JSF prevé 

el mecanismo de contexto JSF FacesContext. El FacesContext es una clase que sirve al bean de 

puente al exterior, ya que le permite acceder no solo al contexto JSF sino también al contexto 

HTTP. Esto permite al bean el acceso a los demás beans de la aplicación, a las propiedades de la 

aplicación e incluso a la petición HTTP que se está ejecutando. 

El uso del contexto FacesContext desde el bean es simple, ya que la clase FacesContext 

proporciona un método que devuelve una referencia a la instancia JSF asociada a la petición”. 

2.2.21. IDE Eclipse  

Eclipse, según, http://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse_%28software%29(na) obtenida el 

23 de Abril del 2013, indica: 
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“Eclipse es un programa informático compuesto por un conjunto de herramientas de 

programación de código abierto multiplataforma para desarrollar lo que el proyecto llama 

"Aplicaciones de Cliente Enriquecido", opuesto a las aplicaciones "Cliente-liviano" basadas en 

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

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

compilador (ECJ) que se entrega como parte de Eclipse (y que son usados también para 

desarrollar el mismo Eclipse). Sin embargo, también se puede usar para otros tipos de 

aplicaciones cliente, como BitTorrent o Azureus. 

Eclipse es también una comunidad de usuarios, extendiendo constantemente las áreas de 

aplicación cubiertas. Un ejemplo es el recientemente creado Eclipse Modeling Project, cubriendo 

casi todas las áreas de Model Driven Engineering. 

Eclipse fue desarrollado originalmente por IBM como el sucesor de su familia de herramientas 

para VisualAge. Eclipse es ahora 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, capacidades y servicios. 

Eclipse fue liberado originalmente bajo la Common Public License, pero después fue re-

licenciado bajo la Eclipse Public License. La Free Software Foundation ha dicho que ambas 

licencias son licencias de software libre, pero son incompatibles con Licencia pública general de 

GNU (GNU GPL). 

Arquitectura. 

La base para Eclipse es la Plataforma de cliente enriquecido (del Inglés Rich Client Platform 

RCP). Los siguientes componentes constituyen la plataforma de cliente enriquecido:  

o Plataforma principal - inicio de Eclipse, ejecución de plugins OSGi - una plataforma 

para bundling estándar. 

o El Standard Widget Toolkit (SWT) - Un widget toolkit portable. 

o JFace - manejo de archivos, manejo de texto, editores de texto 

o El Workbench de Eclipse - vistas, editores, perspectivas, asistentes 

Los widgets de Eclipse están implementados por una herramienta de widget para Java llamada 

Standard Widget Toolkit, a diferencia de la mayoría de las aplicaciones Java, que usan las 

opciones estándar Abstract Window Toolkit (AWT) o Swing. La interfaz de usuario de Eclipse 

también tiene una capa GUI intermedia llamada JFace, la cual simplifica la construcción de 

aplicaciones basadas en SWT. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/BitTorrent_%28programa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Vuze
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eclipse_Modeling_Project&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Model_Driven_Engineering
http://es.wikipedia.org/wiki/IBM
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=VisualAge&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_Eclipse
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_P%C3%BAblica_Com%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse_Public_License
http://es.wikipedia.org/wiki/Free_Software_Foundation
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_de_GNU
http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_de_GNU
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rich_Client_Platform&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/OSGi
http://es.wikipedia.org/wiki/SWT
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Widget_toolkit&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/JFace
http://es.wikipedia.org/wiki/SWT
http://es.wikipedia.org/wiki/Abstract_Window_Toolkit
http://es.wikipedia.org/wiki/Swing_%28biblioteca_gr%C3%A1fica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz
http://es.wikipedia.org/wiki/GUI
http://es.wikipedia.org/wiki/JFace
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El entorno de desarrollo integrado (IDE) de Eclipse emplea módulos (en inglés plug-in) para 

proporcionar toda su funcionalidad al frente de la plataforma de cliente enriquecido, a diferencia 

de otros entornos monolíticos donde las funcionalidades están todas incluidas, las necesite el 

usuario o no. Este mecanismo de módulos es una plataforma ligera para componentes de 

software. Adicionalmente a permitirle a Eclipse extenderse usando otros lenguajes de 

programación como son C/C++ y Python, permite a Eclipse trabajar con lenguajes para procesado 

de texto como LaTeX, aplicaciones en red como Telnet y Sistema de gestión de base de datos. La 

arquitectura plugin permite escribir cualquier extensión deseada en el ambiente, como sería 

Gestión de la configuración. Se provee soporte para Java y CVS en el SDK de Eclipse. Y no tiene 

por qué ser usado únicamente con estos lenguajes, ya que soporta otros lenguajes de 

programación. 

La definición que da el proyecto Eclipse acerca de su software es: "una especie de herramienta 

universal - un IDE abierto y extensible para todo y nada en particular". 

En cuanto a las aplicaciones clientes, Eclipse provee al programador con frameworks muy ricos 

para el desarrollo de aplicaciones gráficas, definición y manipulación de modelos de software, 

aplicaciones web, etc. Por ejemplo, GEF (Graphic Editing Framework - Framework para la 

edición gráfica) es un plugin de Eclipse para el desarrollo de editores visuales que pueden ir 

desde procesadores de texto wysiwyg hasta editores de diagramas UML, interfaces gráficas para 

el usuario (GUI), etc. Dado que los editores realizados con GEF "viven" dentro de Eclipse, 

además de poder ser usados conjuntamente con otros plugins, hacen uso de su interfaz gráfica 

personalizable y profesional. 

El SDK de Eclipse incluye las herramientas de desarrollo de Java, ofreciendo un IDE con un 

compilador de Java interno y un modelo completo de los archivos fuente de Java. Esto permite 

técnicas avanzadas de refactorización y análisis de código. Mediante diversos plugins estas 

herramientas están también disponibles para otros lenguajes como C/C++ (Eclipse CDT) y en la 

medida de lo posible para lenguajes de script no tipados como PHP o Javascript. El IDE también 

hace uso de un espacio de trabajo, en este caso un grupo de metadato en un espacio para archivos 

plano, permitiendo modificaciones externas a los archivos en tanto se refresque el espacio de 

trabajo correspondiente”. 

1.1.1. IDEFO 

IDEFO, Según http://es.slideshare.net/JuanPablo157/diagramas-idef-0-y-3-11697598  

obtenida el 22 de abril del 2014, indica: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_C
http://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/Python
http://es.wikipedia.org/wiki/LaTeX
http://es.wikipedia.org/wiki/Telnet
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_la_configuraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/CVS
http://es.wikipedia.org/wiki/Framework
http://es.wikipedia.org/wiki/Wysiwyg
http://es.wikipedia.org/wiki/GUI
http://es.wikipedia.org/wiki/Metadato
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“Metodología para representar de manera estructurada y jerárquica las actividades que conforman 

un sistema o empresa y los objetos y datos que soportan la interacción de esas actividades. 

Genérica.- Permite modelar gráficamente sistemas de diferente propósito y a cualquier nivel de 

detalle. 

Consistencia de uso de interpretaciones.- Basada en un estándar con especificaciones precisas 

y rigurosas. 

La identificación del proceso de negocio en IDEFO se realiza mediante diagramas similares a los 

siguientes. 

A0

Proceso o 

ActividadEntrada

Control

Salida

Mecanismo

 

Gráfico 1 - Identificación del Proceso o Negocio – Fuente Propia 

Función o Actividad.- Frase verbal (Verbo + objeto directo) 

ICOM (Input, Control, Output, Mechanism).- Las flechas son sustantivos que representan 

información, personas, lugares, cosas, conceptos, eventos. 

Entradas.- Material o Información consumida o transformada por una actividad para producir 

“salidas”. 

Salidas.- Objetos producidos por la actividad o proceso. 

Control.- Objetos que gobiernan  o regulan como, cuando y si una actividad se ejecuta o no. 

Mecanismos.- Recursos necesarios para ejecutar un proceso”. 
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1.1.2. Requerimientos funcionales. 

Requerimientos funcionales, Según,  Ian Sommerville (Madrid  2005), Requerimientos 

funcionales,  Ingeniería de Software, Séptima edición, P 110, Indica: 

Son declaraciones de los servicios que debe proporcionar el sistema, de la manera en que éste 

debe reaccionar a entradas particulares y de cómo se debe comportar en situaciones particulares. 

En algunos casos, los requerimientos funcionales de los sistemas también pueden declarar 

explícitamente lo que el sistema no debe hacer. 

1.1.3. Requerimientos no funcionales. 

Requerimientos no funcionales, Según,  Ian Sommerville (Madrid  2005), 

Requerimientos no funcionales,  Ingeniería de Software, Séptima edición, P 111. 

, Indica: 

Son restricciones de los servicios o funciones ofrecidos por el sistema. Incluyen restricciones de 

tiempo, sobre el proceso de desarrollo y  estándares. Los requerimientos no funcionales a menudo 

se aplican al sistema en su totalidad. Normalmente apenas se aplican a características o servicios 

individuales del sistema. 

1.1.4. Diagramas de Caso de Uso. 

Casos de Uso, Según,  Ian Sommerville (Madrid  2005), Casos de Uso,  Ingeniería de 

Software, Séptima edición, P 140, Indica: 

Los casos de uso son una técnica que se basa en escenarios para la obtención de requerimientos 

que se introdujeron por primera vez en el método Objeiory (Jacobsen et ai., 1993). 

Actualmente se han convertido en una característica fundamental de la notación de UML, que se 

utiliza para describir modelos de sistemas orientados a objetos. En su forma más simple, un caso 

de uso identifica el tipo de interacción y los actores involucrados. 

1.1.5. Agua Potable 

Agua Potable, Según, http://mimosa.pntic.mec.es/vgarci14/agua_potable.htm obtenida 

el 22 de abril del 2014, indica: 
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“Llamamos agua potable al agua que podemos consumir o beber sin que exista peligro para 

nuestra salud. El agua potable no debe contener sustancias o microorganismos que 

puedan  provocar enfermedades o perjudicar nuestra salud. 

    Por eso, antes de que el agua llegue a nuestras casas, es necesario que sea tratado en una planta 

potabilizadora. En estos lugares se limpia el agua y se trata hasta que está en condiciones 

adecuadas para el consumo humano.  

    Desde las plantas potabilizadoras, el agua es enviada hacia nuestras casas a través de una red 

de tuberías que llamamos red de abastecimiento o red de distribución de agua. 

¿Qué tratamientos recibe el agua en la planta potabilizadora? 

Para que el agua que captamos en embalses, pozos, lagos, etc. sea adecuada para el consumo 

humano, es necesario tratarla convenientemente para hacerla potable. Este proceso se denomina 

potabilización y se realiza en las plantas potabilizadoras. Existen diferentes métodos y 

tecnologías de potabilización, aunque todos ellos constan, más o menos, de las siguientes etapas: 

PRECLORACIÓN Y FLOCULACIÓN. Después de un filtrado inicial para retirar los 

fragmentos sólidos de gran tamaño, se añade cloro (para eliminar los microorganismos del agua) 

y otros productos químicos para favorecer que las partículas sólidas precipiten formando copos 

(flóculos). 

DECANTACIÓN. En esta fase se eliminan los flóculos y otras partículas presentes en el agua. 

FILTRACIÓN. Se hace pasar el agua por sucesivos filtros para eliminar la arena y otras 

partículas que aún pudieran quedar, eliminando a la vez la turbidez del agua. 

CLORACIÓN Y ENVÍO A LA RED. Para eliminar los microorganismos más resistentes y para 

la desinfección de las tuberías de la red de distribución”. 

1.2. Hipótesis. 

Principal: Con el diseño del sistema informático se pretende mejorará la gestión y el 

seguimiento de la administración, optimizando los procesos administrativos. 

Secundaria: Con el uso del sistema se agilizaran diferentes procesos de la JAAP, que  

periódicamente el personal administrativo los realiza manualmente. 
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CAPITULO 3 

2. MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Diseño de la Investigación. 

El desarrollo de software es un proceso de actividades que tiene por objetivo la 

construcción  de un producto de alta calidad, sobre todo que satisfaga todos los 

requerimientos del cliente. 

No existe metodología apropiada para desarrollar software, todo depende de la 

complejidad, la robustez, tipo de software, los recursos que dispone, los usuario, equipo 

de trabajo; la elección de una apropiada metodología será  trascendental para obtener los 

resultados esperados,  de esta manera facilitar el proceso de desarrollo de una forma 

costeable.  Las metodologías actuales a pesar de no garantizan un resultado idóneo, si 

mejoran las características del producto desarrollado. 

Es verdad que la apropiada elección de la metodología nos asegure los resultados 

esperados pero sustentarse en un conjunto de normas, buenas prácticas y herramientas 

CASE probados mundialmente, nos dará la certeza de estar haciendo bien las cosas.  

En un paso previo a la selección de la metodología se debe realizar un estudio minucioso 

de la naturaleza del problema, en nuestro caso podemos deducir que los procesos no 

están bien definidos, se va necesitar varias iteraciones e interacciones con el cliente 

hasta afinar los procesos. 

En base al conocimiento, la naturaleza del problema y experiencia  en relación a las 

diferentes metodologías existentes para las diferentes actividades y faces en el desarrollo 

de software, podemos mencionar las metodologías propuestas presenta un conjunto de 

normas y buenas prácticas de trabajos referentes a:  

 

Actividad Metodología 

Gestión de Producto 
RUP (Proceso Unificado de Desarrollo)  
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Estudio del Negocio  IDEF0 (Modelamiento de Procesos Empresariales)  

 

Análisis y Diseño  

 

UML (Lenguaje Unificado de Modelamiento)  

 

Programación  

 

POO (Programación Orientada a Objetos)  

 

Tabla 2 - Metodologías 

En el cuadro anterior podemos observar las diferentes metodologías que se van a 

emplear para los diferentes ámbitos o faces en el desarrollo, bajo este paradigma en lo 

siguiente procederemos a profundizar un poco más estas metodologías, con el objetivo 

de entender por qué el uso de las mismas. 

Las razones bajo las cuales se seleccionaron estas metodologías se detallan a 

continuación.  

o Implantar un mecanismo de control y seguimiento del proyecto que permita 

establecer objetivamente el avance. 

o Identificar adecuadamente los requerimientos y necesidades de información. 

o Lograr un análisis y diseño técnico claro, completo y adecuado. 

o Llegar a una mínima inyección de defectos en el código programado. 

o Disminuir el tiempo de las etapas del proceso de desarrollo mejorando la 

oportunidad de entrega de cada producto. 

o Controlar oportunamente y de manera efectiva los riesgos. 

o Documentación clara, completa ya administrable. 

2.2. Tipo de Investigación. 

El trabajo tiene como objetivo comprender, analizar y resolver el problema con la 

gestión del servicio de agua potable, implica que el tipo de investigación que se realizara 

es una Investigación de Campo. 
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2.3. Carácter. 

En la investigación que se va a realizar, se deberá realizar un profundo trabajo de 

entendimiento, encontrar las interdependencias y relaciones existentes entre los 

diferentes entes existentes y luego de ello realizar un minucioso análisis, por tal motivo  

la investigación en cuestión obtendrá un carácter exploratorio e interpretativo. 

2.4. Fase de Inicio  

Desarrollar un producto de software consiste en aplicar la ingeniería para dar solución a 

un problema que existe en nuestro entorno socio-económico,  la persona que se dedica a 

esta tarea muy difícilmente está familiarizado con el entorno del problema, para lo cual 

debe ayudarse de metodologías que le permitan definir de forma clara, precisa y 

detallada las funciones o procesos. 

El objetivo  en esta etapa del proceso consiste en identificar las principales entradas, 

salidas, controles y recursos del proceso empresarial que se desea automatizar, en 

resumen esta etapa consiste en realizar un estudio del negocio. Permitirá evidenciar 

hacia donde deberá enfocarse los esfuerzos durante todo el proyecto. 

Esta fase se enfatiza en el inicio del proyecto con reuniones de coordinación general, 

donde se plantean los objetivos, entregables, plazos, fechas y demás factores que definen 

la traza del proyecto. Se genera el Acta de Inicio del proyecto y el documento del plan 

de trabajo revisado y aprobado por el beneficiario.  

Los procesos son analizados desde varias perspectivas y niveles, por lo que normalmente 

la identificación de procesos de segundo nivel es necesaria. En esta etapa se proponen 

alternativas para mejorar los procesos y subprocesos del negocio, aplicando las 

recomendaciones y mejores prácticas disponibles. Se determina la medición de cada 

proceso aplicando las 5 fases básicas de la gestión por procesos: identificación, 

definición, implementación, medición y mejora continua.  

Los artefactos que se generan son  diagramas y documentación (manual de procesos) 

serán de gran ayuda para el cliente, ya que podrían ser usadas como un primer elemento  
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para un plan de certificación ISO o como parte del proceso de inducción de los 

empleados a la organización.  

En esta etapa se realizan varias reuniones de trabajo en donde se revisan las leyes, 

reglamentos, estándares, planes, objetivos y toda información que permita determinar 

correctamente el proceso de negocio.  

El esquema de trabajo se fundamenta en varias reuniones guiadas por la persona a cargo 

del proyecto y los participantes del proyecto, especialmente los responsables y 

ejecutores de los procesos que están en análisis.  

La salida que se obtendrá luego de esta fase son los siguientes artefactos: 

o Acta de Inicio del Proyecto  

o Conformación del Equipo del Proyecto 

o Plan de Trabajo  

o Diagrama del proceso de negocio (bajo la normativa IDEF0).  

2.5. Hitos y Entregables 

En cada fase de la metodología usada para el desarrollo del proyecto, se pretende 

obtener los siguientes Hitos y Entregables. 

Fase de Inicio 

a. Acta de Inicio del Proyecto 

b. Plan de Trabajo y Metodología 

c. Diagramas de Procesos(Bajo normativa IDEF0) 

Fase de Elaboración Análisis Y Diseño 

a. Documento de requerimientos funcionales 

b. Documento de requerimientos no funcionales 

c. Documento  de diagramas y especificación de Casos de Uso 

d. Documento  de diagramas de Secuencias 

e. Documento  de diagramas de Estados 

f. Documento  de diseño de Modelo Entidad- Relación 

g. Documento de definición de Plataforma Tecnológica 
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h. Documento  de definición de Arquitectura del Sistema 

Semana 26: Fase de Transición  

a. Documento  de manual de usuario 

b. Documento  de manual de Instalación.  

c. Acta de Entrega 

2.6. Acta de Inicio del Proyecto 

El 1 de junio del 2013 la Junta de Administración de Agua Potable y Freddy Geovanni 

Castillo Cabascango, elaboran  el ACTA DE INICIO del proyecto, en el cual se 

establecen  la fecha de inicio, el tiempo de elaboración. La fecha de inicialización. Los 

costes, el objeto tras la finalización del proyecto y sobre todo los artefactos a entregarse 

en las diferentes fases del desarrollo del proyecto. 

 

  

Proyecto Diseño e Implementación de un Sistema de Gestión de Usuarios, 

pagos, cuotas, multas, generación de graficas estadísticas y 

generación de reportes. 

Fecha de Inicio 1 de Junio del 2013 

Plazo 26 Semanas 

Fecha de 

Finalización 

16 de Enero del 2014, la fecha de finalización podrá ser modificada  

Monto USD 0.00 

Equipo Principal Sr. Guillermo Castillo 

Sra. Eulalia Suarez 

Sr. Ernesto Ulcuango 
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Sr. Leonidas Cabascango 

Sr. Freddy Castillo - Desarollador 

Objetivo 
Levantamiento, rediseño de procesos e implementación de un 

sistema informático que permita registrar, monitorear y controlar el 

servicio de agua potable de la Comunidad Chaupiloma. 

Productos 
Semana 1: Fase de Inicio 

d. Acta de Inicio del Proyecto 

e. Plan de Trabajo y Metodología 

f. Diagramas de Procesos(Bajo normativa IDEF0) 

Semana 2: Fase de Elaboración Análisis Y Diseño 

i. Documento de requerimientos funcionales 

j. Documento de requerimientos no funcionales 

k. Diagramas y especificación de Casos de Uso 

l. Diagramas de Secuencias 

m. Diagramas de Estados 

n. Diseño de Modelo Entidad- Relación 

o. Definición de Plataforma Tecnológica 

p. Definición de Arquitectura del Sistema 

q. Determinación de Herramientas Tecnológicas 

Semana 5: Fase de Construcción 

a. Construcción (programación y pruebas unitarias) 

b. Certificación del Sistema  

Semana 26: Fase de Transición  

d. Sistema instalado 

e. Acta de capacitación a usuarios finales 

f. Manual de usuario 

g. Manual técnico.  

h. Informe Final  
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Tabla 3 - Acta de Inicio del Proyecto – Fuente Propia 

2.7. Conformación del Equipo del proyecto. 

El equipo de personas que participara en el análisis desarrollo e implementación de todo 

el proyecto tecnológico estará conformado por los siguientes grupos.  

Nivel de Control. 

Rol Siglas Responsabilidades Responsables 

Jefatura de TIC GTIC Aprueba toda la documentación 

generada como parte del proyecto. 

Aprueba la metodología y procesos 

de gestión de proyectos. 

Ing. Mario 

Morales 

Ing. Jorge 

Morales. 

Comité de 

Tecnología 

CTIC Jefatura  áreas de TIC 

Jefatura Dpto. Desarrollo 

Organizacional 

Aprueban y priorizan los planes y 

programas TIC 

Ing. Rene Carillo 

Jefatura de 

Planificación y 

Proyectos 

PMO Revisa metodología y procesos de 

gestión de proyectos. 

Revisa documentos de alto nivel. 

Revisa y consolida informes de 

estado. 

Consolida y gestiona las respuestas a 

los riesgos. 

Est. Freddy 

Castillo 

 

Nivel Operativo 
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Rol Siglas Responsabilidades Responsable 

Propietario del 

Producto 

ADP Jefe del área o usuario 

responsable del 

producto. 

Aprueba el documento o 

requerimiento del 

proyecto. 

Sr. Guillermo 

Castillo. 

(Presidente) 

Líder del Proyecto JPR Lidera y gestiona el 

proyecto en su totalidad. 

Realiza el monitoreo y 

control de las 

actividades del proyecto 

y genera los informes de 

estado con la 

participación de los 

miembros de equipo. 

Freddy Castillo. 

Arquitecto de la 

Solución 

ARS Diseña soluciones de 

acuerdo a las 

necesidades planteadas. 

Freddy Castillo. 

Desarrollador de la 

solución(Analista 

de sistemas, Ing. 

Sistemas) 

DES Construye la solución 

de acuerdo con 

especificaciones 

funcionales. 

Freddy Castillo. 

 

Administrador de 

pruebas 

PRU Prueba la solución, se 

asegura que todos los 

inconvenientes sean 

Freddy Castillo. 
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identificados y 

direccionados. 

Usuario 

Experimentado 

UEX Mejora la usabilidad de 

la solución 

Asegura que la solución 

sea efectiva y acorde a 

las especificaciones 

funcionales. 

Sr. Ernesto 

Ulcuango. 

 

2.8. Actas de Reunión. 

ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: Sistema de 

Administración de 

Agua Potable 

Estado: Entregado 

Cliente: Junta de 

Administración de 

Agua Potable 

  

 

INFORMACIÓN DE REUNIÓN 

No. Acta Fecha Horario 

01 01/06/2013 Desde: 16:00 Hasta: 17:50 

Tema: Revisión Inicial de Requerimientos 
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Solicitado Por: Sr. Guillermo Castillo 

Organizado Por: Sr. Guillermo Castillo 

Tipo de Reunión: Presencial 

Ubicación: Casa Comunitaria 

Asistentes: Sr. Guillermo Castillo(Presidente 

Sr. Ernesto Ulcuango(Tesorero) 

Sr. Eulalia Suarez(Secretaria) 

 

AGENDA 

Revisión Análisis: Revisión Inicial de Requerimientos 

Discusión:  El Sr. Guillermo Castillo expone la necesidad de contar 

un sistema informático para la gestión de los cobros en 

la Junta de Administración de Agua Potable. 

Conclusión: 
 El Sr. Guillermo Castillo expone ante el 

secretario y tesorero, que el desarrollo del 

sistema lo realice el Sr. Freddy Castillo. 

 El Sr. Freddy Castillo expone que podría realizar 

el desarrollo como tema de tesis para obtener su 

título de ingeniero en informática. 

 El Sr. Ernesto y la Sra. Eulalia Suarez aceptan el 

desarrollo de la aplicación. 

 El Sr. Ernesto Ulcuango expone los procesos 

que ha de realizar el sistema. 

 Los directivos de la junta y el Sr. Freddy Castillo 

quedan en mutuo acuerdo a realizar el desarrollo 

del sistema. 

Tareas asignadas Responsable Fecha de Entrega 
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pendientes 

Requerimientos Iniciales 

Detallados. 

Sr. Ernesto Ulcuango 20/07/2013 

Reglamento Interno de la 

Junta de Administración 

de Agua Potable 

Sr. Guillermo Castillo 20/07/2013 

 

ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: Sistema de 

Administración de 

Agua Potable 

Estado: Entregado 

Cliente: Junta de 

Administración de 

Agua Potable 

  

 

INFORMACIÓN DE REUNIÓN 

No. Acta Fecha Horario 

02 07/09/2013 Desde: 16:00 Hasta: 17:50 

Tema: Revisión Inicial de Requerimientos 

Solicitado Por: Sr. Freddy Castillo 

Organizado Por: Sr. Guillermo Castillo 



SAAP – Sistema de Administración de Agua Potable  

61 

 

Tipo de Reunión: Presencial 

Ubicación: Casa Comunitaria 

Asistentes: Sr. Guillermo Castillo(Presidente 

Sr. Ernesto Ulcuango(Tesorero) 

 

AGENDA 

Revisión Análisis: Revisión Formal Requerimientos 

Discusión:  El Sr. Ernesto Ulcuango expone el proceso actual que se 

viene realizando. 

Conclusión: 
 El Sr. Freddy Castillo propone una posible 

solución a la JAAP para resolver mediante la 

aplicación los problemas siempre que baya 

acorde a los lineamientos del proceso actual. 

 El Sr. Guillermo Castillo expone sus Ideas de lo 

que se necesita de manera global que el sistema 

deba realizarse. 

 El señor Guillermo Castillo realiza la entrega del 

reglamento interno de la JAAP 

Tareas asignadas 

pendientes 

Responsable Fecha de Entrega 

Reglamento Interno de la 

Junta de Administración 

de Agua Potable 

Sr. Guillermo Castillo 20/07/2013 

 

ACTA DE REUNIÓN 
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Proyecto: Sistema de 

Administración de 

Agua Potable 

Estado: Entregado 

Cliente: Junta de 

Administración de 

Agua Potable 

  

 

INFORMACIÓN DE REUNIÓN 

No. Acta Fecha Horario 

03 26/10/2013 Desde: 16:00 Hasta: 17:50 

Tema: Revisión Documento de Requerimientos 

Solicitado Por: Sr. Freddy Castillo 

Organizado Por: Sr. Guillermo Castillo 

Tipo de Reunión: Presencial 

Ubicación: Casa Comunitaria 

Asistentes: Sr. Guillermo Castillo(Presidente 

Sr. Ernesto Ulcuango(Tesorero) 

Sr. Freddy Castillo 

 

AGENDA 
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Revisión Análisis: Revisión Documento de Requerimientos 

Discusión:  El Sr. Freddy Castillo da a conocer los requerimientos y 

definición de procesos formalmente  la directiva de la 

JAAP para su aprobación e  inicio den análisis. 

Conclusión: 
 El Sr. Guillermo Castillo de como requieres que 

sea la aplicación. 

 EL Sr Freddy Castillo propone una posible 

solución de la aplicación. 

 El Sr. Guillermo Castillo manifiesta que se 

realice un bosquejo de la aplicación. 

Tareas asignadas 

pendientes 

Responsable Fecha de Entrega 

Prototipo de la Aplicación, Sr. Freddy Castillo 20/11/2013 

 

ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: Sistema de 

Administración de 

Agua Potable 

Estado: Entregado 

Cliente: Junta de 

Administración de 

Agua Potable 

  

 

INFORMACIÓN DE REUNIÓN 

No. Acta Fecha Horario 
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04 20/11/2013 Desde: 16:00 Hasta: 17:50 

Tema: Revisión Documento de Requerimientos 

Solicitado Por: Sr. Freddy Castillo 

Organizado Por: Sr. Guillermo Castillo 

Tipo de Reunión: Presencial 

Ubicación: Casa Comunitaria 

Asistentes: Sr. Guillermo Castillo(Presidente 

Sr. Ernesto Ulcuango(Tesorero) 

Sr. Freddy Castillo 

 

AGENDA 

Revisión Análisis: Revisión Documento de Requerimientos 

Discusión:  El Sr. Freddy Castillo da a conocer el prototipo del 

sistema 

Conclusión: 
 El Sr. Guillermo Castillo y Ernesto Ulcuango 

dan por hecho y dan por aprobado el inicio del 

sistema. 

Tareas asignadas 

pendientes 

Responsable Fecha de Entrega 

Presentación de la primera 

versión de la aplicación 

para verificar que la 

Sr. Freddy Castillo 20/08/2014 
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aplicación cumpla con lo 

requerido 

 

ACTA DE REUNIÓN 

Proyecto: Sistema de 

Administración de 

Agua Potable 

Estado: Entregado 

Cliente: Junta de 

Administración de 

Agua Potable 

  

 

INFORMACIÓN DE REUNIÓN 

No. Acta Fecha Horario 

05 20/08/2014 Desde: 16:00 Hasta: 17:50 

Tema: Revisión Documento de Requerimientos 

Solicitado Por: Sr. Freddy Castillo 

Organizado Por: Sr. Guillermo Castillo 

Tipo de Reunión: Presencial 

Ubicación: Casa Comunitaria 

Asistentes: Sr. Ernesto Ulcuango(Tesorero) 

Sr. Freddy Castillo 
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AGENDA 

Revisión Análisis: Revisión Documento de Requerimientos 

Discusión:  El Sr. Freddy Castillo realiza la presentación de la 

aplicación acorde a lo definido con la JAAP 

Conclusión: 
 El Sr. Ernesto Ulcuango manifiesta que los 

cálculos no se están realizando en algunos casos. 

 El Sr. Ernesto ulcuango manifiesta las siguientes 

inquietudes. 

o El sistema debería permitir modificar los 

valores de la lectura al momento del 

pago. 

o El sistema debería permitir pagar 

parcialmente. 

 El Sr. Ernesto Ulcuango solicita que necesita un 

reporte de los ingresos y salidas por cada mes. 

 El Sr. Ernesto manifiesta que se va requerir un 

reporte anual de los diferentes ingresos cuantos 

es el valor cobrado y el valor por cobrar. 

Tareas asignadas 

pendientes 

Responsable Fecha de Entrega 

Presentación Final de la 

aplicación para iniciar la 

fase de Pruebas y 

Capacitación 

Sr. Freddy Castillo 15/11/2014 
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2.9. Plan de Trabajo Actualizado. 

El proyecto está constituido de 6 capítulos desde el 1 de agosto del 2013 hasta 

noviembre  del 2013 de la siguiente manera.

 

Gráfico 2 - Plan de Trabajo – Fuente Propia 

Como podemos observar en la figura anterior, los capítulos Marco Teórico y la 

Propuesta de la solución se desarrollara de  manera conjunta con los demás capítulos del 

proyecto, con el objeto de definir de manera precisa las herramientas, metodologías, 

frameworks y técnicas que se usaran. 

El desglosamiento del plan de trabajo se lo ha gestionado como se muestra en la imagen 

siguiente:  

 

Gráfico 3 - Plan de Trabajo Disgregado – Fuente Propia 
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2.10. Diagrama del proceso de negocio 

Luego de haber llevado a cabo las reuniones con las personas involucradas en la 

administración y gestión del servicio de agua potable se determinó los siguientes 

proceso, entrabas, y salidas del negocio. 

2.10.1. Usuarios de la JAAP y Aplicación 

1

1

Gestión de 
Usuarios

Tesorero

Datos de 
Usuario

Usuario Aprobado

 

Gráfico 4 - Proceso - Registro de Usuarios 

2.10.2. Llave 

A0

Gestión de Llaves

Usuario 
Aprobado

Datos de 
Llave

Tesorero

Usuario con 
Llave

 

Gráfico 5 - Proceso -  Gestión de Llaves 

2.10.3. Periodo de Pago 
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1

1

Gestión de 
Periodo de Pagos

Datos del 
Periodo

Tesorero

Periodo 
Finalizado

Secretario

Planillas

Lecturas Actividades

 

Gráfico 6 - Proceso - Gestión  de Periodos de Pago 

1

1

Gestión de LecturaLectura 
Generada 

por Sistema

Tesorero

Lecturas 
Ingresadas Por 

Tesorero

 

Gráfico 7 - Proceso -  Gestión de Lecturas 

2.10.4. Pagos 

A0

Gestión de Cuotas

Periodo de 
Pago Abierto

Cuota Aplicada
Datos de 

Cuota

Tesorero

Beneficiarios

Detalle de Factura

 

Gráfico 8 - Proceso - Gestión de Cuotas 
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A0

Registro de Multa

Periodo de 
Pago Abierto

Multa Aplicada
Datos de 

Multa

Tesorero

Detalle de 
Factura

Beneficiarios

 

Gráfico 9 - Proceso - Gestión  de Multas 

A0

Gestión de Planilla
Planilla Pagada

Datos de Planilla

Tesorero

Planilla No Pagada

Planilla Pagada 
Incompleto

Beneficiario Lecturas

 

Gráfico 10 - Proceso -  Gestión de Planillas 

2.10.5. Gastos 

A0

Registrar
Gastos

Datos del 
Egreso

Secretario

Egreso

Tesorero

 

Gráfico 11 - Proceso - Registrar Gastos 
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2.10.6. Planificación 

A0

Planificar 
Actividades

Datos de la 
Actividad

Secretario

Actividad

Beneficiarios

Detalles de 
Factura

Periodo

 

Gráfico 12 - Proceso - Planificar Actividades 

2.10.7. Gestión de Roles del Sistema. 

1

1

Gestión de Roles

Administrador 
del Sistema

Datos de Rol
Usuarios con 

Roles

Acciones de 
Negocio

Beneficiario

 

Gráfico 13 - Proceso - Gestión de Roles 

2.10.8. Gestión de Perfiles del Sistema 
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1

1

Gestión de Perfiles

Administrador 
del Sistema

Datos de Perfil
Usuarios con 

Perfiles

Opciones 
del Sistema

Beneficiario

 

Gráfico 14 - Proceso - Gestión de Perfiles 

3. Fase de Elaboración Análisis Y Diseño 

El diseño de sistemas es la técnica  mediante la cual se define la arquitectura de 

hardware y software, componentes, módulos y datos de un sistema de cómputo para 

satisfacer los requerimientos del cliente. 

El diseño con el uso de UML representa los conceptos y técnicas para  estudiar el 

dominio del problema y se defina una arquitectura sólida de la solución, excluyendo los 

elementos de mayor riesgo para el desarrollo del sistema, de igual manera se realizará un 

plan para el resto del desarrollo.  Al finalizar ésta fase se tendrá como resultado el 80% 

de los casos de uso y modelos de dominio, además de identificar aquellos 

requerimientos adicionales que le permita dar mayor funcionalidad al sistema. 

El objeto en esta fase del proceso consiste en los siguientes: 

o Especificar la arquitectura de la solución  

o Identificar y definir las entidades, objetos, componentes e interfaces de 

software  

o Definir un prototipo no funcional de la interfaz gráfica (pantallas)  

o Especificar estándares de programación  

o Detallar plan de pruebas de calidad de software  



SAAP – Sistema de Administración de Agua Potable  

73 

 

Tomando como materia prima el análisis realizado en la etapa anterior, se inicia la etapa 

de diseño. Aquí, la participación de los usuarios finales disminuye gradualmente 

mientras que la persona a cargo del proyecto es más intensa.  

Esta etapa se busca determina CÓMO el sistema solventaría la funcionalidad requerida 

en la etapa de análisis. Se debe especificar con detalle las entidades lógicas que requiere 

el sistema, mecanismos de programación, algoritmos del procesamiento de datos, 

esquemas de seguridad, plataforma tecnológica, arquitectura y entre otros aspectos.  

Los artefactos en esta fase son: diagramas de componentes, clases y modelo físico de 

datos, los cuales están orientados a usuarios técnicos. Sin embargo, en esta etapa se 

genera lo que se conoce como un prototipo no funcional del sistema. Esto es un conjunto 

de pantallas que permitirán que el usuario final tenga una clara idea del sistema, de cuál 

será su aspecto y de cómo se deberá operar. Posiblemente, el prototipo no funcional, sea 

la herramienta que más valor tenga frente a un usuario final.  

El prototipo no funcional es considerablemente validado con los usuarios finales y esto 

permite asegurar que el resultado final cumpla sus expectativas.  

Además, en esta etapa se estudia y define las posibles interfaces de interoperabilidad que 

se requieran como un input de información para la automatización respectiva. Se 

formaliza el origen, metadatos y esquema de comunicación.  

El resultado de esta etapa es un documento técnico del diseño del sistema. Este 

documento es de extremo valor en las etapas de mantenimiento posteriores, aquí se 

encuentran los detalles de los aspectos técnicos más importantes del sistema. Este 

documento requiere la revisión de la contraparte técnica del cliente.  

Lo recomendable es unificar el resultado de la etapa de análisis y diseño en un solo 

documento final.  

Los artefactos que se obtendrá una vez finalizada esta fase son los siguientes: 

o Requerimientos Funcionales y No funcionales   

o Diagramas y especificación de Casos de Uso  

o Diagramas de Secuencias  
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o Diagramas de Estados   

3.1. Plan de Gestión de Riesgos 

Ésta etapa comprende el descubrimiento de los posibles riesgos del proyecto. De igual 

manera se definen las posibles acciones a tomarse. 

 

PROYECTO 

 

Riesgos Objeto Afectado Acción 

Modelamiento incorrecto de la 

base de datos para el sistema 

TIEMPO 

DESARROLLO 

Realizar el diseño de modelo de 

base de datos junto con los 

stakeholders e identificando 

correctamente los requerimientos 

del sistema para un funcionamiento 

óptimo. Se sugiere el modelo 

entidad-relación. 

Uso de herramientas CASE para 

disminuir el tiempo de desarrollo. 

Diseño Arquitectónico 

Incorrecto 

TIEMPO 

DESARROLLO 

Verificar mediante distintos 

diagramas ya sea de flujo de datos 

que permitan identificar si el sistema 

funcionará como el cliente desea. 

Consultar con personas sabientes del 

tema. 

Funcionamiento Inadecuado 

del Software Requerido 

TIEMPO 

DESARROLLO 

Verificar la correcta configuración 

del software para evitar conflictos, 

gestionar mediante manuales de 

instalación. 

Diseño Incorrecto de la Página 

Web 

TIEMPO 

DESARROLLO 

El diseño de la página web se 

sugiere se lo haga conjuntamente 

con el cliente del sistema, para 

minimizar sus cambios. 

Cambios en el Sistema una vez 

Concluido 

TIEMPO 

DESARROLLO 

Definir el alcance y las limitaciones 

del sistema, utilizar la metodología 

que permita definir de manera 
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correcta los requerimientos.  En caso 

de existir medir la magnitud del 

cambio a realizarse. 

Cambios en los 

Requerimientos Iniciales 

TIEMPO 

TRANSCURRIDO 

Analizar el tiempo de 

implementación, acorde a la 

disponibilidad se podrá realizarlo o 

contemplarlo como posible cambio 

para una siguiente versión del 

producto.  

 

PRODUCTO 

 

Riesgos Objeto Afectado Acción 

Falta de Recursos Teóricos de 

los Requerimientos Hardware 

y Software Presentados 

TIEMPO COSTO 

DESARROLLO 

Recurrir a consultas más avanzadas 

y personalizadas para una mayor 

comprensión. 

Buscar nuevas alternativas 

tecnológicas que lleguen a nuestro 

objetivo principal. 

Dificultad en Encontrar los 

Requerimientos de Software 

Detallados Anteriormente 

TIEMPO COSTO 

DESARROLLO 

Recurrir a sitios web que permitan la 

descarga del software requerido o 

buscar en tiendas de software. 

Si fuese difícil la obtención del 

software recurrir a la compra vía 

web. 

El tiempo estimado para 

desarrollar el software esta 

subestimado. 

TIEMPO COSTO 

DESARROLLO 

Realizar un análisis del tiempo a 

emplearse en cada una de las tareas 

de desarrollo y si es posible realizar 

un ajuste de tiempos y cambiar el 

calendario de trabajo. 

 

NEGOCIO 

 

Riesgos Objeto Afectado Acción 
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La no Culminación de una 

Tarea en el Tiempo 

Establecido 

TIEMPO COSTO 

DESARROLLO 

Reprogramar el cronograma de 

actividades ajustándolo al tiempo 

límite establecido con la entrega de 

productos. 

El Requerimiento de un 

Nuevo Evento que no Conste 

en la Planificación del 

Proyecto. 

TIEMPO 

DESARROLLO 

En caso de una tarea sencilla 

procurar optimizar el tiempo para 

que no afecte el cronograma y 

actividades. 

Para una tarea compleja será 

necesario la reprogramación del 

cronograma. 

Cambio Organizacional TIEMPO 

DESARROLLO 

Definir Actas de las reuniones y 

acuerdos realizados con la directiva 

anterior. 

 

3.2. Identificación de Requerimientos Funcionales. 

3.2.1. Registro de Usuarios 

Toda conexión domiciliaria de agua potable se realizara mediante una solicitud, para lo 

cual se debe proceder con el ingreso del formulario, para su cálculo de costos y 

aprobación de acometidas con el visto bueno del presidente  y el visto bueno de la 

dirección provincial de Pichincha y la directiva de la comunidad. 

El proceso  registro de un nuevo beneficiario inicia con el ingreso de la información del 

usuario,  el tesorero gestiona el registro en la nómina del nuevo beneficiario, para que 

una persona realice la solicitud debe ser parte de la comunidad, el presidente de la JAAP 

se encarga de verificar esta información, en caso de ser correcto se le asigna una llave a 

la persona y termina con el proceso de registro. 

Una vez aprobado y asignado una llave deberá registrarse en el primer pago el costo 

total de la acometida, este valor solo se registrara por primera vez en la planilla. 

Si el solicitante cuenta con el numero de 36 mingas, cuya valoración aprobada en 

asamblea es de 5 dólares por minga, el solicitante en total deberá pagar un valor de 150 
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dólares cuyo valor podrá ser modificado, valor cubre los costos por mingas, transporte 

de materiales, herramientas, alimentación, comisión, aportes económicos, etc. 

Cuando el solicitante es nuevo en la comunidad pagara por derecho de conexión una 

cantidad equivalente al doble de las jornadas, es decir la cantidad de 300 dólares. 

El registro de un nuevo beneficiario se deberá realizar bajo las siguientes condiciones: 

El registro lo deberá realizar el operador del sistema, se registrara aun cuando el 

solicitante no sea un comunero. 

Deberá ingresar los nombres, apellidos, cedula y la fecha de nacimiento de manera 

obligatoria, será opcional el ingreso de la dirección, teléfono, celular y el mail. 

Deberá escoger las siguientes opciones. 

o Si es comunero o no los cuales tendrán la opción de SI O NO. 

o El estado civil 

o El sexo. 

El operador del sistema tendrá la opción de eliminar o actualizar la información de la 

persona mientras no haya sido aprobado. 

Una vez registrado el usuario, el operador del sistema bajo la ordenanza de los miembros 

de la Junta de administración de agua potable procederá con la aprobación. 

Una vez aprobado, el operador bajo la ordenanza de los miembros de la JAAP, se 

encargara de asignar una llave, inactivar al usuario, o editar al usuario. 

Para inactivar un usuario el operador deberá registrar una justificación del porqué de la 

inactivación, de la misma manera podrá ser activado nuevamente. 

Cuando se le asigne una llave debe registrarse el número de medidor de manera 

obligatoria, se debe seleccionar la siguiente información: 

o Tipo de Llave de lo cual se tendrá la siguiente opciones: Personal 

o Tarifa bajo la cual será cobrada la llave. 

o Ubicación o Grupo donde será instalada la llave. 
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Una vez asignados las llaves a un beneficiario, deberá permitir editar la llave, para ello 

en la opción del usuario se mostrara las llaves del usuario y debe tener una opción  para 

poder editar el número de llave u otra información. 

Se requiere que se muestre una lista y que permita filtrar los usuarios mediante: 

o Cedula 

o Nombres 

o Apellidos 

En el listado se mostrara la siguiente información: 

o Cedula 

o Nombre 

o Estado 

o Estado Civil 

Debe mostrarse una opción para visualizar las multas y cuotas que han fueron  

registrados al usuario. 

En el listado de las cuotas deberá mostrarse  la siguiente información 

o Descripción 

o Periodo bajo el cual se aplicó la cuota  

o Valor de la cuota  

o Estado bajo el cual se encuentra 

o De la misma manera en el listado de multas deberá mostrar la misma 

información. 

3.2.2. Periodo de Pago 

Cada lectura estará asociado a un mes de pago o periodo de pago 

Un periodo de pago debe crearse bajo las siguientes condiciones: 

o El periodo del mes anterior deberá crear crearse los primeros días del mes 

actual, es decir si el periodo es de enero deberá crearse en febrero. 
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o Un periodo creado se podrá abrir siempre y cuando el periodo anterior esté 

finalizado. 

o Un periodo se podrá cerrar siempre que las lecturas estén correctamente 

ingresadas para ese periodo. 

o Deberá calcular automáticamente la fecha de inicio y la fecha de fin. 

o Se permitirá Generar nuevamente el periodo cuando este en un estado abierto, 

para agregar a usuarios nuevos con llaves, en el periodo vigente. 

Debe presentarse  un listado de los periodos de pago, lo cual deberá filtrarse por la 

descripción y el año, en la lista se mostrara los siguientes datos: 

o Descripción 

o Fecha de Inicio 

o Fecha de Finalización 

o Estado 

3.2.3. Lecturas. 

Una vez ABIERTO el periodo de pago  deberán GENERARSE las planillas con valor en 

cero, las lecturas en 0 para el periodo actual, además se obtiene todas las deudas 

pendientes del mes pasado en caso de no haber pagado se registra la multa respectiva, 

posteriormente el usuario ingrese el valor del consumo del mes. 

Deberá permitir indicar que una lectura no fue tomada y si la lectura es de un usuario 

nuevo en cuyo caso se deberá entender que no tiene la llave instalada. 

De acuerdo a la tarifa de la llave, se deberá calcular el valor por metro cubico en caso de 

existir exceso en el consumo, la cantidad de metros cúbicos excedidos se calculara con 

otro valor por metro cubico. 

En la lista de lecturas deberá mostrarse la siguiente información: 

o Nombre de Usuario de la llave 

o Cédula del Usuario 

o Número de llave 

o Lectura Anterior 
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o Lectura Actual 

o Consumo del mes en metros cúbicos 

o Valor del consumo en dólares por metro cubico 

o Valor del Exceso en metros cúbicos 

o Valor en dólares por unidad del exceso por metro cubico 

o Consumo total en metros cúbicos 

o De cuantos meses se está ingresando la lectura actual 

o Si la presente lectura es de un usuario nuevo 

o Si la lectura actual es de alguna llave que no se pudo tomar la lectura. 

Deberá verificar que todas las lecturas estén correctamente ingresadas es decir la lectura 

actual debe ser mayor que la lectura anterior, verificara que la lectura este correctamente 

ingresada, validándose en lecturas anteriores, para evitar errores de ingreso. 

Cálculo del valor de consumo. 

El cálculo del valor de consumo de la lectura se llevara a cabo de la siguiente manera: 

Si la lectura de la llave está en el consumo normal se cobrara el valor de consumo por 

metro cubico normal caso contrario si excede los metros cúbicos, los metros cúbicos 

excedentes se cobrara con el valor por metro cubico excedente. 

El valor del metro cubico normal dependerá del tipo de llave (Personal, Empresarial,… 

entre otros definidos) y el tipo de tarifa que tiene la llave. 

Un ejemplo de cálculo seria el siguiente: Se ha registrado para la llave número 25 una 

lectura de 25 metros cúbicos de consumo para el mes de febrero y el tope límite de 

consumo para esta llave es d 15 metros cúbicos en este caso podemos apreciar que existe 

un exceso el cálculo será de la siguiente manera los 15 metros cúbicos se cobrara con un 

valor de 30 centavos de dólar por metro cubico, suponiendo que este sea el valor de la 

tarifa normal, el excedente es decir los 10 metros cúbicos se cobrara a 40 centavos de 

dólar por metro cubico suponiendo que este sea el valor por exceso, el total a pagar será 

seguirá la siguiente fórmula: 

o Sin Exceso: 
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Total= (cantidad metros cúbicos)*(valor tarifa normal) 

o Con exceso: 

Total= (cantidad metros cúbicos normal)*(valor tarifa normal)+ (cantidad metros 

cúbicos exceso)*(valor tarifa exceso) 

3.2.4. Cuotas. 

Se mostrara una lista de las cuotas registradas y se permitirá filtrar por la descripción y 

los datos a mostrarse serán los siguientes: 

o Descripción 

o Periodo 

o Valor 

o Fecha Registro 

o Estado 

Se mostrara la opción de registrar una nueva cuota, para lo cual deberá ingresar la 

siguiente información: 

o Descripción 

o Valor 

Una vez registrado y el periodo en el cual se aplicara la cuota abra la opción de aplicar, 

con lo cual se registrara un detalle a la factura de todos los usuarios generador en el 

periodo actual. 

3.2.5. Multas 

El listado y el registro de las multas será de la misma manera la aplicación de las multas 

deberá seleccionar los usuarios a los cuales se aplicara la multa, deberá permitir 

seleccionar o deseleccionar a un usuario mientras aún no se cierre el periodo actual. 

3.2.6. Pagos 

Una vez cerrado el periodo de pago deberá generarse las planillas de los usuarios, lo cual 

se mostrara en un listado el cual se permitirá filtrar por los la siguiente información: 
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o Número de factura 

o Número de medidor 

o Nombre de Usuario  

o Número de Cedula del usuario 

Tendrá la opción de ver el detalle de la planilla y realizar el pago, y exportar a PDF. 

Al momento de realizar el pago el valor a pagar no necesariamente deberá ser el total de 

la factura el beneficiario tendrá la opción de pagar una parte y lo restante pagarlo luego 

antes de cerrar el periodo, si ya se ha cerrado se lo transferirá al siguiente periodo de 

pago la cantidad restante. 

En el detalle de la factura se mostrara la siguiente información: 

o Descripción 

o Valor por unidad. 

o Total 

3.2.7. Llaves.  

Deberá permitir mostrar una lista de llaves lo cual deberá filtrarse por: 

o Número de Medidor 

o Nombre de Usuario 

o Cedula 

Deberá existir una opción con la cual se pueda observar la información de la llave en 

donde se deberá mostrar la siguiente información: 

o Número del medidor 

o Nombre del Usuario 

o Tipo de Llave 

o Ubicación donde está la llave 

o Cédula 

o Tarifa 

o Fecha de Registro 

o Estado 
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Además de ello debe mostrarse las lecturas ingresadas la cual tendrá un filtro que sería 

por el periodo de pago. 

3.2.8. Parámetros. 

Es necesario gestionar los cambios con los tiempos de los diferentes valores en el 

sistema, para ello se deberá tener un módulos para la gestión en el cual deberá mostrarse 

un listado con los parámetros necesarios en los cuales se deberá modifica el valor, una 

cadena, un entero y una fecha. 

Se permitirá en el listado filtrar por la descripción del parámetro, y se podrá modificar 

dichos valores. 

3.2.9. Perfiles. 

Deberá permitir crear tantos perfiles como se necesite para la correcta administración de 

la misma, al inicio solo existirá una administración del sistema. 

De igual manera deberá tener un listado en el cual se muestre la descripción y el estado 

(ACTIVO, INACTIVO) del perfil, se debe permitir buscar o filtrar la información por la 

descripción, deberá existir la opción para modificar la descripción y el estado del perfil, 

además deberá permitir modificar los módulos y las diferentes opciones del sistema. 

Cada módulo se permitirá seleccionar o deseleccionar y el usuario que tenga este perfil 

solo tendrá acceso a las opciones configuradas encada perfil. 

3.2.10. Roles. 

En el transcurso del tiempo siempre existirá la necesidad de que un usuario especifico 

realice una tarea específica en algún flujo de información como por ejemplo aprobar un 

nuevo beneficiario rechazarlo o entre otros, a estas tareas se les llamara acciones y la 

agrupación de ella vendrá a ser lo que se llamara rol. 

Estos roles al igual como lo demás deberá mostrarse en una lista el cual se podrá filtrarse 

mediante su descripción y la información a mostrarse será la misma, deberá tener la 

opción para modificar la descripción y modificar las diferentes acciones que poseerá 

estos roles. 
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3.2.11. Usuarios del Sistema. 

Deberá permitir crear tantos usuarios como sea necesarios para la administración del 

sistema, para lo cual información necesaria para su creación será la misma que para los 

beneficiarios del servicio de agua potable, una vez creados a estos usuarios deberá 

permitir asignar perfiles, al asignar un nuevo perfil deberá indicarse si solo será lectura, 

escritura se podrá activar e inactivar a un usuario. 

En el modo lectura el usuario solo podrá acceder y simplemente ver la información y no 

la podrá editar y tampoco crear registros nuevos. 

En el modo escritura tendrá la capacidad de poder editar la información y crear nuevos 

registros. 

Deberá existir la opción para agregar nuevos roles al usuario actual y de la misma 

manera quitarlos o temporalmente inactivarlos. 

3.2.12. Auditoria. 

Es de vital importancia saber que, cuando y que información modifica un usuarios en el 

sistema, la auditoria se ha disgregado en dos partes la auditoria de creación, eliminación, 

actualización de los diferentes objetos y una auditoria en relación a las acciones del 

negocio como se había discutido anteriormente. 

La información que deberá registrará será el tipo de actividad, una descripción de los 

cambios, la fecha de cambio y el usuario quien lo realizo. 

En relación a la auditoria de las acciones del negocio, deberá registrarse el estado, el tipo 

de objeto al cual se aplicó el cambio, el número del documento, la fecha, la acción 

realizada, el estado resultante tras dicha acción, una observación si la existiese, y un 

motivo. 

A diferencia de lo anterior solo se permitirá filtrar por la fecha de registro, el tipo de 

objeto, y la acción, y se permitirá exportar a los diferentes formatos. 

3.2.13. Gastos 
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La JAAP al igual que en cualquier entidad, existen gastos que se genera internamente en 

la administración. Para lo cual el sistema deberá gestionar los gatos, donde deberá 

especificar el destino del gasto, monto, fecha de ingreso, una descripción del gasto, 

referencia del documento que identifique el gasto (número de factura, numero de 

comprobante de egreso) y el periodo en el cual se registra el gasto. 

Para la gestión deberá mostrarse en la búsqueda una lista de todos los egresos, la 

información a mostrarse deberá ser la descripción, destino, monto, fecha de registro y el 

número del documento de referencia. 

La búsqueda se realizara mediante un la descripción y el destino del gasto. 

Deberá existir una opción de edición del gasto en donde podrá modificar el gasto 

mientras no se haya finalizado el periodo de pago. 

3.2.14. Planificación de Actividades. 

En la JAAP siempre están planificando actividades, pudiendo ser mingas, sesiones, 

eventos por lo cual es importante que el sistema permita gestionar la planificación de las 

actividades. 

Para lo cual el sistema deberá registrar un evento y luego de ello iniciar el evento en ello 

se deberá generar un registro de asistencia por cada usuario al evento y el número de 

participantes por evento, el evento será de tres tipos: 

o Mingas 

o Sesiones 

o Eventos 

Cada tipo de evento tendrá pre configurado el valor de multa que tendrá el evento en 

caso que no haya asistido el beneficiario con el número de participantes (número de 

rayas) máximo a la actividad. 

Para crear una nueva actividad es necesario la siguiente información: 

o Fecha de la actividad a llevarse a cabo. 

o Descripción. 
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o El valor de la multa en caso de no asistir cuyo valor por omisión tomara del 

valor configurado en el tipo de actividad. 

o El número de participantes (número de rayas) por beneficiario máximo de 

igual manera tomara un valor por defecto del tipo de actividad. 

o La asistencia de un niño menor a 8 años (valor configurable en los parámetros 

del sistema) será tomada en cuenta como media raya. 

o Al finalizar el sistema calculara el número de beneficiarios asistidos, para lo 

cual se tomara realizara un cálculo del total de participantes.  

o Existirá un listado con las actividades planificadas se buscara por rango de 

fechas y la descripción del evento y deberá mostrar la siguiente información 

tras la búsqueda: 

o Descripción. 

o Fecha de Actividad. 

o Tipo de Actividad. 

o Valor de multa en caso de no asistir. 

o Número de beneficiarios asistidos(Al finalizar el evento) 

3.2.15. Reportes. 

3.2.15.1. Usuarios 

Debe permitir la generación documentos de los usuarios activos en los diferentes 

formatos como son: 

o PDF 

o Excel 

La información que  deberá mostrar será: el nombre, número de cedula, estado en el 

sistema y estado civil. 

3.2.15.2. Reporte de Caja 

Reporte de los ingresos, salidas y el saldo por cada mes en todos los años desde que el 

sistema inicio su funcionamiento, además de mostrar un reporte del capital acumulado 

desde la implantación del sistema, se permitirá filtrar la información mediante los años y 

meses.  
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3.2.15.3. Reporte de Asistencia. 

Se mostrara un reporte de asistencia por cada actividad en el cual se muestre la 

siguiente información  Usuario, Cedula, Si asistió o no, # de rayas y la observación.  

Se filtrara acorde a los siguientes criterios: sí asistió o no, nombre del usuario y 

número de llave. 

Se mostrara un reporte de las rayas o asistencias por beneficiario se permitirá filtrar la 

información por año, periodo de pago, y tipo de actividad y actividad de los 

beneficiarios de la junta. 

La información a mostrarse será la siguiente: 

o Cédula 

o Nombres 

o Estado 

o Cantidad de Rayas 

3.3. Identificación de Requerimientos no Funcionales 

3.3.1. Desempeño 

Asegurar la confiabilidad, seguridad y el desempeño de la aplicación informática a los 

usuarios que interactuaran con el sistema. En este sentido la información almacenada 

podrá ser actualizada y consultada de forma permanente y simultáneamente, sin que se 

vea perjudicado el tiempo de respuesta. 

3.3.2. Escalabilidad 

El sistema debe tener la capacidad de permitir futuros cambios en el negocio, modificar 

o eliminar funcionalidades después de su construcción y puesta en funcionamiento. 

3.3.3. Usabilidad 

El sistema debe permitir un uso fácil y familiar para el usuario final. 

El sistema debe presentar mensajes de error, advertencia de manera clara y transparente 

y permitan al usuario identificar el tipo de error, advertencia y comunicarse con el 

administrador del sistema. 
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3.3.4. Flexibilidad 

El sistema debe ser diseñado y construido con los mayores niveles de flexibilidad en 

cuanto a la parametrización de información, de manera que la administración del sistema 

sea realizada por un módulo funcional en el sistema. 

3.3.5. Instalación 

El sistema debe ser fácil de instalar en todas las plataformas de hardware y software. 

3.3.6. Mantenimiento. 

Toda el sistema deberá estar correctamente documentado cada uno de los componentes 

de software que forman parte de la solución propuesta deberán estar debidamente 

documentados tanto en el código fuente como en los manuales técnicos y de usuario. 

El sistema debe contar con una interfaz de administración del sistema que incluya: 

usuarios, perfiles y parámetros. En cada una de éstas secciones deberá ofrecer todas las 

opciones de administración disponibles para cada uno. 

3.3.7. Seguridad 

El acceso al Sistema debe estar restringido por el uso de claves asignadas a cada uno de 

los usuarios. Sólo podrán ingresar al Sistema las personas que estén registradas, estos 

usuarios serán clasificados en varios tipos de usuarios (roles y perfile) con acceso a las 

opciones de trabajo definidas para cada perfil y acciones definidas para cada rol. 

Respecto a la confidencialidad, el sistema debe estar en capacidad de rechazar accesos o 

modificaciones indebidos (no autorizados) a la información y proveer los servicios 

requeridos por los usuarios que poseen acciones sobre el sistema 

El sistema deberá contar con mecanismos que permitan la auditoria de actividades con 

identificación de los usuarios que los realizaron. 

El sistema debe validar automáticamente la información contenida en los formularios de 

ingreso. En el proceso de validación de la información, se deben tener en cuenta 

aspectos tales como obligatoriedad de campos, longitud de caracteres permitida por 

campo, manejo de tipos de datos, etc. 
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3.3.8. Arquitectura 

La solución debe ser basada en una solución web. 

La solución debe operar de manera independiente del navegador que se utilice. 

La solución deberá ser basada en tecnologías open source. 

3.4. Identificación de Actores. 

En el análisis iniciar realizado se pudo identificar los siguiente actores que están en 

constante interacción con el sistema, sea de forma directa o indirecta. 

Es preciso indicar que el administrador del sistema, tesorero y el secretario  

interactuaran de manera directa con el sistema, que a su vez  actúan bajo disposiciones 

del presidente y estatutos del reglamento interno, de la misma manera el presidente 

actuara bajo disposiciones y decisiones de la Asamblea. 

Presidente

Asamblea

Secretario

JAAPAdministrador del Sistema Tesorero
 

Ilustración 7 -  Diagrama de Actores 

3.4.1. Descripción de Actores 
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Actor Asamblea  

Tipo Primario 

Características Entidad encargada de aprobar o rechazar ciertas acciones en 

relación a nuevos usuarios o decisiones que se tomen y estén fuera 

de los estatuto del reglamento de la JAAP 

Relaciones Se relaciona directamente con el presidente, y de forma indirecta 

con el tesorero 

Referencias No se encuentra relacionada con ningún caso de uso. 

Autor Freddy Castillo Fecha 11/10/2013 Versión 1.0 

Tabla 4 - Descripción de Actor Asamblea 

 

Actor Presidente  

Tipo Primario 

Características Entidad encargada de ejecutar las decisiones de la Asamblea y 

acciones como aprobar un cuota o multas, configurar los 

parámetros de configuración  

Relaciones Se relaciona de forma directa con el tesorero 

Referencias Al igual que la asamblea es un ente que no tiene relación con el 

sistema por lo mismo con  ningún caso de uso. 

Autor Freddy Castillo Fecha 11/10/2013 Versión 1.0 

Tabla 5 - Descripción de Actor Presidente 

 

Actor Tesorero  

Tipo Primario 

Características Es el encargado de ejecutar las tareas o procesos que tienen 

relación con los cobros sanciones y multas a los beneficiarios, 
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gestión de usuarios, gestión de llaves todo en cuanto a lo que 

estén estipulados en el reglamento interno de la JAAP 

Relaciones Está relacionado con el presidente y secretario 

Referencias Este actor interviene en los caos de uso: 

Gestión de Beneficiarios. 

Gestión de Llaves. 

Gestión de Periodos. 

Gestión de Lecturas. 

Gestión de Cuotas. 

Gestión de Multas. 

Gestión de Cobros de Planillas. 

Autor Freddy Castillo Fecha 11/10/2013 Versión 1.0 

Tabla 6 - Descripción de Actor Tesorero 

Actor Secretario  

Tipo Primario 

Características Es el encargado todo en relación a planificación de actividades 

y registro de gastos. 

Relaciones Está relacionado con el presidente y el secretario 

Referencias Este actor interviene en todos los casos de uso: 

Gestión de Planificación de Actividades. 

Gestión de gastos. 

Autor Freddy Castillo Fecha 11/10/2013 Versión 1.0 

Tabla 7 - Descripción de Actor Secretario 

Actor Administrador del Sistema  

Tipo Primario 

Características Es el encargado todo en relación a la gestión de usuarios del 

sistema, tarifas, catálogos del sistema, parámetros, perfiles, 
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roles y auditoria del sistema. 

Relaciones Está relacionado con el presidente y el secretario 

Referencias Este actor interviene en todos los casos de uso: 

Gestión de Catálogos del Sistema. 

Gestión de Parámetros del Sistema. 

Gestión de Usuarios del Sistema. 

Gestión de Perfiles. 

Gestionad de Roles. 

Gestión de Auditoria. 

Gestión de Tipos de Actividad. 

Autor Freddy Castillo Fecha 11/10/2013 Versión 1.0 

Tabla 8 - Descripción de Actor Administrador 

3.5. Identificación de Casos de Uso 

El objetivo de los casos de uso es definir los requisitos funcionales que deberá cumplir el 

sistema, cada una de ellas es un abstracto de los procesos internos que el sistema 

realizara y al finalizar generara un resultado para el actor. 

Para identificar los casos de uso, previamente se ha identificado los actores y ahora es el 

momento de preguntarse cuáles son sus funciones, para determinar de forma clara y 

concisa los casos de uso. 

Como se mencionó solo existirá dos actores que actuara de forma directa con el sistema 

en este caso será el Tesorero y Secretario: 

Actor Tesorero: 

1. ¿Cuáles son las actividades del Tesorero? 

o Gestión de usuarios de la JAAP. 

o Gestión de llaves. 

o Gestión de Periodos. 

o Gestión de Lecturas. 
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o Gestión de Cuotas. 

o Gestión de Multas. 

o Cobro de las Cartas de agua. 

o Gestión de Gastos. 

2. ¿Cuáles son las actividades del Secretario? 

o Gestión de Planificación de Actividades. 

o Gestión de Gastos. 

3. ¿Cuáles son las actividades del Administrador del Sistema? 

o Gestión de Auditoria. 

o Gestión de los parámetros del sistema. 

o Gestión de Usuarios del Sistema. 

o Gestión de perfiles. 

o Gestión de roles. 

o Gestión de Tarifas. 

o Tipos de llaves. 

o Estado Civil. 

o Tipos de Actividad 

o Gestión de Tipos de Actividad. 
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3.6. Diagramas de casos de Uso. 

Gestionar Perfiles

Administrador del Sistema

Gestionar Parámetros

Gestionar Usuarios del Sistema

Gestionar Roles

Gestionar Tarifas

Gestionar de Estado Civil

Gestionar de Tipo de Llave

Gestionar de Tipo de Actividad

 

Ilustración 8 -  Casos de Uso - Administración del Sistema 
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Gestión de Llaves

Gestión de Usuarios de la JAAP

Gestión de Periodos

Gestión de Multas

Gestión de Cuotas

Gestión de Lecturas

Cobros de Planillas

TESORERO

Gestión de Gastos

Gestión de Actividades

SECRETARIO

<<incluir>>

<<incluir>>

<<incluir>>

<<incluir>>

<<incluir>>

<<incluir>>

<<incluir>>

<<incluir>>

<<incluir>>

<<incluir>>

 

Ilustración 9 -  Diagrama de Casos de Usos Tesorero , Secretario 

3.7. Especificación de Casos de Uso 

Caso de Uso Gestión de Periodos CU1 

Actores Tesorero 

Tipo Primario 

Precondición Ingresar al Sistema como Tesorero 

Postcondición Puede seguir gestionando un nuevo periodo mientras haya 

pasado un mes del anterior periodo 

Autor Freddy Castillo Fecha 25/10/13 Versión 1.0 

Curso Normal 

Paso Acción 

1a El actor invoca al caso de uso Gestión de Periodo al 

ingresar a la opción: 
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Pago de Agua/Opción /Definición /Periodos  

2a El actor  presiona el botón “Insertar” 

3a El sistema valido que haya transcurrido un mes del periodo 

anterior si es correcto, calcula los valores por defecto del 

periodo de pago, los cuales son la fecha inicio y fin 

siguiente mes del último periodo. 

4a El actor modifica los valores por defecto 

5a Presiona el botón “Guardar” 

6a El sistema registra el periodo y muestra un mensaje de 

confirmación al actor y cambia el estado del periodo ha 

INGRESADO. 

7a El actor presiona el botón “Abrir” 

8a El sistema verifica que el periodo anterior esté 

FINALIZADO. 

9a Si la validación es fortuita el sistema genera las planillas de 

consumo, caso contrario muestra un mensaje de error. Y 

cambia el estado del periodo a ABIERTA 

10a El actor presiona el botón “Cerrar”. 

11a El sistema verifica que las lecturas para el periodo actual 

estén correctamente ingresadas. Si la verificación es fortuita  

cambia el estado del periodo ha CERRADO. 

12a Si la validación es fortuita el sistema realiza el cálculo del 

total de las planillas del periodo actual. 

13a El actor presiona el botón “Finalizar”. 

14a El sistema cambia de estado a las planillas a un estado NO 

PAGADA O PAGADO INCOMPLETO si no han sido 

pagadas o haya sido pagada con un valor parcial 

respectivamente. Y cambia el estado del periodo a 

FINALIZADA O FINALIZADA INCOMPLETA si todas 

las facturas fueron pagadas o si no todas las planillas fueron 

pagadas respectivamente. 

Cursos Alternos 
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Paso Acción 

1b En el  paso 6a si el actor desea eliminar el periodo, presiona 

el botón “Eliminar”. 

2b El sistema realiza el proceso respectivo y muestra un 

mensaje de confirmación. 

1c En el paso 6a si el actor desea modificar los datos presiona 

el botón “Guardar” 

2c El sistema realiza el proceso respectivo y muestra un 

mensaje de confirmación. 

1d En el paso 6a si el actor desea crear un nuevo periodo 

presiona el botón “Nuevo”. 

2d Continúa con el flujo 3a.  

1e  En el paso 1a, el actor ingresa un criterio de búsqueda 

(DESCRICION) y presiona el botón “Buscar”. 

2e El sistema realiza el proceso de buscar los periodos que 

cumplan con el criterio de búsqueda y los presenta. 

3e El actor presiona el link en la lista de periodos. 

4e El sistema realiza el proceso de búsqueda del periodo 

seleccionado y lo muestra al usuario. 

5e El actor continúa al flujo 1b. 

6e El actor continúa al flujo 1c. 

7e El actor continúa al flujo 1d. 

Tabla 9 - Especificación de Casos de Uso -  Gestión de Periodos 

Caso de Uso Gestión de Usuarios de la JAAP CU2 

Actores Tesorero 

Tipo Primario 

Precondición Ingresar al Sistema como Tesorero 
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Postcondición Puede seguir gestionando un nuevo usuario 

Autor Freddy Castillo Fecha 25/10/13 Versión 1.0 

Curso Normal 

Paso Acción 

1a El actor invoca al caso de uso Gestión de Usuarios de la 

JAAP al ingresar a la opción: 

Pago de Agua/Catálogos  /Definición / Usuarios 

2a El actor  presiona el botón “Usuario”. 

3a El actor ingresa los datos del Usuario.  

4a El actor presiona el botón “Guardar”. 

5a El sistema realiza el proceso de crear un nuevo usuario,  

cambia el estado del usuario a INGRESADO. 

6a El actor presiona el botón “Aprobar” 

7a El sistema cambia el estado del usuarios ha APROBADO. 

8a El actor presiona el botón “Editar” 

9a El sistema cambia el estado del usuarios ha EDITADO. 

10a Continúa al paso 6a. 

11a En el paso 7a el usuario presiona el botón “Inactivar” 

12a El actor ingreso el motivo por el cual se INACTIVA al 

usuario y presiona el botón “Guardar” 

13a El sistema cambia el estado del usuarios ha INACTIVO. 

14a El actor presiona el botón “Activar” 

15a El sistema cambia el estado del usuarios ha ACTIVO. 

16a El actor presiona el botón “Nuevo”. 

17a Continua el flujo 3a 
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18a En el paso 5a, el usuario presiona el botón “Eliminar” 

19a El usuario realiza el proceso de eliminar el usuario. 

Cursos Alternos 

Paso Acción 

1b En el  paso 1a el actor ingresa un criterio de búsqueda 

(Nombre, Apellido, # de cedula) y presiona el botón 

“Buscar”. 

2b El sistema realiza el proceso de buscar los usuarios de la 

JAAP que cumplan con el criterio de búsqueda y los 

presenta. 

3b El actor presiona el link en la lista de usuarios. 

4b El sistema realiza el proceso de búsqueda del usuario 

seleccionado y lo muestra al actor. 

5b El actor continúa al flujo 6a. 

6b El actor continúa al flujo 8a. 

7b El actor continúa al flujo 11a. 

8b El actor continúa al flujo 14a. 

9b El actor continúa al flujo 16a. 

10b El actor continúa al flujo 18a. 

11b En el paso 4b el usuario modifica los datos y presiona el 

botón “Guardar”. 

12b El sistema realiza el proceso de actualizar los datos del 

usuario de la JAAP. 

Tabla 10 -  Especificación de Casos de Uso - Gestión de Usuarios de la JAAP 

Caso de Uso Gestión de Llaves CU3 

Actores Tesorero 
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Tipo Secundario 

Precondición Ingresar al Sistema como Tesorero 

Postcondición Puede seguir gestionando un nueva llave  

Autor Freddy Castillo Fecha 26/10/13 Versión 1.0 

Curso Normal 

Paso Acción 

1a En el caso de uso CU2 en el paso 7a el actor presiona el 

botón “Llave” 

2a El actor ingresa los datos previstos de la llave y presiona el 

botón “Guardar”. 

3a El sistema realiza el proceso de registrar una llave. 

4a El actor modifica los datos de la lleve y presiona el botón 

“Guardar”. 

5a El sistema realiza el proceso de actualizar una llave. 

6a El actor presiona el botón “Eliminar”. 

7a El sistema presenta un mensaje de confirmación si el actor 

acepta el mensaje, realiza el proceso de eliminar la llave, 

validando que la llave no tenga lecturas ingresadas, y 

muestra un mensaje de confirmación al actor. 

Cursos Alternos 

Paso Acción 

1b En el  paso 3a el actor presiona el botón “Nuevo” 

2b Continúa el flujo 2a. 

1c El actor ingresa a la opción /Pago de Agua/Catálogos  

/Definición / Laves 

2c El actor ingresa un criterio de búsqueda (# Medidor, Nombre 

de Usuario) y presiona el botón “Buscar”. 
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3c El sistema realiza el proceso de buscar los medidores de los 

usuarios activos y los presenta. 

4c El actor presiona el link de la llave. 

5c El sistema realiza el proceso de buscar la llave y las lecturas 

y los presenta al usuario. 

Tabla 11 - Especificación de Casos de Uso - Gestión de Llaves 

Caso de Uso Gestión de Lecturas CU4 

Actores Tesorero 

Tipo Primario 

Precondición Ingresar al Sistema como Tesorero 

Postcondición  

Autor Freddy Castillo Fecha 25/10/13 Versión 1.0 

Curso Normal 

Paso Acción 

1a En el caso de uso CU1 en el flujo 7a el sistema realiza el 

cálculo de la lectura anterior y registra la lectura por defecto 

para cada una de las llaves. 

Cursos Alternos 

Paso Acción 

1b Luego del flujo 7a del caso de uso CU1, el actor ingresa a la 

opción /Pago de Agua/Opción   /Definición / Lecturas e 

ingresa el criterio de búsqueda (Nombre de Usuario, # 

cedula, # de llave) y presiona el botón “Buscar”. 

2b El sistema realiza el proceso de buscar las lecturas del 

periodo vigente. 

1c El actor registra los valores de las lecturas anteriores y 

actuales de las llaves del periodo vigente y presiona el botón 

“Guardar”. 
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2c El sistema verifica que los valores de las lecturas estén 

correctamente ingresadas si las lecturas son correctas  guarda 

los valores de la lecturas. Y muestra un mensaje de 

confirmación. 

Tabla 12- Especificación de Casos de Uso -  Gestión de Lectura 

Caso de Uso Gestión de Planillas CU5 

Actores Tesorero 

Tipo Primario 

Precondición Ingresar al Sistema como Tesorero 

Postcondición  

Autor Freddy Castillo Fecha 30/10/13 Versión 1.0 

Curso Normal 

Paso Acción 

1a En el caso de uso CU1 en el flujo 9a el sistema genera para 

cada beneficiario una planilla de pago en la cual se 

registraran todo lo que debe pagar, planillas atrasadas, cuotas 

multas entre otros. 

2a Luego del flujo 12a del caso de uso CU1, el actor ingresa a la 

opción /Pago de Agua/Opción   /Definición / Pagos  e ingresa 

el criterio de búsqueda (Nombre de Usuario, # cedula, # de 

llave, # de planilla) y presiona el botón “Buscar”. 

3a El sistema realiza el proceso de buscar las planillas del 

periodo vigente. 

4a El actor hace clic en el link con el número de planilla  

5a El actor presiona el botón “Pagar”. 

6a El sistema muestra una ventana con el valor a pagar en su 

totalidad. 

7a El actor ingresa el valor a pagar y presiona el botón 

“Guardar”. 
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8a El sistema verifica el valor que el actor está pagando, si el 

valor es el total de la planilla cambia el estado de la planilla a 

PAGADO caso contrario a PAGADO INCOMPLETO. 

9a En el paso 4a si la planilla está en estado PAGADO 

INCOMPLETO el actor presiona el botón “Pagar” y continúa 

al paso 6a. 

10a En el paso 4a o una vez pagada el total de la planilla el actor 

presiona el botón “Exportar a PDF”. 

11a El sistema emite un documento en formato PDF para que 

pueda ser impreso por el actor. 

Cursos Alternos 

Paso Acción 

Tabla 13 - Especificación de Casos de Uso - Gestión de Planillas 

Caso de Uso Gestión de Cuotas CU6 

Actores Tesorero 

Tipo Primario 

Precondición Ingresar al Sistema como Tesorero 

Postcondición Puede seguir gestionando una nueva cuota mientras  exista 

un periodo que aún esté INGRESADO o ABIERTO. 

Autor Freddy Castillo Fecha 30/10/13 Versión 1.0 

Curso Normal 

Paso Acción 

1a El actor invoca al caso de uso Gestión de Cuotas al ingresar a 

la opción: 

Pago de Agua/Opción /Definición /Cuotas 

2a El actor presiona el botón “Cuota”. 

3a El actor ingresa los datos del registro 

económico(Descripción, valor), y presiona el botón 
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“Guardar” 

4a El sistema guarda la cuota y muestra un mensaje de 

confirmación.  

5a El actor modifica los datos de la cuota y presiona el botón 

“Guardar”. 

6a El sistema guarda los cambios y muestra un mensaje de 

confirmación. 

7a El actor presiona el botón “Aplicar”. 

8a El sistema registra un detalle a la factura si el periodo se 

encuentra ABIERTO caso contrario muestra un mensaje 

indicando que el periodo no se encuentra ABIERTO. 

9a En el paso 4a, el actor presiona el botón “Eliminar”. 

10a El sistema elimina la cuota y muestra un mensaje de 

confirmación. 

11a El sistema elimina la cuota y muestra un mensaje de 

confirmación al usuario. 

12a En el paso 2a, el actor presiona el botón “Nuevo” y continuo 

el flujo al paso 3a. 

Cursos Alternos 

Paso Acción 

1b En el paso 1a el usuario ingresa un criterio de búsqueda 

(TIPO Y DESCRIPCIÓN) y presiona el botón “Buscar”. 

2b El sistema busca los registros que cumplan con los criterios 

de búsqueda y muestra al usuario en pantalla. 

3b El actor hace clic en el link de un registro. 

4b El flujo continúa al paso 4a. 

Tabla 14 - Especificación de Casos de Uso - Gestión de Cuotas 

Caso de Uso Gestión de Multas CU7 
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Actores Tesorero 

Tipo Primario 

Precondición Ingresar al Sistema como Tesorero 

Postcondición Puede seguir gestionando una nueva multa mientras  exista 

un periodo que aún esté  ABIERTO. 

Autor Freddy Castillo Fecha 3/11/13 Versión 1.0 

Curso Normal 

Paso Acción 

1a El actor invoca al caso de uso Gestión de Multa al ingresar a 

la opción: 

Pago de Agua/Opción /Definición /Multas 

2a El actor presiona el botón “Multa”. 

3a El actor ingresa los datos de la multa(Descripción, valor), y 

presiona el botón “Guardar” 

4a El sistema guarda la multa y muestra un mensaje de 

confirmación.  

5a El actor modifica los datos de la multa y presiona el botón 

“Guardar”. 

6a El sistema guarda los cambios y muestra un mensaje de 

confirmación. 

7a El actor presiona el botón “Aplicar”. 

8a El actor selecciona los usuarios a los cuales se aplicaran la 

multa y presiona el botón “Guardar”. Si el periodo de la muta 

ya no está en estado ABIERTO no se podrá modificar los 

beneficiarios seleccionados. 

9a El sistema agrega o quita un detalle a la factura si el periodo 

se encuentra ABIERTO. 

10a En el paso 4a, el actor presiona el botón “Eliminar”. 
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10a El sistema elimina la multa y muestra un mensaje de 

confirmación. 

11a El sistema elimina la multa y muestra un mensaje de 

confirmación al usuario. 

12a En el paso 2a, el actor presiona el botón “Nuevo” y continuo 

el flujo al paso 3a. 

Cursos Alternos 

Paso Acción 

1b En el paso 1a el usuario ingresa un criterio de búsqueda 

(TIPO Y DESCRIPCIÓN)  y presiona el botón “Buscar”. 

2b El sistema busca los registros que cumplan con los criterios 

de búsqueda y muestra al usuario en pantalla. 

3b El actor hace clic en el link de un registro. 

4b El flujo continúa al paso 4a. 

Tabla 15 - Especificación de Casos de Uso - Gestión de Multas 

Caso de Uso Gestión de Gastos CU8 

Actores Tesorero, Secretario 

Tipo Primario 

Precondición Ingresar al Sistema como Tesorero o Secretario 

Postcondición Puede seguir gestionando un nuevo gasto mientras  exista un 

periodo no haya sido FINALIZADO. 

Autor Freddy Castillo Fecha 07/11/13 Versión 1.0 

Curso Normal 

Paso Acción 

1a El actor invoca al caso de uso Gestión de Gastos al ingresar a 

la opción: 
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Pago de Agua/Opción /Definición /Gastos 

2a El actor presiona el botón “Gasto”. 

3a El actor ingresa los datos del gasto(Descripción, monto, 

destino del gasto, fecha de ingreso, numero de referencia, 

periodo), y presiona el botón “Guardar” 

4a El sistema guarda el gasto y muestra un mensaje de 

confirmación.  

5a El actor modifica los datos del gasto y presiona el botón 

“Guardar”. 

6a El sistema guarda los cambios y muestra un mensaje de 

confirmación. 

7a El actor presiona el botón “Eliminar”. 

8a El sistema elimina el gasto y muestra un mensaje de 

confirmación. 

9a En el paso 6a, el actor presiona el botón “Nuevo” y continuo 

el flujo al paso 3a. 

Cursos Alternos 

Paso Acción 

1b En el paso 1a el usuario ingresa un criterio de búsqueda 

(DESCRIPCIÓN, NÚMERO DE REFERENCIA)  y 

presiona el botón “Buscar”. 

2b El sistema busca los registros que cumplan con los criterios 

de búsqueda y muestra al usuario en pantalla. 

3b El actor hace clic en el link de un registro. 

4b El flujo continúa al paso 5a. 

Tabla 16 - Especificación de Casos de Uso - Gestión de Gastos 

Caso de Uso Gestión de Actividades CU9 

Actores Secretario 
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Tipo Primario 

Precondición Ingresar al Sistema como Secretario 

Postcondición Puede seguir gestionando una nueva actividad mientras  

exista el periodo actual este ABIERTO. 

Autor Freddy Castillo Fecha 07/11/13 Versión 1.0 

Curso Normal 

Paso Acción 

1a El actor invoca al caso de uso Gestión de Actividades al 

ingresar a la opción: 

Pago de Agua/Opción /Definición /Actividades. 

2a El actor presiona el botón “Actividad”. 

3a El actor ingresa los datos del gasto(Descripción ,El valor de 

la multa ,Fecha de la actividad, El número de participantes), 

y presiona el botón “Guardar” 

4a El sistema guarda la actividad y muestra un mensaje de 

confirmación.  

5a El actor modifica los datos de la actividad y presiona el 

botón “Guardar”. 

6a El sistema guarda los cambios y muestra un mensaje de 

confirmación. 

7a El actor presiona el botón “Eliminar”. 

8a El sistema elimina la actividad y muestra un mensaje de 

confirmación. 

9a En el paso 6a, el actor presiona el botón “Nuevo” y continuo 

el flujo al paso 3a. 

Cursos Alternos 

Paso Acción 

1b En el paso 1a el usuario ingresa un criterio de búsqueda 

(DESCRIPCIÓN, FECHA DE ACTIVIDAD) y presiona el 
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botón “Buscar”. 

2b El sistema busca los registros que cumplan con los criterios 

de búsqueda y muestra al usuario en pantalla. 

3b El actor hace clic en el link de un registro. 

4b El flujo continúa al paso 5a. 

Tabla 17 - Especificación de Casos de Uso - Gestión de Planificación de Actividades 

 

Caso de Uso Gestión de Parámetros CU10 

Actores Administrador de Sistema 

Tipo Primario 

Precondición Ingresar al Sistema como Administrador del Sistema 

Postcondición Puede seguir gestionando un nuevo parámetro 

Autor Freddy Castillo Fecha 10/11/13 Versión 1.0 

Curso Normal 

Paso Acción 

1a El actor invoca al caso de uso Gestión de Parámetros al 

ingresar a la opción: 

Administración de Sistema/Opción /Configuración 

/Parámetros 

2a El actor ingresa un criterio de búsqueda (DESCRIPCIÓN) y 

presiona el botón “Buscar”. 

3a El sistema busca los registros que cumplan con los criterios 

de búsqueda y muestra al usuario en pantalla. 

4a El actor hace clic en el link de un registro. 

5a El actor modifica los datos del parámetro y presiona el botón 

“Guardar”. 
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6a El sistema guarda los cambios y muestra un mensaje de 

confirmación. 

Tabla 18 - Especificación de Casos de Uso - Gestión de Parámetros 

 

Caso de Uso Gestionar Usuarios del Sistema CU11 

Actores Administrador del Sistema 

Tipo Primario 

Precondición Ingresar al Sistema como Administrador del Sistema 

Postcondición Puede seguir gestionando un nuevo usuario sin ninguna 

restricción alguna 

Autor Freddy Castillo Fecha 10/11/13 Versión 1.0 

Curso Normal 

Paso Acción 

1a El actor invoca al caso de uso Gestión de Usuarios del 

Sistema  al ingresar a la opción: 

Administración de Sistema/Opción /Configuración /Usuarios 

2a El actor  presiona el botón “Usuario”. 

3a El actor ingresa los datos del Usuario.  

4a El actor presiona el botón “Guardar”. 

5a El sistema realiza el proceso de crear un nuevo usuario,  

cambia el estado del usuario a INGRESADO. 

6a El actor presiona el botón “Aprobar” 

7a El sistema cambia el estado del usuarios ha APROBADO. 

8a El actor presiona el botón “Editar” 

9a El sistema cambia el estado del usuarios ha EDITADO. 
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10a Continúa al paso 6a. 

11a En el paso 7a el usuario presiona el botón “Inactivar” 

12a El actor ingreso el motivo por el cual se INACTIVA al 

usuario y presiona el botón “Guardar” 

13a El sistema cambia el estado del usuarios ha INACTIVO. 

14a El actor presiona el botón “Activar” 

15a El sistema cambia el estado del usuarios ha ACTIVO. 

16a El actor presiona el botón “Nuevo”. 

17a Continua el flujo 3a 

18a En el paso 5a, el usuario presiona el botón “Eliminar” 

19a El usuario realiza el proceso de eliminar el usuario. 

Cursos Alternos 

Paso Acción 

1b En el  paso 1a el actor ingresa un criterio de búsqueda 

(Nombre, Apellido, # de cedula) y presiona el botón 

“Buscar”. 

2b El sistema realiza el proceso de buscar los usuarios de la 

JAAP que cumplan con el criterio de búsqueda y los 

presenta. 

3b El actor presiona el link en la lista de usuarios. 

4b El sistema realiza el proceso de búsqueda del usuario 

seleccionado y lo muestra al actor. 

5b El actor continúa al flujo 6a. 

6b El actor continúa al flujo 8a. 

7b El actor continúa al flujo 11a. 

8b El actor continúa al flujo 14a. 
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9b El actor continúa al flujo 16a. 

10b El actor continúa al flujo 18a. 

11b En el paso 4b el usuario modifica los datos y presiona el 

botón “Guardar” 

12b El sistema realiza el proceso de actualizar los datos del 

usuario del Sistema. 

Tabla 19 - Especificación de Casos de Uso - Gestión de Usuarios del Sistema 

Caso de Uso Gestionar de Perfiles CU12 

Actores Administrador del Sistema 

Tipo Primario 

Precondición Ingresar al Sistema como Administrador del Sistema 

Postcondición Puede seguir gestionando un nuevo perfil sin ninguna 

restricción. 

Autor Freddy Castillo Fecha 10/11/13 Versión 1.0 

Curso Normal 

Paso Acción 

1a El actor invoca al caso de uso Gestión de Perfiles al ingresar 

a la opción: 

Administración de Sistema/Opción /Configuración /Perfiles 

2a El actor  presiona el botón “Perfil”. 

3a El actor ingresa los datos del Perfil.  

4a El actor presiona el botón “Guardar”. 

5a El sistema realiza el proceso de crear un nuevo perfil y 

muestra un mensaje de confirmación. 

6a El actor modifica los datos del perfil y presiona el botón 

guardar. 
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7a El sistema realiza el proceso de actualizar los datos del perfil 

y muestra un mensaje de confirmación. 

8a El actor presiona el botón “Eliminar” 

9a El sistema elimina el registro si no existen opciones 

asignadas a este perfil, en cualquiera de los dos casos el 

sistema mostrara un mensaje de confirmación o un mensaje 

de alerta al actor. 

10a En el paso 7a el actor presiona el botón “Nuevo” y se va al 

paso 3a. 

Cursos Alternos 

Paso Acción 

1b En el  paso 1a el actor ingresa un criterio de búsqueda 

(Descripción, Estado) y presiona el botón “Buscar”. 

2b El sistema realiza el proceso de buscar los Perfiles que 

cumplan con el criterio de búsqueda y los presenta. 

3b El actor presiona el link en la lista de perfiles. 

4b El sistema realiza el proceso de búsqueda del perfil 

seleccionado y lo muestra al actor. 

5b El actor continúa al flujo 6a. 

1c En el paso 2b el actor presiona el link Opciones de uno de los 

perfiles. 

2c El sistema muestra todas las opciones del sistema 

distribuidos en forma de árbol. 

3c El actor selecciona las opciones que este perfil tendrá y 

presiona el botón “Guardar”. 

4c El sistema guarda o elimina las opciones seleccionadas o 

deseleccionadas al perfil y muestra un mensaje de 

confirmación. 

Tabla 20 - Especificación de Casos de Uso - Gestión de Perfiles 
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Caso de Uso Gestión de Roles CU13 

Actores Administrador del Sistema 

Tipo Primario 

Precondición Ingresar al Sistema como Administrador del Sistema 

Postcondición Puede seguir gestionando un nuevo Rol sin ninguna 

restricción. 

Autor Freddy Castillo Fecha 10/11/13 Versión 1.0 

Curso Normal 

Paso Acción 

1a El actor invoca al caso de uso Gestión de Roles al ingresar a 

la opción: 

Administración de Sistema/Opción /Configuración /Roles 

2a El actor  presiona el botón “Rol”. 

3a El actor ingresa los datos del Rol.  

4a El actor presiona el botón “Guardar”. 

5a El sistema realiza el proceso de crear un nuevo rol y muestra 

un mensaje de confirmación. 

6a El actor modifica los datos del rol y presiona el botón 

“Guardar”. 

7a El sistema realiza el proceso de actualizar los datos del rol y 

muestra un mensaje de confirmación. 

8a El actor presiona el botón “Eliminar” 

9a El sistema elimina el registro si no existen acciones 

asignadas a este rol, en cualquiera de los dos casos el sistema 

mostrara un mensaje de confirmación o un mensaje de alerta 

al actor. 

10a En el paso 7a el actor presiona el botón “Nuevo” y se va al 

paso 3a. 
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Cursos Alternos 

Paso Acción 

1b En el  paso 1a el actor ingresa un criterio de búsqueda 

(Descripción, Estado) y presiona el botón “Buscar”. 

2b El sistema realiza el proceso de buscar los Roles que 

cumplan con el criterio de búsqueda y los presenta. 

3b El actor presiona el link en la lista de roles. 

4b El sistema realiza el proceso de búsqueda del rol  

seleccionado y lo muestra al actor. 

5b El actor continúa al flujo 6a. 

1c En el paso 2b el actor presiona el link Acciones de un de los 

roles. 

2c El sistema muestra todas las acciones de negocio. 

3c El actor selecciona las acciones que este rol poseerá y 

presiona el botón “Guardar”. 

4c El sistema guarda o elimina las acciones seleccionadas o 

deseleccionadas al perfil y muestra un mensaje de 

confirmación. 

Tabla 21 - Especificación de Casos de Uso - Gestión de Roles 

Caso de Uso Gestionar de Tarifas CU14 

Actores Administrador del Sistema 

Tipo Primario 

Precondición Ingresar al Sistema como Administrador del Sistema 

Postcondición Puede seguir gestionando un nueva Tarifa sin ninguna 

restricción 

Autor Freddy Castillo Fecha 11/11/13 Versión 1.0 

Curso Normal 
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Paso Acción 

1a El actor invoca al caso de uso Gestión de Tarifas al ingresar a 

la opción: 

Pago de Agua/Catálogo  /Configuración /Tarifas 

2a El actor  presiona el botón “Tarifa”. 

3a El actor ingresa los datos de la Tarifa.  

4a El actor presiona el botón “Guardar”. 

5a El sistema realiza el proceso de crear una nueva Tarifa y 

muestra un mensaje de confirmación. 

6a El actor modifica los datos de la Tarifa y presiona el botón 

“Guardar”. 

7a El sistema realiza el proceso de actualizar los datos de la 

tarifa y muestra un mensaje de confirmación. 

8a El actor presiona el botón “Eliminar” 

9a El sistema elimina el registro si no existen rangos 

configurados a esta tarifa, en cualquiera de los dos casos el 

sistema mostrara un mensaje de confirmación o un mensaje 

de alerta al actor. 

10a En el paso 7a el actor presiona el botón “Nuevo” y se pasa al 

paso 3a. 

Cursos Alternos 

Paso Acción 

1b En el  paso 1a el actor presiona el botón “Buscar”. 

2b El sistema realiza el proceso de buscar todas las tarifas. 

3b El actor presiona el link en la lista de las tarifas. 

4b El sistema realiza el proceso de búsqueda de la tarifa 

seleccionado y lo muestra al actor. 

5b El actor continúa al flujo 6a. 
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1c En el paso 5b el actor presiona el botón “Rango” 

2c El actor ingresa la información del rango y presiona el botón 

“Guardar”. 

3c El sistema registra y asigna a la tarifa el nuevo rango y 

muestra un mensaje de confirmación al actor. 

4c El actor modifica los datos del rango y presiona el botón 

“Guardar”. 

5c El sistema realiza el proceso de actualizar los datos del rango 

y muestra un mensaje de confirmación. 

6c El sistema realiza el proceso de actualizar los datos del rango 

y muestra un mensaje de confirmación. 

7c El actor presiona el botón “Eliminar”. 

8c El sistema elimina el rango y muestra un mensaje de 

confirmación. 

9c En el paso 6c, el actor presiona el botón “Regresar”. 

10c El sistema busca la tarifa y los rangos en una lista y los 

muestra. 

11c El actor hace clic en el link de un rango y pasa al paso 4c. 

Tabla 22 - Especificación de Casos de Uso - Gestión de Tarifas 

Caso de Uso Gestionar de Tipo de Actividad CU15 

Actores Administrador del Sistema 

Tipo Primario 

Precondición Ingresar al Sistema como Administrador del Sistema 

Postcondición Puede seguir gestionando un nuevo Tipo de Actividad sin 

ninguna restricción. 

Autor Freddy Castillo Fecha 12/11/13 Versión 1.0 

Curso Normal 
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Paso Acción 

1a El actor invoca al caso de uso Gestión de Tipo de Actividad 

al ingresar a la opción: 

Pago de Agua/Catalogo /Genérico / Tipo de Actividad 

2a El actor  presiona el botón “Tipo de Actividad”. 

3a El actor ingresa los datos del Tipo de Actividad.  

4a El actor presiona el botón “Guardar”. 

5a El sistema realiza el proceso de crear un nuevo Tipo de 

Actividad y muestra un mensaje de confirmación. 

6a El actor modifica los datos del Tipo de Actividad y presiona 

el botón “Guardar”. 

7a El sistema realiza el proceso de actualizar los datos del Tipo 

de Actividad  y muestra un mensaje de confirmación. 

8a El actor presiona el botón “Eliminar” 

9a El sistema elimina el Tipo de Actividad 

10a En el paso 7a el actor presiona el botón “Nuevo” y se va al 

paso 3a. 

Cursos Alternos 

Paso Acción 

1b En el  paso 1a el actor presiona el botón “Buscar”. 

2b El sistema realiza el proceso de buscar todos los Tipos de 

Actividad. 

3b El actor presiona el link en la lista de Tipo de Actividad. 

4b El sistema realiza el proceso de búsqueda del Tipo de 

Actividad seleccionado y lo muestra al actor. 

5b El actor continúa al flujo 6a. 

Tabla 23 - Especificación de Casos de Uso  - Gestión de Tipo de Actividad 
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Caso de Uso Gestionar de Tipo de Llave CU16 

Actores Administrador del Sistema 

Tipo Primario 

Precondición Ingresar al Sistema como Administrador del Sistema 

Postcondición Puede seguir gestionando un nuevo Tipo de Llave sin 

ninguna restricción. 

Autor Freddy Castillo Fecha 12/11/13 Versión 1.0 

Curso Normal 

Paso Acción 

1a El actor invoca al caso de uso Gestión de Tipo de Llave al 

ingresar a la opción: 

Pago de Agua/Catalogo /Genérico / Tipo de Llave 

2a El actor  presiona el botón “Tipo de Llave”. 

3a El actor ingresa los datos del Tipo de Llave 

4a El actor presiona el botón “Guardar”. 

5a El sistema realiza el proceso de crear un nuevo Tipo de Llave 

y muestra un mensaje de confirmación. 

6a El actor modifica los datos del Tipo de Llave y presiona el 

botón “Guardar”. 

7a El sistema realiza el proceso de actualizar los datos del Tipo 

de Llave y muestra un mensaje de confirmación. 

8a El actor presiona el botón “Eliminar” 

9a El sistema elimina el Tipo de Llave 

10a En el paso 7a el actor presiona el botón “Nuevo” y se va al 

paso 3a. 

Cursos Alternos 
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Paso Acción 

1b En el  paso 1a el actor presiona el botón “Buscar”. 

2b El sistema realiza el proceso de buscar todos los Tipo de 

Llave 

3b El actor presiona el link en la lista de Tipo de Llaves. 

4b El sistema realiza el proceso de búsqueda del Tipo de Llave 

seleccionado y lo muestra al actor. 

5b El actor continúa al flujo 6a. 

Tabla 24 - Especificación de Casos de Uso - Gestión de Tipo de Llave 

Caso de Uso Gestionar de Estado Civil CU17 

Actores Administrador del Sistema 

Tipo Primario 

Precondición Ingresar al Sistema como Administrador del Sistema 

Postcondición Puede seguir gestionando un nuevo Estado Civil sin ninguna 

restricción. 

Autor Freddy Castillo Fecha 12/11/13 Versión 1.0 

Curso Normal 

Paso Acción 

1a El actor invoca al caso de uso Gestión de Estado Civil al 

ingresar a la opción: 

Pago de Agua/Catalogo /Genérico / Estados Civil 

2a El actor  presiona el botón “Estado Civil”. 

3a El actor ingresa los datos del Estado Civil.  

4a El actor presiona el botón “Guardar”. 

5a El sistema realiza el proceso de crear un nuevo Estado Civil 
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y muestra un mensaje de confirmación. 

6a El actor modifica los datos del Estado Civil y presiona el 

botón “Guardar”. 

7a El sistema realiza el proceso de actualizar los datos del 

Estado Civil y muestra un mensaje de confirmación. 

8a El actor presiona el botón “Eliminar” 

9a El sistema elimina el Estado Civil y muestra un mensaje de 

confirmación.  

10a En el paso 7a el actor presiona el botón “Nuevo” y se va al 

paso 3a. 

Cursos Alternos 

Paso Acción 

1b En el  paso 1a el actor presiona el botón “Buscar”. 

2b El sistema realiza el proceso de buscar todos los Estado 

Civil. 

3b El actor presiona el link en la lista de Estado Civiles. 

4b El sistema realiza el proceso de búsqueda del Estado Civil  

seleccionado y lo muestra al actor. 

5b El actor continúa al flujo 6a. 

Tabla 25 - Especificación de Casos de Uso - Gestión de Estado Civil 

3.8. Diagramas de Secuencia 
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Ilustración 10 - Diagrama de Secuencia – Login 
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Ilustración 11 - Diagrama de Secuencia - Gestión de Periodo 
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Ilustración 12 - Diagrama de Secuencia  - Abrir Período 
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Ilustración 13 - Diagrama de Secuencia  - Cerrar Periodo 
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Ilustración 14 - Diagrama de Secuencia  - Finalizar Periodo 
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Ilustración 15- Diagrama de Secuencia - Gestión de Usuario 
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Diagram: Usuario

Author: Freddy Castil lo Date: 25/11/2013 

Version: 1.0

Tesorero Sistema

Llave

elimina

llave

guarda

modifica datos

edita

Usuario Creado
usuario

<<Excepción>>

activado

Solicita Actibar

registra motivo

ingresa motivo

inactiva

solicta Inactivar

aprueba

Solicita Aprobar

actualiza

Solicita Actualizar

llave asignado

ediar

aprueba

actualiza

Solicita Editar

crea

crea

Solicita Asignar Llave

Solicita Aprobar

Solicita Actualizar Datos

Solicita Crear Usuario
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Ilustración 16 - Diagrama de Secuencia - Gestión de Cuota 

Cuota

Sucess

actualiza valor planilla

Cuota Aplicada

Periodo

detalle

<<Excepción>>

Verifica que el periodo este abierto

consulta todas las planillas del periodo

Consulta Periodo Ingresa o Abierto

crea

Solicita Crear

Usuario

Object-Oriented Model

Model: UML Sequence JAAP

Package: 

Diagram: Cuota

Author: Freddy Castil lo Date: 25/11/2013 

Version: 1.0

Sistema

Cuota Periodo Planilla Detalle Planilla

crear un detalle de factura asociado a la 
cuota

planilla actualizada

Sucess

actualiza valor planilla

Cuota Aplicada

Periodo

detalle

<<Excepción>>

Verifica que el periodo este abierto

consulta todas las planillas del periodo

Consulta Periodo Ingresa o Abierto

crea

Solicita Crear

crear un detalle de factura asociado a la 
cuota

planilla actualizada
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Ilustración 17 - Diagrama de Secuencia - Gestión de Multa 

Multa

<<Excepción>>

aplicado multa

planilla

actualiza

detalle

Verifica el detalle y actualiza la 
planilla

Usuario JAAP

verifica estado del periodo

periodo

Solicita Guardar

lista de usuarios

construye lista de usuarios aplicado multa
 o no

consulta periodo de la multa

Solicita Aplicar

crear en el periodo abierto

periodo abierto

consulta periodo abierto

Solicita Crear

Object-Oriented Model

Model: UML Sequence JAAP

Package: 

Diagram: Multa

Author: Freddy Castil lo Date: 25/11/2013 

Version: 1.0

Usuario Sistema

Multa Periodo Planilla Detalle PlanillaUsuarioJAAP

consulta usuario activos

consulta planillas de los usuarios 
activos del periodo actual

consulta detalle de la multa si ya ha 
sido aplicado

detalle

crear el detalle si ha sido el usuario 
seleccionado

<<Excepción>>

aplicado multa

planilla

actualiza

detalle

Verifica el detalle y actualiza la 
planilla

Usuario JAAP

verifica estado del periodo

periodo

Solicita Guardar

lista de usuarios

construye lista de usuarios aplicado multa
 o no

consulta periodo de la multa

Solicita Aplicar

crear en el periodo abierto

periodo abierto

consulta periodo abierto

Solicita Crear

consulta usuario activos

consulta planillas de los usuarios 
activos del periodo actual

consulta detalle de la multa si ya ha 
sido aplicado

detalle

crear el detalle si ha sido el usuario 
seleccionado



SAAP – Sistema de Administración de Agua Potable  

130 

 

 

Ilustración 18 - Diagrama de Secuencia - Gestión de Actividad 

Actividades

Actividad Aplicada

actualiza

actividad

calcula total planil la

detalle

crea un detalle con el valor de la no 
asistencia por cada planilla de usuario

planilla

asistencias de usuarios no asistidos
cambia estado

Solicita Aplicar

actualiza

Calcula Total Asistidos y número de rayas

Ingresa los datos de las asistencias

Solicita Guardar Asistencias

periodo

crear

consulta periodo abierto
Solicita Crear Asistencia

Usuario

Object-Oriented Model

Model: UML Sequence JAAP

Package: 

Diagram: Actividades

Author: Freddy Castil lo Date: 25/11/2013 

Version: 1.0

Sistema

Actividad UsuarioJAAP Asistencia Periodo Planilla Detalle Planilla

consulta usuarios activos

usuario

crea una asistencia por cada usuario

consulta planillas de periodo actual

actualiza

asistencias

asistencia

Actividad Aplicada

actualiza

actividad

calcula total planil la

detalle

crea un detalle con el valor de la no 
asistencia por cada planilla de usuario

planilla

asistencias de usuarios no asistidos
cambia estado

Solicita Aplicar

actualiza

Calcula Total Asistidos y número de rayas

Ingresa los datos de las asistencias

Solicita Guardar Asistencias

periodo

crear

consulta periodo abierto
Solicita Crear Asistencia

consulta usuarios activos

usuario

crea una asistencia por cada usuario

consulta planillas de periodo actual

actualiza

asistencias

asistencia
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Ilustración 19 - Diagrama de Secuencia - Gestión de Gastos 

Gastos

Gasto eliminado si el periodo aun esta 
abierto

elimina

Solicita Eliminar

Periodo

Consultar Periodo Abierto

Solicita Actualizar

actualiza

crea

Solicita Crear

SistemaUsuario

Object-Oriented Model

Model: UML Sequence JAAP

Package: 

Diagram: Gastos

Author: Freddy Castil lo Date: 26/11/2013 

Version: 1.0

Gasto Periodo

Gasto eliminado si el periodo aun esta 
abierto

elimina

Solicita Eliminar

Periodo

Consultar Periodo Abierto

Solicita Actualizar

actualiza

crea

Solicita Crear
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3.9. Diagrama de Estados 

 

Ilustración 20 - Diagrama de Estados – Lectura 

 

Ilustración 21 - Diagrama de Estados - Multas/Cuotas 

Ingresado

Descartado

Pagado

No Pagado

Object-Oriented Model

Model: UML Estados JAAP

Package: 

Diagram: Lectura

Author: pc Date: 29/11/2013 

Version: 

Object-Oriented Model

Model: UML Estados JAAP

Package: 

Diagram: Multa-Cuota

Author: pc Date: 29/11/2013 

Version: 

Ingresado Aplicado

Cerrado
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Ilustración 22 - Diagrama de Estados - Periodo de Pago 

Ingresado Abierto

Cerrado

Finalizado Incompleto

Finalizado

Object-Oriented Model

Model: UML Estados JAAP

Package: 

Diagram: Periodo de Pago

Author: pc Date: 29/11/2013 

Version: 
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Ilustración 23 - Diagrama de Estados – Planilla 

Ingresado

Pagado

Anulado

Pagado Incompleto

No Pagado Traspasado

Object-Oriented Model

Model: UML Estados JAAP

Package: 

Diagram: Planilla

Author: pc Date: 29/11/2013 

Version: 
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Ilustración 24 - Diagrama de Estados – Usuario 

3.10.  Diseño de modelo Entidad – Relacional 

De acuerdo al análisis realizado con la metodología seleccionada una de los artefactos a 

realizarse es el diseño de un modelo relacional que soporte los requerimientos y 

necesidades identificadas en la JAAP. 

Sistema 

El siguiente modelo se lo ha definido en razón de las seguridades requeridas para la 

administración del sistema. 

Object-Oriented Model

Model: UML Estados JAAP

Package: 

Diagram: Usuario

Author: pc Date: 29/11/2013 

Version: 

Ingresado Aprobado Inactivo

Edición



SAAP – Sistema de Administración de Agua Potable  

136 

 

Diagrama Modelo Relacional
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Modelo Físico 
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Tablas del Diagrama 

Nombre Código 

TipoLlave tipo_llave 

Comunidad comunidad 

Parametro parametro 

Usuario usuario 

EstadoCivil estado_civil 

DocumentoAdjunto documento_adjunto 

EntidadCambioEstado entidad_cambio_estado 

CambioEstado cambio_estado 

CambioEstadoCondicion cambio_estado_condicion 

EstadoEntidad estado_entidad 

TipoAntidad tipo_entidad 

accion accion 

Auditoria auditoria 

Controlador controlador 

ElementoSistema elemento_sistema 

PerfilElementoSistema perfil_elemento_sistema 
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Perfil perfil 

UsuarioPerfil usuario_perfil 

TipoFiltro tipo_filtro 

UsuarioRol usuario_rol 

rol rol 

RolAccionNegocio rol_accion_negocio 

AccionNegocio accion_negocio 

Filtro filtro 

TipoFiltro tipo_filtro 
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Junta de Administración de Agua Potable 

El modelo contemplado para la gestión de las necesidades  de la administración de la 

JAAP es el siguiente: 

Diagrama Modelo - Relacional 
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Modelo   Físico 
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Tablas del Diagrama 

Nombre Código 

RegistroEconomico registro_economico 

Asistencia asistencia 

Gasto gasto 

Actividad actividad 

Destino destino 

TipoActividad tipo_actividad 

TipoLlave tipo_llave 

Parentesco parentesco 

Tarifa tarifa 

PeriodoPago periodo_pago 

TipoRegistro tipo_registro 

Llave llave 

Representante representante 

RangoConsumo rango_consumo 

Asiento asiento 

LibroDiario libro_diario 
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CabeceraPlanilla cabecera_planilla 

RegistroEconomico registro_economico 

DetallePlanilla detalle_planilla 

Lectura lectura 
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3.11. Definición de Plataforma Tecnológica 

Una vez definida de manera concreta las funcionalidades del sistema, se procede al 

diseño de la plataforma tecnológica que dará soporte. 

Para un correcto diseño es necesario que se realice un dimensionamiento del sistema 

siempre proyectándose a la expansión del mismo. 

Plataforma de Comunicación 

La plataforma de conexión definida será basándose en el modelo TCP/IP  

 

La comunicación se lo realizara  mediante el protocolo TCP/IP para ello se configurara 

las maquinas tontas bajo la misma red del servidor de aplicaciones y el servidor de base 

de datos en este caso sería la misma máquina. 

El protocolo sobre el cual estará levantado la aplicación en el servidor web es http. 

Plataforma de Almacenamiento. 

La plataforma adyacente para el almacenamiento de la información del sistema y de la 

JAAP, se procede a usar el SGBD Postgres Sql en su vesrion 9.2.6 libre. 

APLICACIÓN

TRANSPORTE

RED

INTERFACE A RED FÍSICA

Enterprise Architecture Model

Model: TCP Saap

Package: 

Diagram: Saap TCP/IP

Author: Freddy Date: 13/02/2014 

Version: 
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Plataforma de Desarrollo 

La plataforma de desarrollo usada para el presente proyecto está basado en un lenguaje 

libre como lo es Java bajo la especificación JEE6 para aplicaciones empresariales. 

Servidor de Aplicaciones. 

El servidor de aplicaciones donde se encontrara situado la aplicación empresarial, se ha 

seleccionado Jboss AS Comunity, en su versión 7.1| 

3.12. Definición de Arquitectura del Sistema 

A continuación se detalla explícitamente la Arquitectura seleccionada para el Sistema 

Informático de Administración de Agua Potable. 

En base a las tecnologías nombradas anteriormente, se presenta la siguiente arquitectura 

diseñada, que cumple con los estándares de comunicación a nivel mundial y de 

desarrollo, el diseño siguiente es orientado a una aplicación web empresarial, el cual 

permite a los usuarios acceder a la aplicación desde cualquier lugar siempre y cuando el 

servidor y el cliente se encuentren en la misma red.  

Además la arquitectura generada, es de n capas y  basada en el modelo MVC (Model-

View-Controller), brindándonos total independencia entre las capas de nuestra 

aplicación. A continuación presentamos la Arquitectura del Sistema Informático. 
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Arquitectura Interna. 
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Arquitectura Externa 

 

3.13. Determinación de Herramientas Tecnológicas 

Una vez seleccionada la plataforma tecnológica y la arquitectura del sistema, se prosigue 

a explicar el conjunto de APIS y las tecnologías a usar, en cada una de las capas del 

sistema. 

Es de todos el saber que  el uso de las tecnologías de desarrollo Open Source está 

creciendo exponencialmente a nivel mundial, de hecho existen cientos de aplicaciones 

reconocidas mundialmente que usan tecnologías Open Source, en nuestro país desde 

hace pocos años promueve a las entidades públicas el uso de software libre, por todo lo 

dicho anteriormente, se ha optado por el uso de tecnologías Open Source para el 

desarrollo del Proyecto, las cuales se detallan a continuación. 
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Lenguaje Programación 

Como se había mencionado previamente la plataforma tecnológica usada en el desarrollo 

del presente proyecto será con Java bajo la especificación JEE6 para aplicaciones 

empresariales con la versión 7 del JDK(Java development Kit), que es hoy en día el 

lenguaje más seguro y estable para aplicaciones empresariales, además que nos brinda la 

ventaja de independencia del Sistema operativo. 

Sistema Gestor de Base de Datos 

Parte fundamental de cualquier aplicación es el almacenamiento de datos, para ello 

vamos usar el SGBD PostgreSQL en su versión 9.0.2, que es la versión que actualmente 

es la última estable, además de brindar gran compatibilidad con el lenguaje de 

programación escogido. 

Servidor  

Jboss AS es la alternativa de capas de servicio que está dentro de los estándares abiertos 

de reconocimiento mundial, además goza de la popularidad de la propuesta 

gubernamental ecuatoriana; lo primordial en este caso es cumplir estándares y 

especificaciones tanto de comunicaciones tipo http, HTTPS, TCP/IP, SOAP, WSDL, 

UDDI, XML. XHTML, entre otros.   

Entorno de Desarrollo (IDE) 

El IDE, que nos brinda gran facilidad para integrar todas las herramientas nombradas 

anteriormente es Eclipse IDE, usaremos la versión Indigo  de este entorno de desarrollo 

Integrado, además goza de gran aceptación y nos ayuda en la generación automática de 

código fuente. 

Herramientas CASE 

La herramienta CASE que se usara en todo el diseño del sistema es Power Designer 15, 

que es una herramienta flexible y de fácil manejo, además de cumplir con los estándares 

UML, para diseño de sistemas informáticos. 
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1.1. Paradigma de Programación. 

Lo principal que empezaremos definiendo es el paradigma de programación, para lo cual 

lo ha planteado realizarlo es el orientado a objetos, razón por la que es el paradigma más 

usado actualmente, además de ello es mucho flexible a posibles cambios o mejoras en 

los requerimientos del sistema. 

4. Fase de Construcción. 

Una vez realizado el análisis y diseño del presente proyecto se prosigue con la 

construcción, misma que contempla el desarrollo iterativo e incremental del producto 

conjuntamente con el cliente, es preciso establecer reuniones frecuentemente con el 

cliente en el desarrollo del proyecto para ir afinando el sistema. 

Como artefactos en esta fase se tendrá lo siguiente: 

o Estructura de Programas 

o Definición de Estándares de la Interfaz 

o Definición de Estándares de Codificación 

o Definición de Estándares de Base de Datos 

4.1. Estructura de los programas fuentes. 

La estructura del programa como se mencionó anteriormente es un propuesta basada en 

la web para lo cual siguiente los estándares de programación de java, se ha pensado 

desarrollar una aplicación empresaria para lo cual los diferentes módulos estarán 

empaquetados en un fichero EAR (Enterprice Archive), este tipo de ficheros son 

desplegados en un servidor de aplicaciones que soportan la especificación JEE6, la 

estructura del fichero es la siguiente: 
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Ilustración 25 - Estructura Aplicación EAR 

2.1.Definición de Estándares de la Interfaz. 

Para la capa de presentación se definió el uso de la tecnología JSF bajo la especificación 

2.0, con JAAS como tecnología de seguridad para esta capa en las páginas se ha 

propuesto tecnología richfaces integrado con primefaces y páginas xhtml  cada una con 

su respectivo Manager Bean.  

<Saap-ear.ear>

<Carpeta> 
AssemblyRoot

<.war>
Saap

<.jar>
Saap-ejb

<carpeta>
lib

<carpeta>
META-INF

<.xhtml>
Pagina.xhtml

<ejb>
MiSessionEjb

<.jar>
Saap-jpa.jar

<fichero>
application.xml

<clase>
MiClase
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Distribución de Secciones de Página 

La Distribución de secciones de la página se lo ha diseñado en base a la experiencia y 

buscando que la aplicación sea lo más amigable al usuario final para lo cual se ha 

diseñado la siguiente distribución: 

 

Fuentes 

La definición de las fuentes de la página web debe hacerse teniendo en cuenta que éstas 

reciben distinto nombre en los sistemas Windows y Mac. La fuente elegida puede no 

estar disponible en el ordenador del usuario por lo que conviene usar fuentes genéricas.  

Para  montar el  sitio web perfectamente atractivo se utilizara  sólo  

fuentes Arial y Verdana. No hay que olvidar que existen otros elementos de 

maquetación relacionados con la presentación de la fuente y con los que podemos jugar 

para hacer la página más atractiva. Algunos ejemplos son el uso de la negrita y la 

cursiva, distintos tamaños de letra y cambiar el color del primer plano o color de fondo 

de las letras. 
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Alineación 

Los títulos, textos y fechas se alinearan siempre a la izquierda, los números se alinearan 

a la izquierda Una excepción lo contribuye el pie de página, que se alineara al centro. 

Colores 

Existirán varias tonalidades que dispondrá el sistema como tema los colores que podrá 

tener son los siguientes, como el usuario se sienta más cómodo. 

Color Código de Color 

 

#437CB2 

 

#FFFFFF 

 

#FF8F32 

 

#5D7343 

 

#BED6F8 

 

#BED6F8 

 

#AC193D 

 

#D24726 
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#82BA00 

 

#008A17 

 

Uso de Imágenes 

Uno de las principales decisiones a la hora de incluir gráficos en la web será elegir el 

formato correcto para cada tipo de imagen de manera que se logre una correcta relación 

entre la calidad visual de la misma y su peso en Kb.  

Los formatos de imágenes a utilizar serán:   

GIF (Graphic Image File Format).  

Sus características son: 

Número de colores: de 2 a 256 de una paleta de 24 bits. 

Formato de compresión sin pérdida basado en el algoritmo LZW. 

Carga progresiva en el navegador. 

Máscara de trasparencia de 1 bit. 

Permite la animación simple. 

Es el formato más adecuado para aquellas imágenes sencillas, de formas simples y en las 

que no existe un elevado número de colores. 

PNG (Portable Network Graphics).  

Proporciona un formato compresión de imágenes sin pérdida. 

Las características de este formato son: 

Color indexado hasta 256 colores y TrueColor hasta 48 bits por pixel. 

Mayor compresión que el formato GIF (+10%) 
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Compresión sin pérdida. 

Canal alfa. (Transparencia variable) 

No permite animación. 

El más adecuado para imágenes de elementos rende rizados, ya que se logran unos 

degradados muy suaves y una buena definición de las líneas. 

Navegación 

La navegación de todas las páginas será de forma muy similar, tendrá una página en la 

cual se enliste todas las entidades, un enlace en cada grilla para editar la entidad, un 

botón en la barra de tareas para insertar una nueva entidad, un botón de buscar. La 

pantalla de edición tendrá la información de la entidad en la barra de herramientas 

contara con los siguiente botones: refrescar (Refresca la pantalla), Nuevo (Crea una 

nueva entidad), Guardar (Almacena la información de la entidad), Eliminar (Elimina la 

entidad), Regresar (Regresa a la página anterior). 

Entidad se entender todos los objetos de negocios de la aplicación. 

2.2.Definición de Estándares de Codificación. 

Para el presente proyecto siguiendo los estándares de la especificación JEE6, en la capa 

de negocio se utilizara EJBs (Enterprice Jaca Beans) y para controlar la transacción  se 

usara  JTA (Java Transaction Api), como capa de persistencia se utilizara JPA 2.0 con la 

implementación de hibérnate, el pattern que se ha definido para el presente proyecto en 

el módulo web es el siguiente: 
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Como podemos observar cada una de las clases debe estar definido en base a nuestros 

objetos de persistencia, el nombre Entiti viene a ser el nombre de nuestro objeto de 

persistencia como por ejemplo. Usuario, PeriodoPago, entre otros. 

0..1

0..*

DAO<Entiti, Pk>DAOImpl<Entiti, Pk>

SistemaImple<Entiti, Pk>
Sistema<Entiti, Pk>

EntitiDAO

Class_3Entiti

EntitiDAOImpl

EntitiBOEntitiBOImpl

BackendBean

page.xhtml
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2.3.Definición de Estándares de Base de Datos 

La base de datos diseñada para la aplicación Saap, consta de 43 tablas que definen la 

estructura del almacén de datos. Este será nuestro punto de partida, para toda la 

definición de estándares y nombres de componente. 

En Postgres definimos los nombres de las tablas todas con minúsculas y cada palabra 

separada de un guion bajo “_”,  de igual manera para las claves primarias, se antepone el 

prefijo “id_”, seguido del nombre de la tabla, y para los nombres de los campos se sigue 

el mismo estándar que para los nombres de las tablas, casos excepcionales se usara sin el 

anti fijo “id_”. 

  



SAAP – Sistema de Administración de Agua Potable  

157 

 

5. Fase de Transición. 

Esta fase contempla la fase final de la metodología RUP y está enfocada en la 

implantación, pruebas, preparación y entrega del producto final. 

Esta fase conglomera las actividades que se realiza previo la puesta en producción del 

sistema como tal. 

Los artefactos que se obtendrán en esta fase serán los siguientes: 

o Preparación de los datos para la carga del Sistema 

o Plan  de Pruebas. 

o Preparación del Plan de Capacitación de Usuarios. 

o Acta de Entrega del Sistema. 

5.1. Plan de Pruebas. 

El objetivo de esta tarea es verifica el buen funcionamiento del sistema desarrollado a 

través de verificación de cumplimiento de requerimientos no funcionales.  El proceso y 

los pasos a realizarse se encuentran en el manual de usuario. 

Previo al plan de pruebas debe realizarse la tarea de preparar los datos iniciales del 

sistema, los cuales se disgregan en las siguientes tareas. 

1. Parametrizar la aplicación. 

2. Realizar el cálculo de deudas del total de todos los usuarios. 

3. Realizar el cálculo de deudas por concepto de consumo de meses anteriores. 

4. Generar el primer periodo e ingresar las lecturas de este mes actual. 

5. Ingresar los gastos, cuotas, y multas de este mes. 

6. Generar  las planillas. 

7. A cada planilla agregar los gastos de consumo de los meses anteriores y lo demás 

que se venía manejando de manera manual. Los cálculos mencionados se los 

realizar con el Sr. Ernesto Ulcuango que es la persona encargada de la Tesorería 

de la JAAP. 
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Funcionalidades a Probarse. 

Tema 

Gestión de Usuarios 

Creación y edición 

Aprobación y asignación de Llave 

Gestión d Periodos, Gastos, Cuotas Multas y Lecturas. 

Creación y gestión de Periodos. 

Registros y gestión de Gastos. 

Registros y gestión de Multas. 

Registros y gestión de Lecturas. 

Gestión Asistencias y Gastos. 

Creación y gestión de Asistencia. 

Creación y gestión de Gastos. 

Gestión de Pagos 

Gestión de pagos registro de lecturas y recalculo de 

valores. 
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5.2. Plan de Capacitación. 

El plan de capacitación se realizara mediante un proceso estrictamente definidos, un 

gran factor para el éxito del sistema es no omitir la capacitación como un hecho de 

cumplir un requisito. 

El proceso se realizara siguiendo los siguientes pasos: 

Tema Duración Modalidad Facilitador 

Introducción 1 Hora Presencial Freddy Castillo 

Descripción de Módulos 3 Horas Presencial Freddy Castillo 

Inicio de Sesión 1 Horas Presencial Freddy Castillo 

Gestión de Usuarios 4 Horas Presencial Freddy Castillo 

Gestión d Periodos, Gastos, Cuotas 

Multas y Lecturas. 

6 Horas Presencial Freddy Castillo 

Gestión Asistencias y Gastos 4 Horas  Presencial Freddy Castillo 

Gestión de Pagos 4 Horas Presencial Freddy Castillo 

 

5.3. Acta de Entrega Recepción.  

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION FIN DE PROYECTO 

1.- COMPARECIENTES. 

En la Comunidad de CHAUPILOMA a los 7 días del mes de Febrero del 2015, 

comparecen a la firma de la presente Acta de Entrega – Recepción de cumplimiento del 

proyecto SISTEMA DE ADMINISTRACION DE AGUA POTABLE - SAAP para la 

JUNTA DE ADMINISTRACION DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD 

CHAUPILOMA, realizada por el Sr. Freddy Geovanni Castillo Cabascango como 
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proyecto de tesis. Por una parte el Sr. Freddy Castillo, en su calidad de contratista, por 

otra parte la JUNTA DE ADMISTRACION DE AGUA POTABLE en su calidad de 

contratante y representado para este acto por el Sr. Darwin Catucuago. 

2-. ANTECEDENTES  

LA JUNTA DE ADMISTRACION DE AGUA POTABLE ha solicitado al Sr. Freddy 

Castillo realizar la construcción del aplicativo SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE 

AGUA POTABLE - SAAP. Esta propuesta fue presentada y posteriormente aceptada 

por LA JUNTA DE ADMISTRACION DE AGUA POTABLE. 

Se ha realizado la implementación del sistema antes mencionado, y la versión del 

producto ha sido concluida y realizada en las siguientes fechas. 

 Inicio del proyecto: 1 de Junio del 2013 

 Fin del Proyecto: 7 de Febrero del 2015 

La entrega de este aplicativo en las instalaciones de la  JUNTA DE ADMISTRACION 

DE AGUA POTABLE contempla: 

 Versión 1 del aplicativo Web SAAP 

 Capacitación a Usuarios 

 Documentación (Manual de Usuario y Técnico) 

 Código Fuente (Sistema Web) 

A la fecha de la presente acta, LA JUNTA DE ADMISTRACION DE AGUA 

POTABLE certifica haber recibido del contratista la documentación y los programas 

acordados en la Propuesta de desarrollo de la aplicación SAAP. LA JUNTA DE 

ADMISTRACION DE AGUA POTABLE da fe del fiel cumplimiento de los 

requerimientos y estar a entera satisfacción de los servicios y entregables provistos por 

el Sr Freddy Castillo. 

Para Constancia, las partes firman por duplicado la presente acta a los 07 días del mes de 

Febrero del 2015. 
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    POR EL CONTRATANTE    POR EL CONTRATISTA 

 

 

   ________________________            ________________________ 

       DARWIN CATUCUAGO        FREDDY CASTILLO 

           PRESIDENTE JAAP      TESISTA 

 
 
 
 

    ________________________      

       ERNESTO ULCUANGO                      

            TESORERO JAAP                                   

 
 
 
 

   ________________________ 

       OSWALDO CASTILLO                      

          SECRETARIO JAAP                                   
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CAPITULO IV 

6. MARCO ADMINISTRATIVO. 

6.1. Recursos. 

Recurso Institucional (Universidad) 

 Tribunal de Trabajo de Graduación. 

 Tutores de Trabajo de Graduación.  

 Revisores. 

Recursos Empresariales (Empresa) 

 Asesores. 

 Equipos. 

o PC  Servidor Intel Core DUO 3.4 GHz . 

Recursos del Egresado 

 Material de Oficina. 

 Laptop HP envi 1280la  Intel core i7 8 GB RAM. 

 Impresora Canon MP210 

 Dispositivos de Almacenamiento 

 Resma de Papel. 

 Copias. 

 Internet. 

 Investigador. 

 Sr. Freddy Geovanni Castillo Cabascango.(Análisis, Diseño Desarrollo 

Implementación) 

 Servicios básicos. 

 Luz. 

 Teléfono. 

 Materiales Bibliográficos 
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6.2. Presupuesto 

Un cálculo aproximado sobre los gastos que requiere el proyecto en el diseño, análisis, 

desarrollo e implementación seria acorde al siguiente cuadro:  

RECURSOS HUMANOS 

  

# 

unidades  USD  c/u 

USD 

Total 

Tutor de trabajo de graduación Ingeniero 1 0 0 

Tribunal de trabajo de graduación 

Escrito Ingenieros 2 0 0 

Tribunal de trabajo de graduación Oral Ingenieros 2 0 0 

Estudiante(Autor del trabajo de grado) Estudiantes 1 0 0 

RECURSOS MATERIALES 

Resma de papel Cajas 1 18 18 

Cartucho de tinta B/N Tóner 3 20 60 

Cartucho de color Tóner 2 20 40 

Copias  Hojas 2000 0,02 40 

Internet Meses 6 31 186 

Trascripción borrador trabajo de grado   1 500 500 

Viáticos # Pasajes 40 2 80 

Otros materiales     100 0 

TOTAL 

     2019 689,02 924 
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6.3. Cronograma. 

El cuadro siguiente muestra el cronograma de actividades distribuido en días. El 

siguiente cronograma es un aproximado, si existe cambios en la reglas de negocio, el 

presente cronograma se verá modificado. 
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CAPITULO V 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. CONCLUSIONES 

Saap fue desarrollado con el objetivo de automatizar y mejorar los procesos de gestión 

de la Junta de Administración de Agua Potable, por motivo que la gestión manual 

ocasionaba inconformidad de los usuarios al momento de los cobros, información 

inconsistente, cálculos erroneas y como consecuencia perdidas económicas.  

 Por la conformidad y satisfacción del cliente y los beneficiarios en la gestión al 

momento de los cobros, podemos decir que se logró automatizar y mejorar los 

procesos existentes acorde a los estatutos de la Junta de Administración de Agua 

Potable. 

 Actualmente la solución propuesta permite obtener información clara y oportuna 

en relación a los beneficiarios, multas, cuotas y el estado de cobros de la Junta de 

Administración de Agua Potable. 

 Se ha capacitado a las personas que deseen en el uso y manejo del sistema con el 

objetivo que logren sacar la mayor utilidad a la aplicación y mejoren la calidad 

de atención al beneficiario al momento de los cobros. 

 La solución mediante el módulo de reportes permite obtener información  fiable 

y transparente sobre el estado financiero de la Junta de Administración de Agua 

Potable. 

7.2. RECOMENDACIONES 

En el desarrollo, implementación y uso de la aplicación se debe tener en consideración 

las siguientes observaciones que permitan obtener la máxima utilidad y contribuyan al 

buen desempeño y funcionamiento de la aplicación. 

 En la automatización de procesos de una entidad sin madures empresarial es 

necesario la elección de una metodología que permita descubrir de forma clara y 

precisa los procesos inmersos. 
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 Es recomendable mantener reuniones frecuentes y trabajar en conjunto con las 

personas a cargo por parte del cliente, dar a conocer cada uno de los entregables 

y sobre todo generar actas de cada una de las reuniones en las cuales conste la 

conformidad y acuerdo de las resoluciones tomadas.   

 Es de vital importancia que la administración del sistema sea asignado a una 

persona idónea con los conocimientos adecuados de la arquitectura el 

funcionamiento del sistema para evitar posibles anomalías. 

 En capa periodo de pago es importante que la primera semana sea dedicado al 

registro de lecturas, cuotas, multas y la generar planillas de cobro de esta manera 

evitar cualquier inconformidad de los beneficiarios en los cálculos de costes al 

momento de los cobros. 

 Es importante tras cualquier inquietud o duda contactar con el administrador del 

sistema o revisar el manual de usuario. 
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TERMINOLOGIA BÁSICA 

JEE6: Java Enterprise Edition. 

Jboss: Es un servidor de aplicaciones Java EE de código abierto implementado en Java 

puro. Al estar basado en Java, JBoss puede ser utilizado en cualquier sistema operativo 

para el que esté disponible la máquina virtual de Java. 

Postgres: es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional (ORDBMS) 

basado en el proyecto POSTGRES, de la universidad de Berkeley. 

MVC: Es un patrón en el cual se separan los componentes de una aplicación en tres 

capas, la capa de datos, la capa de interfaz y la capa lógica. 

RUP: es un proceso de desarrollo de software desarrollado por la empresa Rational 

Software, actualmente propiedad de IBM. 

INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

JAAP: Junta de Administración de Agua Potable. 

TIC: Tecnología de la Información y la Comunicación. 

FTP: Protocolo de Transferencia de Archivos. 

IRC: protocolo de comunicación en tiempo real basado en texto. 

IDE: Entorno integrado de desarrollo. 

JSE: Estándar que permite crear aplicaciones de tareas comunes y generales. 

JEE: Plataforma Java para desarrollo de aplicaciones móviles. 

API: Conjunto de funciones y procedimientos. 

JAX-RS: Java API for RESTful Web Services es una API del lenguaje de programación 

Java que proporciona soporte en la creación de servicios web de acuerdo con el estilo 

arquitectónico Representational State Transfer (REST). 

JAX-WS: Java API for XML Web Services (JAX-WS) es una API de Java para la 

creación de servicios web. 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer
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EJB: Son una de las API que forman parte del estándar de construcción de aplicaciones 

empresariales J2EE (ahora JEE) de Oracle Corporation (inicialmente desarrollado por 

Sun Microsystems). 

MAC: Es un identificador de 48 bits (6 bloques hexadecimales) que corresponde de 

forma única a una tarjeta o dispositivo de red. 

IP: Protocolo de Internet. 

Licencia BSD: es la licencia de software otorgada principalmente para los sistemas 

BSD (Berkeley Software Distribution). Es una licencia de software libre permisiva como 

la licencia de OpenSSL o la MIT License. 

HTTP: Protocolo de transferencia de hipertextos. 

HTML: Lenguaje de marcas de hipertexto. 

XML: Lenguaje de marcas extensible. 

SSL: Capa de conexión segura. 

JSR: Java Specification Request. 

SQL: Lenguaje de consulta estructurado. 

JDBC: Es una API que permite la ejecución de operaciones sobre bases de datos desde 

el lenguaje de programación Java, independientemente del sistema operativo donde se 

ejecute o de la base de datos a la cual se accede, utilizando el dialecto SQL del modelo 

de base de datos que se utilice. 

POO: Programación orientado a objetos. 

JPA: Interfaz de Persistencia Java. 

JMS: Servicio de Mensajes Java. 

POJO: Objeto Java Plano Antiguo. 

XUL: Lenguaje basado en XML para la interfaz de usuario. 

GNU GPL: Licencia Pública General de GNU. 
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SDK: Kit de desarrollo de software. 

CASE: Conjunto de programas y ayudas que dan asistencia a los analistas, ingenieros de 

software. 

ISO: Organización Internacional para la Estandarización. 

IDEF: Metodología para modelado funcional de procesos. 

UML: Lenguaje Unificado de Modelado. 

TCP/IP: Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet. 

SGBD: Sistema Gestor de Base de Datos. 

SOAP: Simple Object Access Protocol. 

WSDL: Lenguaje de Descripción de Servicios Web. 

UDDI: Catálogo de negocios de Internet denominado Universal Description. 

JAAS: Java Authentication and Authorization Service. 

LZW: Es un algoritmo de compresión sin pérdida desarrollado por Terry Welch en 1984 

como una versión mejorada del algoritmo LZ78 desarrollado por Abraham Lempel y 

Jacob Ziv. 
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ANEXOS 

A. Alcance y Limitaciones. 

En la reunión mantenida con la directiva de la JAAP se definió el alcance del sistema, de 

lo cual se concluye que el proyecto se divide en los siguientes módulos: 

 

Ilustración 26 - Módulos del Sistema 

Usuarios y Llaves 

Para el control de los usuarios y llaves se debe realizar el siguiente proceso: 

o Registro de datos básicos de la persona (nombre, apellido, sexo, estado civil, 

fecha de nacimiento, cédula) que solicita el servicio. 

o Una vez que la asamblea y los directivos han revisado y aprobado se procede 

asignar la llave. 

o Actualización de información y gestión de los diferentes estado bajo los cuales 

puede encontrarse un beneficiario en el tiempo. 

o Gestión de catálogos para el registro de un nuevo beneficiario. 

Lectura y Cobros 

Sistema 
de 

Gestión 

Usuarios 
y Llaves

Lecturas y 
Cobros

Reportes 
y Gráficas

Catálogos 
del 

Sistema.

Roles y 
Pérfiles
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Esta funcionalidad permitirá realizar la gestión de las lecturas, consumos y el cobro 

respectivo, para lo cual se debe seguir el siguiente procedimiento. 

o Generar un nuevo periodo de pago, se entenderá como periodo de pago al mes de 

cobro, cada periodo de pago hará referencia al mes anterior al actual. 

o Una vez creado el periodo se realiza la  APERTURA del periodo para registrar las 

lecturas, multas y cuotas. 

o Ingresado las lecturas de los consumos correctamente se procede a CERRAR el 

periodo y se generan los comprobantes de pago de cada beneficiario, posterior a 

esto se inicia el proceso de pago. 

o Para realizar los cobros en la pantalla de pagos se enlistara todas las facturas y se 

permitirá filtras por los siguientes atributos:  

o Nombre del Usuario 

o Cédula del Usuario. 

o Numero de llave. 

o Deberá selección una factura y se permitirá visualizar la factura con la 

información del beneficiario e información del cobro se imprimirá en el formato y 

diseño establecido por la JAAP. El cobro se lo podrá realizar independiente del 

periodo, es decir si un periodo no fue pagado por un usuario el total se le 

transferirá al siguiente mes con cargos adicionales por atraso de pago. 

Reportes y Gráficas. 

Este  módulo contemplará las siguientes opciones, la funcionalidad de cada una está 

descrita a continuación: 

o Se permitirá la emisión de reportes dinámicos, cada uno de ellos tendrá la opción de 

exportar a los diferentes formatos como: pdf y xls; la emisión de reportes se podrá 

gestionar mediante cualquiera de los siguientes datos:  

o Año. 

o Meses.  
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o El sistema permitirá la generación gráficas de ingresos, salidas el saldo disponible, 

las gráficas se visualizaran en forma de pastel, las fuentes de los ingresos son los 

siguientes: 

o Consumo del Agua Potable 

o Multa de Planillas no pagadas 

o Cuotas 

o Cuota Inicial 

o Multa Inasistencia. 

o Multa Otros 

o Otros. 

o Los egresos serán para los siguientes: 

o Gastos. 

o Cuentas Por Pagar. 

Catálogos del Sistema. 

Este módulo contemplará las siguientes opciones: 

o Creación, Modificación y Eliminación de costes a cobrarse por el servicio de agua 

potable acorde a la edad y estatus del usuario del servicio. 

o Gestión de tarifas de multas acorde a las  normativas de la administración. 

o Registro de usuarios del sistema, cada usuario tendrá un clave y nombre de usuario 

único para acceder al sistema, además por motivos de seguridad, el administrador 

solo tendrá la opción de reestablecer la clave de cualquier usuarios,  cuando a un 

usuario se le resetea la clave el sistema verificara si tiene la clave por defecto, en 

cuyo caso  le obligara a cambiar a otra clave diferente, acorde a los estándares de 

claves definidas por la administración. 

o Gestión de los parámetros de la aplicación, permite modificar ciertos valores de 

manera que el sistema sea parametrizable acorde a las necesidades de usuario. 

o Definición de roles, perfiles y acciones de negocio, los cuales podrán ser 

personalizados por el administrador del sistema, esta funcionalidad permitirá la 
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creación de roles perfiles para los usuarios del sistema acorde a las necesidad o 

funciones que cumplan. 

o Control de auditoría del sistema, en esta opción se podrá visualizar las entidades que 

se deben de llevar la auditoria entre ellos se podrá visualizar la información que es 

modificada y quien lo hizo. 

Roles y Perfiles. 

Esta funcionalidad permitirá generar crear y definir perfiles, una vez creadas se podrá 

asignar a los  usuarios del sistema. 

Activas/Inactivar, Modificar los diferentes perfiles. 

Creación, modificación y eliminación de roles y asignación de las diferentes acciones de 

negocio. 

De la misma manera se permitirá asignar los roles creados a los usuarios del sistema. 
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B. Manual de Usuario. 

El propósito de este documento es guiar al usuario final en la utilización del sistema 

SAAP – Sistema de Administración de Agua Potable, de esta manera aumentar la 

productividad del trabajo. En el presente documento, se describe de manera detallada las 

opciones de configuración del sistema, ingreso de datos, procesamiento de información, 

así como una serie de notas, sugerencias y advertencias que buscan facilitar la operación 

del sistema. 

Conceptos  

La presente sección expone los conceptos más importantes que se maneja en el Sistema 

SAAP: 

o Gestión de Beneficiarios y Usuarios del Sistema. 

o Gestión de Cobros 

o Gestión de Gastos 

o Gestión de Asistencias 

o Gestión de Administración del Sistema. 

Entorno del Sistema  

En esta sección se describen las características operativas que posee la aplicación WEB 

de SAAP, se da a conocer al usuario la manera de ingresar y salir del sistema así como la 

descripción de cada uno de los componentes y las distintas opciones que presenta la 

barra de herramientas.  

Ingreso al Sistema SAAP.  

Para ingresar al sistema se debe abrir un explorador de Internet por ejemplo Microsoft 

Internet Explorer o Mozilla Firefox (preferencia), y seguir los siguientes pasos.  

1. Ingresar la URL del sistema(http://localhost:8082/Saap/home/index.jsf o 

https://localhost:8443/Saap/home/index.jsf ) presiona entrar(enter), el sistema 

presentará la página de control de acceso al sistema, tal como se muestra en la 

siguiente ilustración:  

http://localhost:8082/Saap/home/index.jsf
https://localhost:8443/Saap/home/index.jsf
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Ilustración 27 - Pantalla de Login 

2. Ejecutar la opción CANCELAR. (Para borrar los datos ingresados para el 

acceso al sistema).   

3. Para ingresar y verificar los datos ingresados presiona el control INGRESAR.  

Si los datos ingresados son correctos, se habilitan las opciones para iniciar el 

trabajo con el sistema, caso contrario el sistema presentará un mensaje de 

alerta notificándole que sus datos son erróneos, para obtener un usuario y 

clave válidos debe contactarse con el ADMINISTRADOR DEL SISTEMA.  

Si el acceso fue satisfactorio se cargará todas las opciones y menús para el 

usuario presentando la siguiente pantalla: 

 

Ilustración 28 - Menú y Espacio de Trabajo 
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Caso contrario si sus datos son incorrectos se presentará en la misma pantalla 

notificando que el acceso fue fallido. 

 

Ilustración 29 - Pantalla de Ingreso 

Si desea salir de la ventana de control de acceso, se debe dar clic en el botón de cerrar  

del explorador. 

En caso de no saber o no recordar su contraseña contáctese con el administrador del 

sistema. 

Área de Trabajo 

El área de trabajo de la que dispone el sistema está compuesta por varias partes como se 

muestra en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 30 - Áreas de Trabajo 

A. Área de título B. Barra de Controles C. Opciones D. Ítems E. Espacio de Trabajo F. 

Opciones de Usuario G. Módulos. 

Área de título  

Es la cabecera del sistema que siempre permanece visible, permite visualizar la 

descripción de la página actual.  

Barra de Controles. 

En esta sección se encuentran los controles con los que el usuario interactuará para 

gestionar la información del sistema. 

La siguiente tabla presenta algunos de los iconos que se muestran en la barra de 

controles, la combinación de teclas de acceso rápido, así como las acciones a ser 

ejecutadas normalmente. 

Control Acceso Rápido Descripción 

 
Shift+B Control que permite buscar registros mediante 

filtros. 

 Shift+I Inserta un nuevo registro desde el listado de 
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registros. 

 Shift+R Refresca el área de trabajo y los controles con la 

última información. 

 
Shift+N Inserta un nuevo registro desde la edición de un 

registro. 

 Shift+D Elimina el registro actual que se está editando. 

 
Backspace Regresa a la página anterior. 

 
Shift+G Guarda la información ingresada.  

 
Shift+P Imprime la información actual. 

 
Shift+Z Exporta a PDF la información actual. 

 
Shift+X Exporta a Word la información actual. 

 
Shift+E Exporta a Excel la información actual 

Tabla 26 - Controles de la Aplicación 

Opciones 

Una vez que se ha seleccionado un módulo, el sistema despliega una serie de opciones 

que agrupan la información correspondiente del módulo, el objetivo de cada opción es 

permitir que el usuario pueda recuperar un determinado tipo de información, así como 

realizar diferentes acciones para recuperar y procesar la información obtenida. 

Ítems. 

Cada una de las opciones contienen un listado de ítems que son el resultado de 

condiciones de búsqueda preestablecidos, al seleccionar un ítem, se puede observar en el 

área de trabajo los datos relacionados con ese ítem. 



SAAP – Sistema de Administración de Agua Potable  

184 

 

Espacio de Trabajo 

Es la sección de la aplicación que le permite al usuario visualizar y dar mantenimiento a 

los datos que presenta al seleccionar un ítem del navegador. Cada una de las páginas 

desplegadas en el área de trabajo, poseen una barra de herramientas a manera de una 

serie de iconos que permiten manipular los datos que contiene. 

Opciones de Usuario 

Sección donde el usuario dispone de las opciones que generalmente posee todo sistema 

entre ellas se describen: 

Tema: El Usuario puede elegir entre una variedad de temas de colores que cambiara la 

apariencia del sistema. 

Cambiar la Clave: Permite al usuario cambiar su clave de acceso al sistema. 

Ayuda: Muestra un documento de ayuda sobre el uso del sistema. 

Salir: Control que hace que el usuario salga del sistema. 

Pago de Agua 

Para realizar el control de los pagos de agua, la secuencia de pasos a seguir es la 

siguiente: 

o Definición de Usuarios. 

o Asignación de Llave  a usuario. 

o Definición del Periodo de Pago. 

o Ingreso de Gastos. 

o Ingreso de Cuotas 

o Ingreso de Multas 

o Ingreso de Lecturas 

o Registro de Inasistencias de Actividades 

o Pago de Planillas 

o Registro de Detalles Adicionales a Planillas 
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A continuación se describe la administración de cada una de estas tareas: 

Registro de Usuario 

Para registrar un nuevo beneficiario en el sistema, se debe ingresar a la siguiente opción: 

Pago de Agua/Catalogo/Definición/Usuarios, presionar el botón y se le  

presentará la siguiente pantalla: 

 

En la cual deberá ingresar la siguiente información: 

*Nombres: Nombres Completos del Beneficiario 

Estado: Estado del Usuario (En el registro estará en blanco) 

*Apellido: Apellidos completos del beneficiario 

*Cédula: La cedula del beneficiario 

*Es Comunero: Indica SI es comunero o NO 

Estado Civil: Selecciona el estado civil del beneficiario 

Edad: La edad por el sistema, calculado por el sistema. 

Sexo: Sexo del beneficiario 

Dirección: Dirección descriptiva del beneficiarios 

Teléfono: Teléfono de referencia del beneficiario 
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Celular: Celular del beneficiario 

Email: Correo Electrónico del beneficiario si lo tuviese. 

Los datos marcados con * son obligatorios. Al ingresar la información respectiva 

presione  el botón  para almacenar la información correspondiente, si desea 

eliminar al usuario presione el botón , puede modificar los datos y presionar el 

botón   para guardar la información ingresada mientras el usuario no haya 

sido aprobado. Para asignar una llave primero debe  presione el botón  para 

aprobar el registro del beneficiario, una vez realizada la acción le permitirá asignar una 

llave al beneficiario, para ello se debe presionar el botón  luego de lo cual se  

presentará una pantalla que pedirá ingresar la siguiente información: 

 

* # Medidor: El número del medidor que se instalara 

Tipo de Llave: Indica el tipo de beneficiario a lo cual se le entregara la llave, la elección 

es importante acorde a esta selección se cargara la tarifa con la cual se cobrara a un 

usuario. 

Tarifa: Tarifa con la cual se realizara los cálculos, el tipo de tarifa dependerá del tipo de 

llave seleccionado. 

Ubicación: Ubicación de Acuerdo a la división de la comunidad en que sector será 

instalada. 

En caso de no ingresar la información obligatoria será mostrada los siguientes mensajes. 
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Al rellenar la información respectiva presione el botón  para registrar la llave 

al beneficiario. 

Para editar la información presione el botón   y para inhabilitar al usuario 

presione     en esta acción deberá ingresar una observación del porque se lo 

inhabilita mostrándose la siguiente pantalla y luego presionar el botón . 

 

 

 

Posteriormente podrá activarlo y aprobar en caso que se esté editando su información 

podrá realizar cualquier acción de las mencionadas, dependiendo del tipo de operación 

que se esté realizando  los controles se mostraran en la barra de controles. 

En la página inicial se mostrará todos los beneficiarios y se filtrará la información por 

nombres, apellidos y cédula y se mostrará un link para editar la información del 

beneficiario, la pantalla a mostrarse será la siguiente: 
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Se enlistará cierta cantidad de usuarios, si desea ver más deberá presionar en las pestañas 

que se encuentran en la parte superior del resultado de la búsqueda, esto podríamos 

entenderlo como páginas de un libro. 

El listado de usuarios filtrados se permitirá exportar a documentos en formato Excel y 

PDF. 

Periodo de Pago 

Para controlar el proceso de cobro de atrasos, multas, cuotas, gastos, salidas y entradas 

estará anexo a un mes de corte es decir, a esta entidad le periodo de pago. 

Para realizar la administración de los periodos de pago se deberá ingresar en la siguiente 

opción Pago de Agua/Opción/Definición/Periodos, el periodo de pago está definido en 

un flujo de estados. En la pantalla principal se listara todos los periodos de pago, para la 

búsqueda tendrá un filtro que será la descripción, cada elemento de la grilla tendrá un 

enlace para mostrar la información detallada, se podrá modificar la información si el 

periodo de pago si su estado es INGRESADO. La pantalla a mostrarse será la siguiente. 
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Para crear un nuevo periodo debe hacer clic en el botón  que se encuentra en la 

barra de herramientas, se presentará la siguiente pantalla: 

 

Ingresado la fecha de inicio y la fecha fin, presionar el botón , se podrá 

modificar y eliminar la información del periodo mientras no esté en estatus ABIERTO. 

Presione el botón  para regresar a la pantalla anterior, para abrir un periodo e 

iniciar el flujo de estados presionar el botón con esta acción se presentará un 

cuadro de diálogo en el cual se debe confirmar dicha acción: 

 

Con esta tarea el sistema realizará lo siguiente: 

o Registra la cuota inicial para usuarios con llave nueva. Esta tarea esta 

deshabilitada la podrá habilitar mediante un parámetro del sistema.  

o Se transfiere el detalle de las planillas no PAGADAS a la planilla del mes actual. 

o Registra el valor de multa por NO PAGAR la planilla anterior. 

o Se transfiere los detalles de las planillas PAGADAS INCOMPLETAS. 

o Calcula el valor de la lectura ingresada anteriormente y hace cuantos meses fue el 

ingresada la lectura. 

Si registro un nuevo usuario cuando el periodo de pago estuvo ABIERTO, deberá 

presionar el control GENERAR este proceso creara una planilla para los usuarios que 

aun no la poseen. 

Una vez abierto el periodo de pago debe realizar lo siguiente: 
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o Ingresar las lecturas del periodo actual. 

o Ingresar las actividades y registrar las inasistencias. 

o Ingresar las multas y aplicar a los beneficiarios. 

o Ingresar las cuotas y aplicar a todos los beneficiarios. 

o Registrar los gastos del periodo actual. 

Ingresado correctamente la información, la siguiente tarea es CERRAR el periodo de 

pago, para lo cual debe presionar el control   tras lo cual realizara las siguientes 

tareas: 

o Verifica que las lecturas estén correctamente ingresadas. 

o Calcula la planilla de todos los beneficiarios para el periodo actual. 

Realizado este proceso el usuario aún puede seguir registrando gastos mientras el 

periodo no haya FINALIZADO. 

Mientras el periodo se encuentre en este estado se podrá modificar las lecturas y 

recalcular el valor de las mismas mediante la acción REGENERAR del periodo de Pago. 

Tras esta acción realiza lo siguiente. 

o Recalcula nuevamente el valor de las lecturas en la planilla, mientras la planilla 

no ha sido PAGADA. 

Al concluir los cobros se procede a finalizar el periodo de pago para lo cual se debe 

ejecutar el control  tras esta acción el sistema realizara lo siguiente: 

o Las planillas no pagadas se ponen en estado NO PAGADO. 

o Calculamos el valor total pagado con los abonos y reducimos el valor de las 

CUENTAS POR PAGAR del mes anterior. 

o Calculamos el total de gastos y actualizamos en el registro económico de gastos.  

Gastos 

Los gastos en  la JAAP será gestionado, ingresando a la opción  Pago de Agua / Opción 

/ Definición / Gastos, se mostrará una lista de todos los gatos y se filtrará mediante el 
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periodo de pago, cada registro de la grilla tendrá un enlace en el cual se podrá acceder a 

editar la información, mientras el periodo de pago no haya sido FINALIZADO. 

La pantalla donde se muestra el listado será el siguiente: 

 

Para registrar un nuevo gasto, hacer clic en el botón   y presentara la siguiente 

pantalla: 

 

Donde se ingresará la siguiente información:  

o Descripción: Descripción del gasto 

o Periodo: Periodo en el cual se registra el gasto, siempre será el periodo actual 

abierto. 

o Destino: En que se gastó el dinero. 

o Valor del Gasto: Valor gastado 

o Fecha del gasto: Fecha cuando se realizó el gasto 

o # Documento: Documento referencia del gasto. 

Ingresado la información, debe presionar el botón  que almacena la 

información en la base de datos, si desea eliminar el registro debe presionar el botón

, si el usuario desea modificar la información puede realizarlo y luego 

presionar el botón , para regresar a la pantalla anterior presionar el botón

. 
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Cuota 

Para gestionar una cuota a los beneficiarios deberán ingresar a la siguiente opción Pago 

de Agua / Opción / Definición / Cuotas, se mostrará una lista de todas las cuotas 

ingresadas y se filtrara mediante la descripción, cada registro de la grilla tendrá un 

enlace en el cual se podrá modificar los datos, mientras no haya sido finalizado el 

periodo de pago actual. 

La pantalla donde se muestra el listado será la siguiente: 

 

Para registrar una nueva cuota, clic en el control  y la pantalla a mostrar será la 

siguiente: 

 

Donde se ingresa la siguiente información:  

o Descripción: Descripción de la cuota. 

o Valor: Valor de la cuota en dólares. 

o Periodo: Periodo en el cual se registra el gasto, siempre será el periodo actual 

abierto. 

o Fecha del Registro: Fecha cuando se registró la cuota. 

Ingresado la información necesaria presionar el botón  para almacenar el 

registro en la base de datos, si desea eliminar presionar el botón , si el 

usuario desea modificar la información lo puede realizar y luego presionar el botón 
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 para guardar la información modificada, para regresar a la pantalla 

anterior presionar el botón . 

Una vez seguro de los datos ingresados se procede aplicar la cuota a todos los 

beneficiarios para lo cual deberá presionar , se podrá realizar esta acción 

siempre que el periodo no haya sido CERRADO, si modifica el valor de la cuota se 

modificará el valor en la planilla, en caso de aplicar la cuota por primera vez se 

agregará un detalle a la planilla por el costo de la cuota. 

Multa 

Para registrar una multa a beneficiarios específicos,  se debe  ingresar  a la siguiente 

opción Pago de Agua / Opción / Definición / Multas, en la cual se mostrará una lista de 

todas las multas y se filtrará mediante la descripción, cada registro de la grilla tendrá un 

enlace en el cual se podrá acceder a una página donde se podrá editar la multa, mientras 

no haya sido finalizado el periodo de pago actual. 

La pantalla donde se muestra el listado será la siguiente: 

 

Para registrar una nueva multa debe presionar el botón , luego se presentara la 

siguiente página: 

 

Donde se ingresa la siguiente información:  

o Descripción: Descripción de la multa. 

o Valor: Valor de la multa en dólares. 
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o Periodo: Periodo en el cual se registra la multa, siempre será el periodo actual 

abierto. 

o Fecha del Registro: Fecha cuando se registró la multa. 

Ingresar la información, presionar el botón  que almacena la información 

en la base de datos, si desea eliminar el registro presionar el botón , si el 

usuario desea modificar la información la puede realizar y luego presionar el botón

, para regresar a la pantalla anterior  presionar el botón . 

Ingresado los datos de la multa  el siguiente paso es  seleccionar los beneficiarios a 

los cuales se aplicara la multa, para lo cual presionamos  el botón  y se 

presentara la siguiente pagina: 

 

Se podrá aplicar la multa a los beneficiarios mientras el periodo de pago se encuentre 

ABIERTO. 

Los usuarios a los cuales  se le aplicara la multa se filtrará por la cédula y el nombre, 

una vez seleccionados los beneficiarios  se presiona el botón guardar y se aplica la 

multa. 

Si el valor es modificado automáticamente se actualizará el valor en la planilla. 
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El usuarios podrá seleccionar/ quitar mientras el periodo no se haya cerrado. 

Lecturas 

Para registrar las lecturas de las llaves, deberá ir a la siguiente opción Pago de Agua / 

Opción / Definición / Lecturas, se presentará un listado con todas las lecturas, se 

permitirá filtrar la información por, numero de llave, nombre, apellido o la cédula, la 

pantalla es la siguiente: 

 

La primera vez que el usuario realice esto, deberá ingresar la lectura anterior y la actual, 

para la siguiente ocasión solo ingresará la lectura actual. Si el usuario es un comunero 

nuevo y aun no se le ha asignado una llave, deberá hacer check en la siguiente opción de 

la grilla. 

 

Si no se pudo tomar la lectura de igual manera deberá hacer check en la siguiente opción 

de la grilla: 
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Ingresado todas las lecturas, presionar el control  para guardar las lecturas 

ingresadas en la base de datos, el sistema al momento de guardar verificará todas las 

lecturas estén correctamente ingresadas también verificara posibles anomalías y 

mostrará un mensaje al usuario. 

Actividades 

Para registrar las actividades que en la JAAP se planifican,  ir a la siguiente opción Pago 

de Agua / Opción / Definición /Actividades, en esta opción se visualizará una pantalla 

con un listado de todas las actividades que se han planificado, el único filtro será el 

periodo y de igual manera cada registro tendrá un enlace para editar o visualizar la 

información detallada. Para registrar una nueva actividad debe presionar el control

, la pantalla es la siguiente: 

 

Si presiona el botón  o hace clic en el enlace del registro de la grilla, se le 

mostrara la siguiente pantalla: 

 

La información a ingresarse se describe a continuación: 

o Descripción: Descripción de la actividad 

o Estado: Estado en el que se encuentra la actividad 

o Periodo: Periodo en el cual se realizó la actividad, siempre será el periodo actual 

abierto. 

o Tipo Actividad: El tipo de actividad que se planifico 
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o Rayas por Beneficiario: Cantidad de rayas máximas permitidas para esta 

actividad. 

o Fecha de Actividad: Fecha en la cual se realizó la actividad 

o Valor de la Multa: Valor de multa en caso de no asistir 

Ingresada la información o modificada, presionamos el control  para almacenar 

la información en la base de datos, luego presionar el botón generar asistencias  

 cuya accion crea un registro de asistencia por beneficiario, para 

luego indicar que beneficiario asistieron o no. 

En la pagina se vizualizará otro enlace con la descripcion de “Asistencias” al hacer clic 

se mostrara un listado con las asistencias de cada uno de los benficiarios: 

 

En esta opción el usuario puede filtrar la información primero por las personas que  si 

asistieron o no y un filtro que podrá ingresar sea el número de llave, nombre o apellido 

del beneficiario. La columna asistió específica si el beneficiario asistió al evento o no, 
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seguido de ello indicará la cantidad de personas que asistieron o el número de rayas, si 

asistió un niño y un mayor se pondrá 1,5 si la raya es equivalente a una y media. 

En la columna observación indicará si hubo algún contratiempo, en relación a la raya del 

beneficiario. 

Una vez ingresado los datos presionar el control  para  registrar la 

información ingresada en la base de datos. Luego de ello el usuario podrá exportar la 

información en los formatos PDF y Excel al presionar los controles  y 

 respectivamente. 

Pago de Planillas. 

Esta funcionalidad permite que el usuario tesorero gestione el cobro de las planillas del 

mes actual, para acceder a esta funcionalidad diríjase a la siguiente opción Pago de Agua 

/ Opción / Definición /Pagos. 

La pantalla de búsqueda de planilla tendrá un criterio de búsqueda por la CEDULA del 

beneficiario, el NÚMERO de llave, el NOMBRE de beneficiario o el APELLIDO 

mientras se digite en la grilla de resultados se presentaran resultados que concuerdan con 

los criterios de búsqueda, también puede presionar el control   que se 

encuentra en la barra de herramientas, la pantalla de búsqueda es la siguiente: 

 

Para poder realizar el pago de una planilla debemos hacer clic en el link del número, tras 

realizar ello se presentara la siguiente pantalla: 
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En la pantalla tenemos las siguientes secciones:  

o Controles.- Sección donde se ubican las principales acciones que se pueden 

realizar en relación a la planilla, como son Refrescar , Insertar un 

detalla a la planilla , exportar a excel la planilla , pagar la 

planilla  que al ser precionado se desplegara una pantalla para gestionar 

el pago, pago incompleto ,  descartar pago , 

regresar a la pagina anterior , algunos de estos controles se veran a 

mas detalle mas adelante. 

o Detalle de Pago.- Sección en la cual se muestra los detalles de la planilla de 

pago, 

o Detalle de Lectura.- Los detalles de la planilla que son por cobro de consumo de 

agua mediante este link se podrá observar el detalle de las lecturas. 

Para poder realizar el PAGO TOTAL o PARCIAL debemos hacer clic sobre el control 

 tras lo cual se desplegara las siguiente pantalla: 
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Esta pantalla se puede observar la siguiente información: 

Valor Pendiente: Valor pendiente por pagar. 

Saldo Anterior: Saldo Anterior que la junta debía al usuario. 

Valor a Pagar: Valor que el beneficiario va a pagar. 

Valor Pagado: Muestra el valor que ya ha sido pagado. 

Abono: Es el abono que queda en caso de que la Junta no tenga el cambio, dicho valor 

se ingresa como abono para el siguiente mes. 

Para pagar el valor COMPLETO o PARCIAL de la planilla debe presionar el botón

, luego de ello debe cerrar la ventana de dialogo para qué se refresque la 

pantalla de pago. 
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En caso de haber realizado un pago erróneo se puede DESCARTAR o CANCELAR el 

pago presionando el botón Descartar . 

Detalle de Lectura 

La ventana a desplegarse es la siguiente: 

 

El usuario podrá visualizar el detalle de la lectura, en caso que las lecturas sean del mes 

vigente podrá modificar los valores y realizar un recalculo del valor a pagar presionando 

el botón “Recalcular”. 

Para regresar presione el botón “Regresar” 

Registro de Detalles Adicionales a Planillas 

Si antes de pagar desea agregar algún valor al detalle de la planilla la puede realizar 

presionando el control  tras lo cual se presentara la siguiente pantalla: 

 

En donde deberá ingresar la siguiente información: 

Registro de: Permite definir qué tipo de deuda que tiene el beneficiario. 

Valor: Permite definir el valor de la deuda. 

Descripción: Descripción de la deuda. 
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Ingresado los datos necesarios presionamos el control que almacena la 

información en la base de datos, si deseamos eliminar y descartar el detalle agregado 

presionamos el control  , para agregar un nuevo detalle presionamos el control

,  una vez agregados todos los detalles presionamos el control Regresar

 y observamos lo siguiente: 

 

La sección en azul es el detalle agregado y podemos visualizar el detalle haciendo clic 

en el link de color azul, desde el cual podemos modificar le valor o eliminar el detalle. 

Si se desea poner en estado pagado PARCIALMENTE la planilla y el total de la factura 

que se pague el siguiente mes se debe presionar el control . 

Para poder imprimir la planilla debemos presionar el control  el cual genera un 

documento Excel para que posteriormente desde esta aplicación se envié a imprimir el 

documento. 
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Administración de Catálogos. 

Este módulo contempla la administración de los diferentes catálogos que posee el 

sistema para su correcto funcionamiento, los catálogos son los siguientes: 

o Tipos de Llaves. 

o Estado Civil. 

o Tarifas. 

o Tipos de Actividad. 

o Destino de Gastos 

Tipos de Llaves 

Para ingresar a esta funcionalidad, debe ir a la siguiente opción Pago de Agua / 

Catálogos / Definición /Tipos de Llaves. En la pantalla principal se mostrara todos los 

tipos de llaves existentes, para editar la información de uno de ellos deberá hacer clic en 

el enlace que se encuentra en cada fila de la grilla, para poder crear un  nuevo tipo de 

llave debe presionar el control . 

La pantalla para editar o crear es la siguiente. 

 

La información a registrarse es la siguiente: 

o * Código: Código del Tipo de Llave, este campo toma un valor único. 

o * Descripción: Descripción del Tipo de Llave. 

Ingresada la información necesaria presionamos el control  para almacenar la 

información en la base de datos, en caso que desee eliminar un tipo de llave debe 
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presionar el control , si el tipo de llave no ha sido seleccionado en alguna llave 

se la podrá eliminar. 

Estado Civil 

Para ingresar a esta funcionalidad debe ir a la siguiente opción Pago de Agua / 

Catálogos / Definición /Estado Civil. En la pantalla principal se mostrara todos los 

estados civiles existentes, para editar la información de uno de ellos deberá hacer clic en 

el enlace que se encuentra en cada fila de la grilla, para poder crear debe presionar el 

control . 

La pantalla para editar o crear un estado civil es la siguiente. 

 

La información a registrarse es el nombre del estado civil, ingresada la información 

presione el control  para almacenar la información en la base de datos, en caso 

que desee eliminar un estado civil presionar el control  si el  estado civil no ha 

sido seleccionado por ningún usuario se procede a eliminarlo. 

Tarifas 

Para ingresar a esta funcionalidad debe hacer clic en  la siguiente opción Pago de Agua / 

Catálogos / Definición /Tarifas. Mostrará una pantalla con todas las tarifas actuales, para 

editar la información deberá hacer clic en el enlace que se encuentra en cada fila de la 

grilla y si desea crear uno, presionar el control . 

La pantalla para editar o crear una nueva tarifa es la siguiente. 

 

La información a registrarse la siguiente: 
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o *Descripción: Descripción del Tipo de Tarifa 

o *Tipo Llave: Tipo de llave a la cual está asociado la tarifa 

o *Pago Básico USD: Valor que tomara en caso de que no exista ningún 

valor de consumo de agua una llave que tome esta tarifa. 

Ingresado la información presionar  el control  para almacenar la informacion en 

la base de datos, en caso de que desee eliminar una tarifa presionar el control  si 

la tarifa no lo usa ninguna llave se procede a eliminarlo. 

Para cada tarifa registrar por lo menos dos rangos en los cuales se cobrará de manera 

diferente el valor de los consumos es decir un Ejemplo: 

Si el consumo es menor a 15 metros cúbicos se cobrara a 0,35, si es mayor a 15 metros 

cubico el valor restante  tendrá un valor de 0,40 por metro cubico y los 15 metros a 0,35, 

para ello deberán registrar dos rangos el primero será de 0 a 15 metros cúbicos y el otro 

será  15 a -1, el signo -1 indica que ya no existe más rangos. 

Para registrar un nuevo rango presionar el botón  y para editar los valores debe 

hacer clic en el enlace que se encuentra  en cada fila de la grilla, la pantalla que se 

mostrará es la siguiente: 

 

La información a ingresar será la siguiente: 

o *Forma de Pago: El método de cálculo que se utilizará, el que se lo ha venido 

usando o el nuevo que se detalla a continuación: Independientemente del valor 

existirán tantos rangos como sea posible y todo el consumo será calculado en 

base al valor en donde recae el valor del consumo Es decir si hubo 20 metros 

cúbicos de consumo y existe un rango de 15 a 25 a 0, 40 centavos todos los 20 

metros cúbicos se cobrara a 0,40 centavos de dólar. 



SAAP – Sistema de Administración de Agua Potable  

206 

 

o *Valor Mínimo: El valor mínimo del rango 

o *Valor Máximo: El valor máximo del rango, si es el último rango el valor será -

1. 

o *USD/M3: Valor con el que se calcula para el consumo. 

o USD/M3 Exceso: Este valor será el usado para el método de cálculo actual, si 

hubo un exceso el exceso será calculado en base a este valor. 

o *Orden: Es el orden en el cual se mostrarán los rangos, el primero siempre será 

uno. 

Ingresada toda esta información  presionar el control  para almacenar la 

información en la base de datos, si desea eliminarlo presionar el control .  

Llaves 

Esta funcionalidad permite que gestionar las llaves asignadas a los beneficiarios, para 

ingresar a la funcionalidad hacer clic en la opción Pago de Agua / Catálogos / 

Definición /Llaves, se mostrará una pantalla con un filtro en el cual puede ingresar el 

nombre de beneficiario,  numero de llave o la cédula del beneficiario, cada registro 

tendrá un enlace para ver el detalle de la llave y las lecturas registradas. La pantalla de 

búsqueda es la siguiente: 

 

En la pantalla de detalle se podrá visualizar todas las lecturas y se permitirá filtrar por el 

periodo, de igual manera cada detalle tendrá un enlace que nos enviara a otra pantalla 

para visualizar el detalle de la lectura. La pantalla es la siguiente:  
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El pantalla del detalle de la lectura es la siguiente: 

 

 

Planillas 

Para ingresar a esta funcionalidad hacer clic en la siguiente opción Pago de Agua / 

Catálogos / Definición /Planillas. La pantalla principal mostrara el historial de todas las 

planillas, estarán ordenadas por el número de medidor y nombre de usuario. 

 

Para ver el detalle hacemos clic sobre el link del número de planilla tras lo cual se 

mostrara la siguiente pantalla: 
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Este módulo es similar al módulo de pagos por lo tanto para obtener información de esta 

funcionalidad revisar el módulo de pagos.  

Tipos de Actividad 

Para ingresar a esta funcionalidad hacer clic en la siguiente opción Pago de Agua / 

Catálogos / Definición /Tipos de Actividad. La pantalla principal mostrará todos los 

tipos de actividad creados, para editar la información de uno de ellos hacer clic en el 

enlace que se encuentra en cada fila de la grilla, y para crear un nuevo tipo de actividad 

presionar el control . 

La pantalla para editar o crear un estado civil es la siguiente. 

 

La información a registrarse será la siguiente: 

o *Descripción: Descripción del Tipo de Actividad. 

o Activo: Si está activo para mostrarse al momento de crear una actividad. 

o *Valor de Multa: El valor por defecto que tomara la multa de la actividad en 

este tipo de actividad. 

Ingresada la información necesaria presionar  el control para almacenar la información 

en la base de datos, en caso de que desee eliminar un Tipo de Actividad presionar el 
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control  si  no lo usa ninguna actividad, se procede a eliminarlo caso contrario 

se mostrara un mensaje que no se puede eliminar el registro. 

Destino de Gastos 

Para ingresar a esta funcionalidad hacer clic en la siguiente opción Pago de Agua / 

Catálogos / Definición /Destino de Gastos. En la pantalla principal se mostrará todos los 

destinos de gastos creados, para editar la información de uno de ellos hacer clic en el 

enlace que se encuentra en cada fila de la grilla, para crear una nueva presionar el 

control . 

La pantalla para editar o crear es la siguiente. 

 

La información a registrarse será: 

o *Descripción: Descripción del destino de gasto 

o Activo: Si está activo para mostrarse al momento de crear un gasto. 

Ingresada la información requerida presionamos el control  para almacenar la 

información en la base de datos en caso que desee eliminar un Destino de Gasto 

presionar el control  si  hace referencia ningún gasto se procede a eliminarlo. 

Reportes. 

Este módulo contempla los distintos reportes que se presentará al usuario para tomar 

ciertas decisiones en la administración. Los principales Reportes que se mostrarán son 

los siguientes: 

o Reporte de Ingresos, Salidas en forma de Pastel. 

o Reporte de Ingresos salidas por mes en forma de barras. 

o Reporte de Ingresos salidas por mes en línea de tiempo. 

o Reporte de Ingresos salidas acumulativo en el tiempo. 

o Lectura de Llaves. 
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o Historial de Planillas. 

A continuación se detalla cada una de las funcionalidades de los reportes. 

Reporte de Ingresos, Salidas en forma de Pastel. 

En este reporte primero los ingresos y salidas de capital de la JAAP, de igual manera en 

relación a las salidas e ingresos se desglosara en porcentajes y valor las fuentes y destino 

de los ingresos y salidas respectivamente.  Para acceder a este reporte ir a la opción 

Pago de Agua / Reportes / Ingreso Salida /Pasteles. 

Los reportes tendrán un filtro que es el año y mes, si se selecciona todos se mostrarán los 

ingresos de todos los años y meses caso contrario se mostrara de un año y mes 

especifico. 

Se mostrara en forma de pasteles como se muestra a continuación: 

La pantalla es la siguiente: 

 

Reporte de Ingresos salidas por mes en forma de barras. 

Este reporte muestra los ingresos, salidas y el saldo que se ha tenido en cada mes de un 

año en forma de barras y permitirá filtrar por el año en específico, y el reporte mostrará 

los ingresos, salidas y saldos por mes. Para acceder a este reporte ir a la opción Pago de 

Agua / Reportes / Ingreso Salida /Barras. 
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La pantalla que se mostrará será la siguiente: 

 

Reporte de Ingresos salidas por mes en línea de tiempo. 

Este reporte visualiza los ingresos, salidas y el saldo que posee  cada mes del año y se 

muestra en forma de líneas, se permitirá filtrar por un año en específico. Para acceder a 

este reporte ir a la opción Pago de Agua / Reportes / Ingreso Salida /Línea de Tiempo. 

La pantalla que se mostrará será la siguiente: 
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Reporte de Ingresos salidas acumulativo en el tiempo. 

Este reporte muestra los ingresos, salidas y el saldo acumulativo en el tiempo por cada 

mes en forma de líneas, se permitirán filtrar hasta un año específico. Para acceder a este 

reporte ir a la opción Pago de Agua / Reportes / Ingreso Salida /Línea de Tiempo. 

La pantalla a mostrarse del reporte es la siguiente: 

 

Asistencia de Usuarios 

El reporte consiste en presentar la cantidad de rayas que tienen los beneficiarios durante 

todo el tiempo en cuanto a eventos, mingas y sesiones, para acceder a esta funcionalidad 

se debe acceder a la siguiente opción  Pago de Agua / Reportes / Ingreso Salida 

/Asistencia de Usuarios. 

La pantalla del reporte a visualizarse es la siguiente: 
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Las opciones que contendrá esta pantalla son las siguientes: 

Buscar : Control que permite buscar la lista de usuarios con el total de rayas 

que posean de acuerdo a los filtros ingresados. 

Exportar a PDF : Opción que permite exportar a PDF el resultado de la 

búsqueda. 

Exportar a Excel : Opción que permite exportar a Excel el resultado de 

la búsqueda. 

Los filtros con los cuales cuenta esta pantalla es la siguiente información: 

Año: Año del cual se requiere obtener el reporte de rayas. 

Periodo: Periodo o mes el cual se requiere obtener las rayas. 

Tipo de Actividad: Tipo de Actividad (Mingas, Eventos, Sesiones) del cual se requiere 

obtener las rayas. 

Actividad: Seleccionamos una de las actividades planificadas de la cual se requiere 

obtener el reporte. 

Una vez definido los criterios de búsqueda presionamos el control buscar y se presentara 

los resultados. 



SAAP – Sistema de Administración de Agua Potable  

214 

 

 

En el reporte observaremos la siguiente información: 

Cedula: Cedula del beneficiario. 

Nombre: Nombre y Apellidos del beneficiario. 

Estado: Estado en el cual se encuentra el beneficiario en el sistema. 

Cantidad de Rayas: Cantidad de rayas que posee los beneficiarios acorde a los filtros 

ingresados. 

Reporte de Valor en Caja y Valores Por Cobrar. 

El reporte mostrara el valor en dólares que posee la caja, es decir cuánto existe en 

efectivo en caja y cuánto dinero existe en cuentas por cobrar, los ingresos que tiene la 

JAAP son de las siguientes fuentes: 

o Consumo 

o Cuota 

o Cuota Inicial 
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o Gastos 

o Multa Consumo 

o Multa Inasistencia 

o Multa otros 

o Valor Por Pagar 

El filtro que posee el reporte será la fuente de ingreso. 

 

El reporte posee la opción para exportar a un documento Excel para lo cual debe 

presionar el control . 

Administración del Sistema. 

La opción contempla la administración del sistema, solo podrá acceder la persona que 

sabe a plenitud el correcto funcionamiento la seguridad del sistema de otra manera podrá 

causar errores. 

Las opciones que visualizara este módulo son los siguientes: 

o Parámetros 
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o Perfiles 

o Roles 

o Auditoria. 

o Usuarios del Sistema. 

Parámetros. 

Esta funcionalidad permite administrar los parámetros del sistema, para acceder a esta 

funcionalidad  debe ir a la siguiente opción Administración del Sistema / Opción / 

Configuración /Parámetros. 

Como pantalla principal se tiene un listado de los parámetros con su descripción y valor, 

cada uno de las filas posee un enlace para poder modificar los valores del parámetro. 

 

La pantalla de edición es la siguiente: 

 

Se podrá modificar la información y presionar el control  para almacenar la 

información en la base de datos. 
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Perfiles 

Esta opción contempla la gestión y creación de los diferentes perfiles que puedan existir 

en el sistema, la cantidad de perfiles a crearse dependerá de la necesidad de la JAAP y 

de los tipos de usuarios y accesos que puedan existir. Existe un perfil “Administrador” 

este perfil no  debe ser modificado bajo ningún criterio. Para acceder a esta 

funcionalidad debe ir a la siguiente opción Administración del Sistema / Opción / 

Configuración /Perfiles. 

Esta opción tendrá una pantalla de búsqueda donde se mostrará  todos los perfiles 

creados, se podrá filtrar mediante el nombre y el resultado se mostrará en una grilla, 

cada fila tendrá un enlace para ir a la página de edición, la pantalla es la siguiente: 

 

La pantalla de edición de perfiles es la siguiente: 

 

En esta opción se modificará los siguientes datos: 

o *Descripción: Descripción del Perfil 

o Activo: Estado del Perfil Activo o NO 

Ingresado la información presionar el control  que almacena la información en la 

base de datos, si el perfil no está usado por ningún usuario se eliminará presionando el 

control . 

Además de esta opción en la pantalla de búsqueda cada registro tendrá una opción 

llamada “Opciones” y la pantalla a presentarse será la siguiente: 
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En esta pantalla el usuario podrá asignar al perfil las opciones necesarias que dispone el 

sistema, las opciones se mostraran en forma de árbol, en todas las opciones si selecciona 

el nodo padre se activaran los hijos, si solo desea un nodo en particular solo seleccionar 

esa opción. Una vez seguro de haber seleccionado las opciones necesarias para el perfil 

presionar el control para almacenar la información en la base de datos, para 

regresar a la página anterior presionar el control . 

Roles 

En esta opción el usuario gestionará los diferentes roles que posee el sistema para los 

diferentes usuarios, a cada uno de los roles se podrá asociar las diferentes acciones de 

negocios que existe en el sistema. Para acceder a esta modulo ir a la siguiente opción 

Administración del Sistema / Opción / Configuración /Roles. 

Esta opción posee una pantalla de búsqueda, en la cual se mostrar todos los roles, la 

pantalla es la siguiente. 

 

Cada registro de la grilla tendrá dos enlaces el primero será un enlace para editar el rol y 

el siguiente será para asociar las acciones de negocio al rol, al hacer clic en el primer 

enlace nos llevara a la pantalla siguiente: 
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En esta pantalla se podrá ingresar o modificar la siguiente información: 

o *Descripción: Descripción del Rol 

o Activo: Si está activo o NO el rol 

Ingresada la información necesaria presionamos el control  para almacenar en la 

base de datos, para eliminar un rol debe hacer clic sobre el control , en caso de no 

estar asociado a ninguna acción de sistema o no tener ningún usuario el rol actual se 

procede a eliminar. 

El Siguiente enlace nos llevara a la siguiente pantalla: 

 

Donde se podrá asignar al rol actual las posibles acciones de negocios existentes, 

definido las acciones de negocios para el rol presionar el control   para almacenar 

la información, para regresar a la pantalla anterior presionar el control . 

Auditoria 

El sistema contará con una opción para realizar la auditoria de ciertas entidades,  las 

entidades auditadas se podrá observar en los filtros de búsqueda.  

En cada auditoria se registrara el usuario, la fecha y que información modifico de la 

entidad auditada. 

Para acceder a esta módulo debe ir a la siguiente opción Administración del Sistema / 

Opción / Configuración /Auditoria. 

Este módulo tendrá una pantalla de búsqueda de auditoría se podrá filtrar mediante los 

siguientes datos: 
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o Fecha Desde: Fecha desde el cual se mostrará las auditorias. 

o Fecha Hasta: Fecha hasta el cual se mostrará las auditorias. 

o Usuario: Usuario del cual se quiere ver las auditorias. 

o Tipo de Entidad: Tipo de Entidad o Registro del cual se requiere ver las 

auditorias. 

La grilla de la búsqueda contendrá las siguientes columnas como información: 

Fecha de Registro: Fecha en la cual se registró la auditoria. 

Usuario: Usuario del cual se realizó al auditoria 

Tipo Entidad: Tipo de Entidad de auditoría. 

Tipo de Operación: Tipo de Operación realizada en la auditoria. 

Descripción 1: Primera deferencia del tipo de entidad. 

Descripción 2: Segunda referencia del tipo de entidad. 

Cambios: Los cambios realizados en la entidad. 

La pantalla de búsqueda será la siguiente: 

 

Usuarios del Sistema. 

Para registrar un nuevo usuario del sistema debe ir a la siguiente opción: 
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Administración del Sistema / Opción / Configuración /Usuarios y presiona el botón 

y se presentará la siguiente pantalla: 

 

 

En la cual se ingresará la siguiente información: 

*Nombres: Nombres Completos del Beneficiario 

Estado: Estado del Usuario (En el ingreso estará en blanco) 

*Apellido: Apellidos completos del beneficiario 

*Cédula: La cédula del beneficiario 

*Es Comunero: Indica SI es comunero o NO 

Estado Civil: Selecciona el estado civil del beneficiario 

Edad: La edad por el sistema, calculado por el sistema. 

Sexo: Sexo del beneficiario 

Dirección: Dirección descriptiva del beneficiarios 

Teléfono: Teléfono de referencia del beneficiario 

Celular: Celular del beneficiario 

Email: Correo Electrónico del beneficiario si lo tuviese. 
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Los datos marcados con * son obligatorios. Luego de ello presionar el botón  

para almacenar la información si desea eliminar al usuario presionar el botón  

puede modificar sus datos y presionar el botón   mientras el usuario no haya 

sido aprobado. Para asignar una llave  presionar el botón  para aprobar el 

registro del beneficiario. 

La información obligatoria en caso de no ser ingresada, se mostrará los siguientes 

mensajes. 

 

Para editar la información presionar el botón   y para inhabilitar al usuario 

presionar   al hacer dicha ejecución deberá ingresar una observación del 

porque se lo inhabilita mostrándose la siguiente pantalla. 

 

 

 

Ingresada la información presionar el botón , para almacenar la información en 

la base de datos. 
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Posteriormente podrá activarlo y aprobarlo en caso de estar editando la información o 

realizando una acción de clic en los controles respectivos “Activar” o “Inactivar”. 

En la página inicial se mostrará todos los usuarios y se filtrará la información por 

nombres, apellidos y cédula, se mostrará un enlace para editar la información del 

beneficiario, la pantalla a mostrarse es la siguiente: 

 

Se enlistarán cierta cantidad de usuarios si desea ver más deberá presionar en las 

pestañas que se encuentran en la parte superior con número del 1 en adelante. 

El listado de usuarios se podrá exportar a documentos en formato Excel y PDF al 

presionar los controles  y  respectivamente. 

C. Manual de Instalación del Software Utilizado. 

Propósito y Alcance  

El Propósito es guiar al usuario técnico en la instalación de las herramientas usadas para 

el desarrollo e implementación de la aplicación. 

Este manual de instalación debe ser aplicado en un entorno Microsoft. 

Nota: Este manual se realizó en base a los recursos con los cuales cuenta la JAAP, por 

lo cual está basado sobre una maquina con sistema operativo Windows XP, la base de 

datos y el servidor de aplicaciones estará sobre la misma máquina.  El manual de 

instalación para ambiente Linux u otros Sistemas Operativos esta fuera del alcance de 

este trabajo. 
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Prerrequisitos de SAAP. 

Antes de proceder a la instalación de las herramientas, se debe cumplir con una serie de 

condiciones, sin las cuales no será posible concluir con éxito la instalación. Los 

prerrequisitos son:  

o Hardware 

 Servidor de  Aplicaciones y Base De Datos(Servidor) 

o 2 GB en RAM (mínimo) y 3 GB en RAM (Recomendado),  para 

el número de beneficiarios y operadores es lo recomendado.  

o 500 GB de almacenamiento disponible para la aplicación y la base 

de datos.  

o Procesador de 1 GHz (mínimo) y 2 GHz (recomendado).  

 Cliente 

o 1 GB de memoria RAM (mínimo) y 2 GB (recomendado).  

o Procesador de 1 GHz (mínimo) y 2 GHz (recomendado). 

o Software  

 Servidor de Base de Datos. 

o Debe tener instalado el servidor de base de datos Postgres 9.2.6-3 

 Aplicación web (Servidor Web)  

o La aplicación web es multiplataforma, puede ser implementada en 

un servidor que posea los siguientes sistemas operativos 

(Windows, Linux). 

o JDK 7. Java Development Kit versión 7. 

o JBoss AS 7.1.1, servidor de aplicaciones para J2EE.  

 Aplicación web (Cliente Web) 

o Navegador (Mozilla Firefox(Recomendado),Chrome, Internet 

Explorer) 

Instalación del SGBD Postgres9.0 

1. Ejecutamos el instalador que se encuentra en el CD en la carpeta “Herramientas” 

con el nombre postgresql-9.2.6-3-windows-x86 o postgresql-9.2.6-3-windows-
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x64 , dependiendo de la arquitectura de nuestro sistema operativo ejecutamos el 

instalador correspondiente, esperamos y se presentara la siguiente pantalla: 

 

2. Presionamos en el control “Siguiente” y se nos muestra la siguiente pantalla. 

Donde definimos el lugar o el directorio donde será instalado el Sistema Gestor 

de Base De Datos, para nuestro caso dejamos la opción por defecto. Es 

Recomendable dejar la opción por defecto. 

 

3. Hacemos clic en siguiente y se nos presentara la siguiente pantalla, en este punto 

definimos el directorio donde se almacenara base de datos, para nuestro caso 

dejamos la opción por defecto. 
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4. Hacemos clic en siguiente y se nos presentara la siguiente pantalla, aquí 

ingresamos la contraseña del usuario del sistema de la maquina donde se está 

instalando el SGBD para nuestro caso la contraseña es “Junta123”. 

 

5. Luego hacemos clic en siguiente y se nos presenta la siguiente pantalla, aquí 

definimos el puerto por el cual escuchara el servicio de base de datos en la 

máquina, para nuestro caso debemos dejarlo en el puerto 5432. 
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6. Hacemos clic en siguiente y se nos presentara la siguiente pantalla, aquí 

definimos la configuración regional en nuestro laso dejamos la opción por 

defecto. 

 

7. Hacemos clic en siguiente y se nos presentara la siguiente pantalla: 
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8. Hacemos clic en siguiente, esperamos que se instale y se nos presentara la 

siguiente pantalla: 

 

9. Desmarcamos la opción que se nos presenta y hacemos clic en finalizar para 

terminar la instalación.   

Configuración de Base de Datos. 

En la maquina donde residirá  la base de datos debemos realizar las siguientes tareas: 

 Crear las bases de datos saap  

 Crear  el usuario saap con la contraseña saap. 

Para lo cual seguimos los siguientes paso: 

Una vez terminada la instalación SGDB Postgres 9.2.6-3 debemos tener la siguiente 

configuración en nuestra base de datos: 

1. Ejecute el pgAdmin3.exe que se encuentra en el siguiente directorio C:\Program 

Files\PostgreSQL\9.2\bin en caso de haber instalado en la unidad “C” caso 

contrario será encontrara en el directorio especificado en su instalación, hacemos 

doble clic sobre pgAdmin3.exe y se nos presentara la siguiente pantalla: 
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2. Hacemos doble clic en el icono  y se nos pedirá que 

ingresemos la contraseña del sistema, para nuestro caso ingresamos “Junta123” 

la contraseña con la cual se instaló el SGBD: 

 

3. Una vez ingresado nos deberá presentar la siguiente pantalla: 

 

Luego hacemos clic derecho en la sección de “Login Rules” y seleccionamos 

“New Login Rule” y se nos presentara pantalla siguiente: 
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En Role name ingresamos “saap” y Password y Password(again) ingresamos 

“saap” y el la pestaña Role privileges le asignamos todos los roles y presionamos 

el botón OK. 

4. Una vez configurado el usuario procedemos a crear la base de datos, para lo cual 

nos ubicamos en la pestaña “Databases(1)” y hacemos clic derecho y 

seleccionamos “new Database” y se mostrara la siguiente pantalla: 

En la Name ingresamos “saap” y en Owner seleccionamos el usuario creado 

anteriormente para nuestro caso “saap”, presione el control “OK” y luego se 

mostrara la siguiente pantalla: 
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5. Una vez creado la base de datos el siguiente paso es cargas la base de datos con 

los datos iniciales, para efectos del caso lo cargamos a partir de un Bachup 

ubicado en la carpeta “Base de Datos” con el nombre “Saap.backup” de la 

siguiente manera: 
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6. En la base de datos “saap” realizamos clic derecho y seleccionamos “Restore…” 

y seleccionamos el archivo de nuestra base de datos con los parámetros de carga 

siguientes: 

o File Option 

Format: Custom or tar 

Rolename: saap 

o Restore Options #1 

Pre-data (seleccionado) 

Data(seleccionado) 

Post-data(seleccionado) 

Las opciones restantes dejamos el valor por defecto y presionamos el control 

“Restore”, finalizada la carga presionamos el control “Done”. 

Es importante indicar que esta base de datos contendrá: 

Perfiles y Roles creado. 

Usuarios del Sistema. 

Beneficiarios y llaves y demás información requerida por la JAAP. 

A continuación se muestra la configuración bajo las cuales se debe cargar la base 

de datos: 
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Instalación del JDK. 

Una vez configurado la base de datos instalamos el jdk en la máquina donde estará 

instalado el servidor de aplicaciones jboss7.1 para nuestro caso la misma máquina, para 

lo cual realizamos lo siguiente: 

1. Ejecutamos el archivo “jdk-7u51-windows” dependiendo de la arquitectura de 

nuestra maquina ejecutamos la de 64 bits o 32 bits,  ubicado en la carpeta 

“Herramientas” del CD, En máquinas de 64 bits se deberá instalar los dos 

instaladores, se nos presentara la siguiente pantalla. 
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2. Presionamos “Next” y se mostrara la siguiente pantalla, podemos especificar el 

directorio donde se instalara el jdk, para nuestro caso dejamos la opción por 

defecto y seleccionamos los componentes que deseamos instalar. Y presionamos 

el botón “Next”. 

 

Una vez finalizada la instalación presionamos el botón “Close”. 

3. Finalizado de instalar el jdk, iniciara el proceso de isntalacion del jre y se nos 

presentara la siguiente ventana. Definimos el lugar donde se instalara el jre para 

nuestro caso dejamos la opción por defecto y presionamos el boton  “Next”. 



SAAP – Sistema de Administración de Agua Potable  

236 

 

 

4. Esperamos que se instale el jre y se presentara la siguiente ventana y 

presionamos “Close” para finalizar la instalación: 

 

Instalación del Servidor Jboss. 

Una vez instalado el jdk el siguiente paso es instalar el servidor de aplicaciones Jboss 

para lo cual realizamos los siguientes pasos: 

1. Nos ubicamos en la carpeta “Herramientas”  de CD  y  hacemos doble clic sobre 

el archivo “jboss-as-7.1.1” se nos presentara la siguiente pantalla. En “Carpeta de 

destino” especificamos el lugar donde va estar situado  nuestro servidor de 

aplicaciones para nuestro caso lo haremos en el siguiente directorio 

“C:\Java\Servidores”, damos clic en “Instalar/Extraer” e inicia el proceso de 
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extracción de nuestro servidor Jboss.  En la carpeta “C:\Java\Servidores” se 

observara la siguiente carpeta “jboss-as-7.1.1”. 

 

2. El siguiente paso es configurar nuestro servidor, para lo cual copiamos el archivo 

“saap.xml” ubicado en la carpeta “Código Fuentes” del CD al directorio 

“C:\Java\Servidores\jboss-as-7.1.1\standalone\configuration” para nuestro caso. 

Nota: Este archivo contiene la configuración necesaria para que nuestra 

aplicación se ejecute de manera correcta. 

Si el servidor de aplicaciones y el servidor de base de datos no están en la misma 

maquina debemos modificar el archivo “saap.xml” con un editor de texto y 

cambiar la ip del servidor de base de datos, en la sección “datasources” y el tag 

“connection-url” cambiamos “localhost” por la ip ( Obtener la IP de una 

máquina.) del servidor de base de datos. Si se encuentran en la misma maquina 

no realizamos ninguna modificación en el archivo. En caso que la base de datos 

se instaló debemos cambiar de igual manera el puerto de instalación en la sección 

“datasources” del archivo “saap.xml”. 
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3. El siguiente paso es agregar al servidor el Jboss el driver que permita establecer 

la conexión con el servidor de base de datos, para lo cual copiamos el archivo 

“postgresql-9.0-801.jdbc4.jar” de la carpeta “Herramientas” del CD a al 

directorio “C:\Java\Servidores\jboss-as-7.1.1\standalone\deployments\”. 

Configuración del Servidor Jboss para Imprimir 

Para poder obtener una impresora ya sea de red o local desde nuestro servidor debemos 

realizar ciertas configuraciones a nuestro servidor las cuales se detallan a continuación: 

1. Agregar un tag extra en  el servidor Jboss en el siguiente archivo 

“C:\Java\Servidores\jboss-as-7.1.1\modules\sun\jdk\main\module.xml” para 

nuestro caso, el tag que se debe agregar es el siguiente “<path 

name="sun/print"/>”, quedando de la siguiente manera. 
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2. Nos ubicamos en el directorio  donde se instaló en JRE en nuestro caso 

“C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_51\jre\lib”(El nombre y el directorio puede 

variar es importante saber dónde se instaló el JDK) y copiamos el archivo 

“resources.jar” a  cualquier directorio para nuestro caso el “Escritorio de 

Windows”. 

3. Nos ubicamos e el directorio del archivo copiado en nuestro caso el “Escritorio 

de Windows” y extraemos el contenido del  archivo “resources.jar” haciendo clic 
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derecho y luego seleccionamos “Extraer en resources”. (Se puede extraer con el 

programa “Win Rar” o “7 Zip”) 

4. Nos ubicamos en la carpeta donde se extrajo el contenido del archivo 

“resources.jar” y copiamos el archivo  “javax.print.PrintServiceLookup” de la 

carpeta “/META-INF/services/”  y lo pegamos en el directorio 

“C:\Java\Servidores\jboss-as-7.1.1\modules\sun\jdk\main\service-loader-

resources\META-INF\services\”. 

Instalación de Fuentes de Texto Para los Reportes. 

Los reportes posen una fuente propias para ello nos ubicamos en la carpeta “Código 

Fuente\Fuentes Reportes” del CD e instalamos los tres archivos asiendo doble clic sobre 

cada uno de ellos y luego le damos clic sobre el botón “Instalar” una vez finalizada 

cerramos la ventana: 
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Instalación de Eclipse Indigo R2 

El IDE con el cual se desarrolló la aplicación es “Eclipse Indigo R2” en su versión de 32 

bits, es necesario tener previamente instalado el JDK de 32 bits. Los pasos para instalar 

se detallan a continuación: 

1. Nos ubicamos en la carpeta “Herramientas” del CD donde se encontrara el 

archivo “Indigo-R2.exe”, hacemos doble clic sobre el archivo. 

2. Se nos desplegara la siguiente ventana. La sección marcada con línea roja 

especifica el lugar donde se extraerá el archivo si deseamos cambiar el directorio 

presionamos el botón “Buscar” para nuestro caso la dirección será la siguiente 

“C:\Java\IDE\”, una vez definido el directorio donde se va extraer nuestro IDE 

presionamos el botón “Extraer/Instalar” esperamos y se cerrara automáticamente 

la ventana. 
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3. Nos ubicamos en el directorio donde se extrajo nuestro IDE 

“C:\Java\IDE\Indigo-R2” en nuestro caso y se podrá visualizar el siguiente 

archivo “eclipse.exe” y hacemos doble clic sobre el mismo. 

 

4. Se nos mostrara la siguiente ventana, esperamos a que se cargue. 
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5. Una vez cargado se mostrara la siguiente ventana, la sección marcado en rojo 

especifica el directorio donde se ubicara el espacio de trabajo si deseamos 

cambiarlo podemos realizarlo haciendo clic en el botón “Browse…” para nuestro 

caso seria “C:\Java\WorkSpace\” y presionamos el control “OK”. 

 

6. Una vez cargado nuestro IDE podremos visualizar la siguiente ventana. 
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Instalación de Ireport. 

Una vez instalado el IDE Eclipse el siguiente paso es instalar Ireport, para lo cual 

realizamos los siguientes pasos: 

1. Nos ubicamos en la carpeta “Herramientas” del CD  y  ejecutamos el archivo 

“iReport-5.5.0” y se nos presentara la siguiente ventana: 

En “Carpeta de destino” especificamos el lugar o directorio donde va estar 

situado  el Ireport para nuestro caso lo haremos en el siguiente directorio 

“C:\Java\Reportes\”, damos clic en “Extraer/Instalar” e inicia el proceso de 

extracción del ireport,  una vez finalizado se podrá observar la siguiente carpeta 

“iReport-5.5.0” en el directorio “C:\Java\Reportes\” 
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2. Nos ubicamos en la carpeta “Herramientas” del CD y copiamos el archivo 

“postgresql-9.0-801.jdbc4.jar” al directorio “C:\Java\Reportes\iReport-

5.5.0\ide10\modules\ext\”. 

3. Nos ubicamos en el directorio  “C:\Java\Reportes\iReport-5.5.0\bin\” y hacemos 

doble clic sobre el ejecutable“ireport.exe” y se nos desplegara la siguiente 

pantalla: 
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4. Nos ubicamos en la opción “Report Datasource” y hacemos clic en la opción 

“New”. 

 

5. Se nos presentara la siguiente pantalla y seleccionamos la opción “Database 

JDBC connection” y presionamos el botón “Next”. 
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6. Ingresamos la información que se muestra a continuación. Para verificar la 

conexión presionar el botón “Test” en caso dar satisfactorio la conexión 

presionar el botón “Save”  
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7. Se presentara la siguiente ventana y presionamos el botón “Close”  
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Obtener la IP de una máquina. 

Para obtener la ip de una maquina debemos seguir los siguientes pasos: 

1. Presionamos las teclas Windows +R y se nos muestra la siguiente pantalla: 

 

2. Digitamos el comando “cmd” y presionamos el control “Aceptar” y se nos 

mostrara la siguiente pantalla: 

 

3. En esta pantalla digitamos el comando “ipconfig” y se nos mostrara la 

siguiente pantalla: 
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La información que necesitamos es la sección encerrada en con la línea roja.   

Roles y Usuario de acceso al sistema. 

Administrador 

Usuario: adminadmin 

Contraseña: 123456 

Tesorero 

Usuario: tesorero 

Contraseña: 123456 

Tesorero 

Usuario: secretario 

Contraseña: 123456 

D. Manual de Ejecución de Código Copilado 

Propósito y Alcance  

El Propósito es guiar al usuario técnico en la instalación del sistema SAAP versión 1.0, 

así como en aspectos técnicos de la organización de la base de datos y la organización 

del código fuente. 
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Entorno General 

SAAP 1.0 es una aplicación basada en WEB que interactúa con el motor de base de 

datos PostgreSQL 9.0. Por lo tanto la instalación requiere de la configuración del equipo 

servidor de base de datos, así como del equipo servidor Jboss-as-7.1.1. 

Contenido del CD 

En el CD del sistema SAAP versión 1.0 contiene la siguiente estructura de directorios: 

o Herramientas 

o Código Fuentes 

o Documentación 

o Base de Datos 

En la siguiente tabla se muestra la descripción de cada uno de los directorios que 

componen el CD: 

Directorio Descripción 

Herramientas Contiene los programas necesarios para 

ejecutar el sistema. 

Código Fuente Contiene los Programa Fuente del sistema 

SAAP 

Documentación Incluye el manual de Usuario, manual 

técnico y modelo de datos del sistema 

SAAP. 

Base de Datos Incluye los archivos de las bases de datos 

que conforman el sistema. 

 

Este manual de instalación está realizado para  entornos Microsoft según la plataforma 

tecnológica que disponga la JAAP. 
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Nota: Este manual se realizó en base a los recursos con los cuales cuenta la JAAP, por 

lo cual está basado sobre una maquina con sistema operativo Windows XP, la base de 

datos y el servidor de aplicaciones estará sobre la misma máquina.  El manual de 

instalación para ambiente Linux u otros Sistemas Operativos esta fuera del alcance de 

este trabajo. 

Prerrequisitos de SAAP. 

Antes de proceder a la instalación del sistema SAAP, se debe cumplir con una serie de 

condiciones, sin las cuales no será posible concluir con éxito la instalación. Los 

prerrequisitos son:  

o Hardware 

 Servidor de  Aplicaciones y Base De Datos(Servidor) 

o 2 GB en RAM (mínimo) y 3 GB en RAM (Recomendado),  para 

el número de beneficiarios y operadores es lo recomendado.  

o 500 GB de almacenamiento disponible para la aplicación y la base 

de datos.  

o Procesador de 1 GHz (mínimo) y 2 GHz (recomendado).  

 Cliente 

o 1 GB de memoria RAM (mínimo) y 2 GB (recomendado).  

o Procesador de 1 GHz (mínimo) y 2 GHz (recomendado). 

o Software  

 Servidor de Base de Datos. 

o Debe tener instalado el servidor de base de datos Postgres 9.2.6-3 

 Aplicación web (Servidor Web)  

o La aplicación web es multiplataforma, puede ser implementada en 

un servidor que posea los siguientes sistemas operativos 

(Windows, Linux). 

o JDK 7. Java Development Kit versión 7. 

o JBoss AS 7.1.1, servidor de aplicaciones para J2EE.  

 Aplicación web (Cliente Web) 
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o Navegador (Mozilla Firefox(Recomendado),Chrome, Internet 

Explorer) 

Instalación de Saap Versión 1.0 

Para instalar el sistema Saap versión 1.0, se debe asegurar que se cumple con todos los 

prerrequisitos, luego de los cual se debe seguir los pasos que se listan a continuación: 

4. Copiamos el archivo “Saap-ear.ear” ubicado en la carpeta “Código Fuente” del 

CD al directorio “C:\Java\Servidores\jboss-as-7.1.1\standalone\deployments” en 

nuestro caso. 

5. El siguiente paso es copiar el archivo “Saap.bat” ubicado en la carpeta “Código 

Fuente” del CD  a un directorio de fácil acceso y se encuentre visible en nuestro 

caso al “Escritorio de Windows”, este archivo contiene la sentencia para levantar 

nuestro servidor de aplicaciones de manera directa con los parámetros 

necesarios.  

Paso previo a ejecutar el archivo debemos modificarlo el archivo “Saap.bat” con 

cualquier editor de texto, el contenido del archivo debe quedar de la siguiente 

manera “C:\Java\Servidores\jboss-as-7.1.1\bin\standalone.bat     --server-

config=saap.xml” 

 

6. El último paso es ejecutar el archivo “Saap.bat” haciendo doble clic en el mismo 

y se nos mostrara la siguiente pantalla: 
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Una vez que se levante el servidor podemos acceder a nuestra aplicación  

ingresando en un navegador por preferencia Morcilla Firefox con la siguiente 

URL  http://localhost:8081/Saap/home/index.jsf en nuestro caso. 

Para cerrar la aplicación debemos cerrar la pantalla que se abrió tras ejecutar 

“Saap.bat”. 

 

 

E. Manual de Ejecución de Programa Fuente 

Propósito y Alcance  

El presente documento tiene como principal objetivo el proveer información de 

referencia acerca la instalación del IDE y configuración del proyecto en el entorno de 

desarrollo, de forma que el lector tenga una idea clara y precisa de cuáles son los pasos a 

realizar para posibles mejoras o desarrollo de nuevos módulos en el sistema.  

 

http://localhost:8081/Saap/home/index.jsf
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Configuración del Entorno de Desarrollo 

El siguiente es configurar nuestro IDE y cargar el proyecto y ejecutarlo en el servidor. 

Para realizar esto seguimos los siguientes pasos: 

7. Nos ubicamos en el directorio donde se extrajo nuestro IDE “Eclipse Indigo R2” 

para nuestro caso la carpeta “C:\Java\IDE\Indigo-R2”,se podrá visualizar el 

siguiente archivo “eclipse.exe” 

 

8. Hacemos doble clic sobre el archivo indicado y se nos mostrara la siguiente 

ventana: 
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9. La sección marcado en rojo especifica el directorio donde se ubicara el espacio 

de trabajo, si deseamos cambiarlo podemos realizarlo haciendo clic en el control 

“Browse…” para nuestro caso lo dejaremos en el valor por defecto y 

presionamos el control “OK” una vez cargado nuestro IDE podremos visualizar 

la siguiente ventana. 
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10. Hacemos clic en la siguiente opción: 

 

11. Se nos mostrara la siguiente ventana y nos ubicamos en Server/Runtime 

Envinroment y hacemos clic sobre el botón “Add”. 
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12. Se nos mostrara la siguiente ventana: 
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13. Seleccionamos “Jboss Community/ Jboss 7.1 Runtime “ y hacemos clic al botón 

“Next” y se presentara la siguiente ventana: 
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14. En el primer recuadro marcado con rojo indicamos el lugar donde se encuentra 

nuestro servidor de aplicaciones, para efectos del caso sería el lugar donde se 

extrajo el servidor de aplicaciones, el segundo recuadro debe definirse el archivo 

de configuración con el cual trabajara el IDE para nuestro caso será el archivo 

“saap.xml” y presionamos el botón “Finish” y se presentara la siguiente ventana,  

presionamos “OK” y se cerrara la ventana. 
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15. El siguiente paso es configurar a nuestro servidor en el IDE, para lo cual nos 

ubicamos en el siguiente tab: 
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16. Hacemos clic en el link “new server wisard” y se visualizara la siguiente 

ventana: 



SAAP – Sistema de Administración de Agua Potable  

263 

 

 

17. Presionamos “Finish” y se cierra la ventana, la sección “Servers” quedara como 

la siguiente figura: 
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18. Realizamos clic derecho sobre el server creado y seleccionamos “Properties” 

como se muestra en la figura, al hacer clic sobre esta opción se mostrara la 

siguiente ventana: 
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19. Hacemos clic en el botón “Switch Location”, esto nos servirá para que nuestra 

aplicación sea cargada en las carpetas del servidor y no en las carpetas del 

workspace, luego hacemos clic en el botón “OK” y se cerrara la ventana. 

20. Ahora hacemos doble clic sobre nuestro servidor y se nos mostrara esta ventana. 

 

21. Seleccionamos “Deploy proyects as compressed archives” y precionamos el 

botón guardar ubicado en la parte superior izquierda. 
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Nota: Si en algún momento se presenta la siguiente ventana presionamos el 

botón  “Cancelar”. 

 

Importación del Proyecto al IDE 

Las siguientes instrucciones contemplan los pasos a seguir para realizar la carga del 

proyecto a nuestro IDE. 

1. Nos ubicamos en la carpeta “Código Fuente” del CD, copiamos el archivo 

“Saap.root.rar” al workspace del eclipse en nuestro caso “C:\Java\WorkSpace”. 
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2. Extraemos el archivo “Saap.root.rar” ubicado en el workspace del eclipce, en el 

mismo directorio. 

 

3. En el IDE eclipse nos ubicamos en la siguiente opción File / Import… como se 

muestra a continuación. 
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4. Le damos clic sobre “Import“ y se visualizara la siguiente ventana, nos ubicamos 

en la siguiente opción General / Existing Proyects into Workspace 

 

5. Seleccionamos el icono que se muestra en la imagen anterior ( ) presionamos 

“Next” y se nos replegara la siguiente ventana. 
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6. En la ventana anterior, la sección marcada con rojo define el directorio donde se 

encuentra nuestro proyecto, si desea cambiar o definir el directorio debe 

presionar el botón “Browse…” y seleccionar el workspace donde se sitúa nuestro 

proyecto. Definido el directorio debera mostrar los proyectos que posee el 

workspace, seleccionamos nuestros proyectos que son: Saap, Saap-ear, Saap-ejb, 

Saap-jpa y presionamos el botón “Finish” y se habrá cargado al IDE el proyecto. 
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7. En la pantalla anterior podemos observar nuestro proyecto cargado, primero 

debemos copilar nuestro proyecto para lo cual hacemos clic en la siguiente 

opción “Project / Clean”  y dejamos desactivado “Buil Automatically” para que 

no se copile automáticamente. 
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8. Lo siguiente es deployar nuestro proyecto en el servidor, para lo cual damos clic 

derecho a nuestro proyecto y hacemos clic en la siguiente opción “Run As / Run 

on Server” 
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9. Presionamos el botón “Finish”, esperamos que se deploye en el servidor y en 

nuestro navegador de preferencia “Firefox” o “Chrome” digitamos la siguiente 

URL http://localhost:8081/Saap/home/index.jsf y se observara lo siguiente y 

podremos ingresar al sistema. 

http://localhost:8081/Saap/home/index.jsf
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Nota: En la configuración del servidor tomar en cuenta los puertos que se usara 

puede ser que alguno de ellos lo estén usando otro servidor, de igual manera 

verificar la ip del servidor de base de datos. 

Edición de los reportes con Ireport. 

Para poder modificar o gestionar los diferentes reportes que posee el sistema deberá 

seguir los siguientes pasos: 

1. Nos ubicamos en el directorio donde se extrajo el ireport para nuestro caso la 

carpeta “C:\Java\Reportes\iReport-5.5.0\” nos ubicamos en la carpeta “bin” y se 

podrá visualizar el siguiente archivo “ireport.exe”. 

2. Hacemos doble clic sobre el archivo “ireport.exe” y se nos desplegara la 

siguiente pantalla: 
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3. Nos ubicamos en la opción “Archivo” y hacemos clic sobre la opción “Open”. 

 

4. Seleccione el archivo “jrxml” que va modificar, para ello nos ubicamos en el 

workspace del eclipse, para nuestro caso accedemos a la siguiente ruta 
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“C:\Java\WorkSpace\Saap.root\Saap\WebContent\tools\reportes” y 

seleccionamos el reporte que se desea visualizar o modificar. 

 

5. Y finalmente se visualizar el reporte y podrá realizar las modificaciones 

necesarias. 

 


