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RESUMEN 

 

DESARROLLO DEL SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTARIO PARA EL 

DEPARTAMENTO DE FINANCIERO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA 

Autores: Dario Xavier Chancusig Llano 

    Rubén Arturo Yánez Bucheli 

Tutor: M.Sc. René Alfonso Carrillo Flores 

 

El Departamento Financiero actualmente realiza sus respectivos movimientos 

presupuestarios de forma inconsistente en libros de Excel 2010, por lo que se tomó la 

necesidad de crear un sistema informático basado en ambiente web que cumpla con los 

requerimientos del departamento. 

La creación y desarrollo de un proyecto informático permitirá llevar y controlar la 

información presupuestaria mediante dos tipos de usuarios. El usuario de Egresos realizará 

las tareas de crear cuentas, certificaciones, reformas, reportes conforme a los movimientos 

de presupuesto, el otro usuario será de Ingresos, quien realizará las tareas de cobros, 

recaudaciones, y reportes respectivos, así como también el sistema tendrá un Administrador 

del Sistema que proveerá contraseñas. 

Para que sea posible este proyecto se empleó la metodología ágil Extreme Programming (XP) 

que permite desarrollar de una forma rápida y concreta, el cual acepta realizar múltiples 

cambios en el desarrollo sobre la marcha, adhiriendo a perfeccionar éste sistema se empleó 

JAVA EE, arquitectura y herramientas de desarrollo para optimizar este sistema web. 

 

PALABRAS CLAVES: HERRAMIENTAS DE DESARROLLO / DEPARTAMENTO 

FINANCIERO / EXTREME PROGRAMMING / LENGUAJE JAVA   / METODOLOGÍAS 

ÁGILES / TARJETAS CRC 
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ABSTRACT 

 

DEVELOPMENT OF THE BUDGET CONTROL SYSTEM FOR THE FINANCIAL 

DEPARTMENT OF THE FACULTY OF ENGINEERING, PHYSICAL AND 

MATHEMATICAL SCIENCES 

 

Authors: Dario Xavier Chancusig Llano 

Rubén Arturo Yánez Bucheli 

 

Tutor: M.Sc. René Alfonso Carrillo Flores 

 

 

The current Project is addressed to the developing of a web system that allows managing 

Budget movements for the Financial Department of the Faculty of Engineering, Physical and 

Mathematical Sciences. For the feasibility of the project, Extreme Programming (XP) 

methodology, to allow concretely, quickly developing multiple changes during the work; in 

addition to such methodology, Java EE methodologies were used, in order to boost such web 

application and rendering more robust and strong availability. Development has been deeply 

simplified. We expect having met needs of referred department. 

 

KEYWORDS: BUDGET CONTROL / FINANCIAL DEPARTMENT / EXTREME 

PROGRAMMING / LANGUAGE JAVA  / AGILE METHODOLOGIES / CARD CRC 
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INTRODUCCION 

 

En la actualidad el avance de la ciencia y tecnología a diario van a pasos agigantados, sobre 

todo en un mundo tan globalizado, hoy en día hacemos referencia a la expresión, tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC). 

El uso de las TI (Tecnologías de Informática) se encargan del diseño, desarrollo, fomento, 

mantenimiento y administración por medio de software informático, para el uso de 

información, comunicación o ambos. 

Actualmente con la implantación de nuevas tecnologías nos facilitan optimizar el trabajo, 

ahorrar tiempo y recursos, aumentar productividad, y mejorar el rendimiento de diferentes 

áreas y entidades, para lo cual se requiere utilizar herramientas que nos permitan mejorar los 

procesos como lo es el software libre, que sin tener que pagar una licencia, se puede modificar 

el producto y adaptarlo a nuestras necesidades. 

La adecuada selección de la metodología así como las herramientas utilizadas para la 

elaboración de este sistema es un factor clave en la consecución de los objetivos trazados al 

inicio del proyecto, tales como la escalabilidad de la aplicación y su correcto funcionamiento. 

El Departamento Financiero de la Facultad de Ingeniería Ciencias, Físicas y Matemática 

de la Universidad Central del Ecuador, no cuenta con un sistema informático que le permita 

llevar el control de Egresos, Ingresos, Compromisos, Reformas, Gastos, Recaudaciones, 

Reportes, Informes, Perfiles de usuario, dentro del módulo Presupuesto, el mismo que se lo 

ha venido realizando actualmente de forma manual con la ayuda de libros simples de trabajo 

realizados en Microsoft Office Excel 2010. 

El desarrollo de este proyecto permitirá optimizar, simplificar el trabajo en el módulo de 

Presupuesto, aumentando así su rendimiento. Para que todo esto se lleve a efecto se realizará 

la investigación necesaria, realizando entrevistas, reuniones y discusiones con el o los 

usuarios encargados del movimiento presupuestario en la Facultad antes mencionada, 

analizando procesos, realizando diagramas, recolectando datos y toda la información posible, 

estableciendo perfiles de usuario con sus respectivas seguridades y permisos, priorizando 

requerimientos, prototipos técnicos; y una vez que se disponga de la información necesaria 

procederemos a la construcción y posterior entrega del sistema. 



 2  

El Sistema de Control Presupuestario por lo descrito necesita de una herramienta informática 

acorde con las tecnologías actuales, que brinde un beneficio oportuno y que además 

reemplace al actual archivo de Excel que es utilizado para dicha función, mediante este 

software se accederá permanentemente a información actualizada y veraz sobre la gestión de 

los módulos Ingresos y Egresos. 

El examinar y establecer las deficiencias y problemas al inicio del proyecto, delimitarlo y 

definir las necesidades del usuario, se tiene la necesidad de diseñar un sistema orientado a la 

Web para los diferentes movimientos presupuestarios: certificaciones presupuestarias, 

compromisos, reformas, recaudaciones, ejecuciones, generación de reportes, informes, 

consultas e información que se genera en el Departamento Financiero, facilitando la gestión 

y la respectiva toma de decisiones por parte de las autoridades de la Facultad de Ingeniería 

Ciencias Físicas y Matemática. 

El sistema integrará algunos procesos como la de usuarios con sus respectivos perfiles para 

realizar sus diferentes tareas de presupuesto, la misma que se enlazará en la web, permitiendo 

que la información sea revisada por autoridades de la Facultad de Ingeniería. 

Al inicio se efectuó un análisis preliminar para detectar los errores del sistema manual, 

culminado este análisis, se continuo con el desarrollo del software que realizara todos los 

procesos anteriormente descritos de manera automática, y por último la instalación del 

mismo, y la respectiva capacitación a los usuarios que van hacer uso del sistema. 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el área o módulo Presupuesto, que posee el Departamento Financiero tiene dos perfiles 

de usuario libre del usuario Administrador que controlan las tareas presupuestarias, de forma 

manual a diario y continuo, esta información es guardada o refrescada en libros de Microsoft 

Excel 2010, para cada cierre de periodo se debe crear libros nuevos de forma manual. 

El cierre de período siempre se lo realizaba una vez que empezaba un nuevo periodo, es decir 

a los dos meses de iniciado el nuevo período, se terminaba de cuadrar valores que se 

encontraban pendientes en el período anterior, por lo que se ve la necesidad de aprovechar 

los recursos tecnológicos para la implementación de un sistema que permita llevar la 

información presupuestaria de forma óptima y actualizada, la misma que esté al alcance de 

las autoridades. 

Con la sistematización en el área de Presupuesto, el Departamento Financiero de la Facultad 

de Ingeniería Ciencias, Físicas y Matemática,  obtendrá agilidad, evitará redundancia de 

información, y obtener como resultado un mejor rendimiento en el entorno funcional. 

Una de las ventajas de la sistematización es tener un sistema de control y seguimiento de toda 

la parte administrativa, operativa e informativa del módulo Presupuesto en el Departamento 

Financiero. 

Con la aplicación de este sistema mejoraremos la calidad de información, requerimientos y 

problemas que se presenten en el área de Presupuesto tomando en cuenta la ayuda de los 

diferentes perfiles de usuario que brinden información para poder presentar mediante, 

reportes e informes para planificar, organizar y tomar decisiones acertadas que beneficien a 

la Facultad de Ingeniería Ciencias, Físicas y Matemática, demostrando calidad y eficiencia 

en los resultados. 

Para la obtención de esta información se realizaran entrevistas, recolectar información con 

los diferentes usuarios que realizan tareas presupuestarias, analizando procesos para la 

construcción del sistema. 
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1.1. FACTORES ESTRUCTURALES 

 

Los aspectos tomados en cuenta para la realización del sistema son los siguientes: 

 Datos en general del Sistema de Control Presupuestario. 

 Manejo de los datos. 

 Necesidad a automatizar. 

 Flujo de procesos. 

1.2. FACTORES INTERMEDIOS 

 

El área o módulo Presupuesto del Departamento Financiero consta de los siguientes perfiles 

de usuario: 

 Administrador. 

 Egresos. 

 Ingresos. 

A continuación detallaremos los datos obtenidos de los respectivos usuarios que realizan las 

tareas financieras. 

1.2.1. ADMINISTRADOR 

 

El usuario administrador va a controlar los movimientos presupuestarios que se le asigne a 

cada usuario que vaya a ocupar el sistema de acuerdo a los siguientes permisos: 

 Creará usuarios nuevos con sus respectivos cargos. 

 Creará nuevos tipos de Partidas para asignar un usuario que se hará responsable por 

las tareas que va realizar. 

 Revisará detenidamente los movimientos presupuestarios que realizarán los usuarios 

que estén haciendo uso del sistema. 

 Cualquier modificación que se necesite realizar en algún proceso o tarea solo la 

realizará el administrador. 
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1.2.2. EGRESOS 

 

El usuario de egresos se encarga de los gastos que generan las dependencias y departamentos. 

Realizará las siguientes actividades: 

 Crear partidas con sus respectivos códigos para las dependencias y departamentos. 

 Agregar nuevas entidades en el caso que sea necesario 

 Crear diferentes cuentas, utilizando las partidas que posee el sistema con sus 

respectivos valores. 

 Administrar las diferentes cuentas de las dependencias y departamentos. 

 Realizar ediciones básicas en las cuentas, actualizaciones de cuentas, cambios de 

estado en las cuentas antes de realizar cualquier transacción financiera y poder emitir 

un informe o reporte final. 

 Realizar los respectivos informes y reportes de acuerdo a la información final que se 

va elaborar para las autoridades. 

1.2.3. INGRESOS 

 

El usuario de ingresos se encarga de los valores que van hacer recaudados para las 

dependencias y departamentos. Realizará las siguientes actividades: 

 Recolectar todos los valores que va recaudar o cobrar y se les asignará a las diferentes 

cuentas. 

 Crear diferentes cuentas con valores recaudados utilizando las partidas con sus 

respectivos valores recolectados, este usuario no tiene permisos para crear partidas. 

 Realizar ediciones básicas en las cuentas para emitir un reporte o informe final. 

 Realizar los respectivos informes y reportes de acuerdo a la información final que se 

va elaborar para las autoridades de la mencionada facultad. 

1.3. FACTORES INMEDIATOS 

 

 Los resultados, reportes o informes van hacer los diferentes usuarios, tanto para las 

dependencias y departamentos, así como también será distribuida para las 

autoridades. 
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 Esta información de resultados finales generados por los usuarios encargados de 

realizar los diferentes movimientos presupuestarios. Seleccionaran la información 

final para la toma de decisiones por las autoridades y representantes de la facultad. 

1.4. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cómo elaborar un sistema financiero en ambiente web que cubra las necesidades 

actuales con opciones mejoradas frente a un archivo de oficina? 

 ¿En qué medida beneficia al departamento financiero éste sistema web para la gestión 

de movimientos presupuestarios? 

 ¿Cómo ayudaría la metodología ágil Extreme Programming y las tecnologías Open 

Source para desarrollar este sistema en ambiente web? 

 

1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un sistema que permita llevar un control de los movimientos presupuestarios 

de Egresos e Ingresos vía Web en el Departamento Financiero de la Facultad de 

Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática, de la Universidad Central del Ecuador. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Analizar y establecer las deficiencias y problemas al inicio del proyecto, 

delimitarlo y definir las necesidades del usuario. 

 Proporcionar soluciones para que exista un mejor flujo de información, registro 

de datos y llevar el manejo de la información en forma ordenada. 

 Generar reportes e informes, para el Departamento Financiero facilitando la 

gestión y la respectiva toma de decisiones por parte de las autoridades de la 

Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática. 

1.6. JUSTIFICACION 
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Actualmente en el Departamento Financiero se lleva la información presupuestaria en libros 

de Excel 2010, datos que son ingresados y actualizados por los usuarios de acuerdo a sus 

tareas asignadas por la encargada por el departamento. El administrador del departamento 

debe presentar o llevar reportes sobre las transacciones de ingresos y egresos en las 

respectivas dependencias, al observar esta realidad, se ve la necesidad de crear un sistema en 

el cual se puede controlar perfiles de usuarios donde va a realizarse los movimientos 

presupuestarios con sus respectivas tareas y seguridades, con el fin que permita agilitar el 

desenvolvimiento presupuestario en forma oportuna, ahorrando tiempo y recursos. 

Es por esta razón que se propone al Departamento Financiero, la solución a este problema 

con el Diseño e Implementación del Sistema de Ingresos y Egresos del Sistema de Control 

Presupuestario, para conocer en forma exacta, oportuna y verás sobre la información que se 

realiza a diario con los presupuestos, además es una aplicación de apoyo que permitirá un 

manejo óptimo y eficiente de las diferentes transacciones que se realizará en las 

dependencias, información que va apoyarse con la creación y desarrollo de un sistema 

informático en ambiente web con el uso de plataformas, arquitecturas y herramientas de 

desarrollo actuales que deben dar respuesta a la demanda de información a través del apoyo 

de la tecnología en forma rápida y segura, permitiendo así tanto al administrador como a las 

autoridades de la facultad tener una visión global de las actividades presupuestarias. 

El sistema está orientado a la Web permitiendo acceder a esta información a través de un 

navegador con la URL del sistema. 

 

1.7. ALCANCE 

 

El Diseño e Implementación del Sistema de Ingresos y Egresos del Sistema de Control 

Presupuestario de la Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática, contendrá lo 

siguiente: 

 Un entorno web para definir los presupuestos económicos de la facultad. 

 Formularios visuales que permitirán ingresar valores e información. 

 Formularios visuales para el control de cuentas con diversos valores. 
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 Consolidación de un banco de datos para obtener reportes de información de los 

diferentes roles. 

 El presente sistema no está elaborado para personal con alguna discapacidad física. 

 El sistema no realiza balances financieros o análisis de riesgos. 

Al inicio se efectuará un análisis preliminar para detectar los errores del sistema manual. 

Culminado el análisis, se proseguirá con el desarrollo del software que realizara todos los 

procesos anteriormente mencionados de manera automática, y por último la instalación del 

mismo, y la respectiva capacitación a los usuarios que van hacer uso del sistema.  

Módulo de Ingresos: 

 En este módulo el usuario no tiene permisos para la creación de partidas o usuarios. 

 Recolecta valores para las diferentes dependencias. 

 Genera reportes e informes sobre los valores recaudados. 

Módulo de Egresos: 

 Crear partidas, cuentas con valores de presupuesto, este usuario tiene permisos de 

administrador. 

 Genera gastos para las diferentes dependencias y departamentos. 

 Realiza gastos, certificaciones, reformas, reportes e informes de valores para las 

dependencias y departamentos. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1. METODOLOGÍA 

 

En ingeniería de software “Metodología” es un marco de trabajo usado para estructurar, 

planificar y controlar el proceso de desarrollo en sistemas de información. (Fundación 

Wikimedia, 2016) 

Durante el desarrollo de software la metodología que se utilice nos ayuda a los 

desarrolladores a realizar nuevo software mediante conjuntos de procedimientos, técnicas, 

herramientas y un soporte a través de documentación. La metodología tiene las siguientes 

características: (Nordeste, 2016) 

 Existencia de reglas predefinidas. 

 Cobertura total del ciclo de desarrollo. 

 Verificaciones intermedias. 

 Planificación y control. 

 Comunicación efectiva. 

 Utilización sobre un abanico amplio de proyectos. 

 Fácil formación. 

 Herramientas CASE. 

 Actividades que mejoren el proceso de desarrollo. 

 Soporte al mantenimiento. 

 Soporte de la reutilización de software. 

Una metodología de desarrollo de software tiene como principal objetivo aumentar la calidad 

del software que se produce en todas y cada una de sus fases de desarrollo. No existe una 

metodología de software universal, ya que toda metodología debe ser adaptada a las 

características de cada proyecto (equipo de desarrollo, recursos, etc.) exigiéndose así que el 

proceso sea configurable. 
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Una metodología de desarrollo de software se refiere a un framework que es usado para 

estructurar, planear y controlar el proceso de desarrollo en sistemas de información. 

A lo largo del tiempo, una gran cantidad de métodos han sido desarrollados diferenciándose 

por su fortaleza y debilidad. 

El framework como desarrollo de software consiste en: (Fundación Wikimedia, 2016) 

 Una filosofía de desarrollo de programas de computación con el enfoque del proceso 

de desarrollo de software. 

 Herramientas, modelos y métodos para asistir al proceso de desarrollo de software. 

En este capítulo se dará a conocer la metodología de desarrollo de software que se llevará a 

cabo para la elaboración del Diseño e Implementación del Sistema de Ingresos y Egresos del 

Sistema de Control Presupuestario de  la Facultad de Ingeniería Ciencias, Físicas y 

Matemática. A continuación se describe las principales características de las metodologías 

tradicionales y las metodologías ágiles. 

 

2.2. METODOLOGIAS TRADICIONALES 

 

Estas metodologías tradicionales imponen una disciplina de trabajo sobre el proceso de 

desarrollo del software, con la finalidad de conseguir un software más eficiente. Para esto, se 

hace énfasis en la planificación total de todo el trabajo a realizar, y una vez que está todo 

detallado, se da inicio al ciclo de desarrollo del software. Se centran especialmente en el 

control del proceso, mediante una rigurosa definición de roles, actividades, herramientas y 

comentarios durante el desarrollo de código para el modelado y la respectiva documentación 

detallada. (Acuña, 2009) 

Entre las metodologías tradicionales podemos citar: 

 Rational Unified Process (RUP): Provee un acercamiento disciplinado para asignar 

tareas y responsabilidades dentro de una organización de desarrollo, cuyo objetivo es 

asegurar la producción de software de alta calidad que satisfaga los requerimientos 

de los usuarios finales respetando tanto el cronograma como el presupuesto. Puede 
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ser adaptado y extendido para satisfacer las necesidades de la organización que lo 

adopte. RUP es un proceso formal que provee un acercamiento disciplinado para 

asignar tareas y responsabilidades dentro de una organización de desarrollo. Posee 

cuatro fases del ciclo de vida: (Uñoja, 2012) 

 Concepción. 

 Elaboración. 

 Construcción. 

 Transición. 

 

Figura 1: Rational Unifed Process (RUP) 

 Microsoft Solution Framework (MSF): Es un compendio de las mejores prácticas 

en cuanto a administración de proyectos se refiere. Más que una metodología rígida 

de administración de proyectos, MSF es una serie de modelos que puede adaptarse a 

cualquier proyecto de tecnología de información. Todo proyecto es separado en cinco 

fases principales: (Uñoja, 2012) 

 Visión y Alcances. 

 Planificación. 

 Desarrollo. 

 Estabilización. 

 Implantación. 
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 Microsoft Operation Framework (MOF): Ofrece directrices sobre el modo de 

planear, implementar y mantener procesos operativos de TI que respalden las 

soluciones de servicio críticas. MOF es un modelo genérico y, por este motivo, debe 

adaptar muchas de las recomendaciones para usarlas en su empresa. Cuando 

encuentre referencias a funciones en el modelo MOF, tenga en cuenta que se puede 

asignar a una misma persona varias funciones, sobre todo en empresas pequeñas. No 

obstante, aunque represente a todo el departamento de TI, los procedimientos y 

recomendaciones de este modelo se pueden aplicar de forma general. Se divide en 

cuatro cuadrantes integrados: (Uñoja, 2012) 

 Cambios. 

 Operaciones. 

 Soporte técnico. 

 Optimización. 

Gráfico 1: Microsoft Solution Framework (MSF) 
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Gráfico 2: Microsoft Operation Framework (MOF) 

 Modelo en Cascada: Este modelo utiliza como puntos de transición y de carga. Al 

usar el modelo cascada, se necesitaría completar un conjunto de tareas en forma de 

fase para después continuar con la fase próxima. El modelo en cascada trabaja 

perfectamente para los proyectos en los cuales los requisitos del proyecto se 

encuentran definidos claramente y no son obligados a futuras modificaciones. 

(Méndez, 2010) 

 

Gráfico 3: Modelo en Cascada 
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 Modelo en Espiral: Este modelo se basa en la necesidad continua de refinar los 

requerimientos para un determinado proyecto. El modelo espiral es eficaz cuando se 

utiliza para el rápido desarrollo de proyectos muy pequeños. Esta logra consigo el 

acercamiento entre el equipo de desarrollo y el cliente, porque el cliente es el principal 

implicado en todas las etapas proporcionando la regeneración de proyecto y la 

aprobación del mismo. De cualquier forma, el modelo en espiral no incorpora puntos 

de comprobación claros. Por lo tanto, el proceso de desarrollo puede llegar hacer 

caótico. (Méndez, 2010) 

 

Figura 2: Modelo en Espiral 

 

2.3. METODOLOGÍAS ÁGILES 

 

Un modelo de desarrollo ágil, generalmente es un proceso Incremental, (pequeños y 

frecuentes comunicados o entregas con ciclos rápidos), Cooperativo (Clientes y 

desarrolladores trabajan constantemente con una comunicación constante), Sencillo (el 

método es fácil de aprender y modificar para el equipo, es bien documentado haciendo uso 

de libros) y por último Adaptativo (capaz de permitir cambios de último momento). (Fabiola, 

2015) 
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Entre las metodologías ágiles más destacadas se puede nombrar: (Fabiola, 2015) 

 SCRUM: Es una metodología utilizada especialmente en proyectos con rápidos 

cambios de requisitos. Consiste básicamente en reuniones a lo largo del desarrollo 

del proyecto para coordinar e integrar y también en donde se realizan lo que se 

denominan Sprint que son interacciones con una duración de 30 días. (Carlina, 2016) 

 

Figura 3: Scrum 

 

 Crystal Methodologies: Se trata de una planificación adaptativa vista en entregas 

frecuentes y con la colaboración del cliente, su diseño es simple en base a una 

documentación mínima enfocada en la comunicación, donde la programación en 

grupo propicia el conocimiento colectivo para el liderazgo y colaboración que debe 

existir al momento de realizar pruebas y puesta en producción el software 

desarrollado. (EcuRed, 2015) 
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Gráfico 4: Crystal Methodologies 

 Dynamic Systems Development Method (DSDM): También conocido como 

Método de Desarrollo de Sistemas Dinámicos donde su principal característica es un 

proceso iterativo e incremental donde el equipo de desarrollo y el usuario trabajan 

juntos. Propone cinco fases: estudio, viabilidad, estudio del negocio, modelado 

funcional, diseño y construcción, finalmente implementación. Las tres últimas son 

iterativas, además de existir realimentación a todas las fases. (Wikipedia, 2016) 

 

 Adaptive Software Development (ASD): También conocido como Desarrollo de 

Software Adaptable donde su principal característica es iterativo, orientado a los 

componentes de software más que a las tareas y tolerante a los cambios donde por 

último la revisión de los componentes sirve para aprender de los errores y volver a 

iniciar el ciclo de desarrollo. (Miguel, 2016) 

 

 

 Feature Driven Development (FDD): También conocido como Desarrollo Basado 

en Funciones el cual se define como una metodología ágil diseñada para el desarrollo 

de software, basada en la calidad y el monitoreo constante del proyecto, donde se 
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ayuda a contrarrestar situaciones como el exceso en el presupuesto, fallas en el 

programa o el hecho de entregar menos de lo deseado. (ingdesoftware1, 2016) 

 

 Extreme Programming (XP): Es una metodología ágil centrada en potenciar las 

relaciones interpersonales que son clave para el éxito en el desarrollo de software, 

promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose por el aprendizaje de los 

desarrolladores o programadores para crear un buen ambiente de trabajo. XP se basa 

en la realimentación continua entre el cliente y el equipo de desarrollo, que exista 

comunicación fluida entre el grupo, obtener soluciones simples para la implantación 

y valor para realizar los respectivos cambios. Esta metodología es adecuada para 

proyectos con requisitos imprecisos y que cambian continuamente. (Mex.tl, s.f.) 

 

Gráfico5: Programming Extreme (XP) 
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Los principios de la metodología Extreme Programming que se realiza para el desarrollo de 
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 Retroalimentación. 

 Proceso continuo en lugar de por bloques. 

 Propiedad intelectual compartida. 

 Entendimiento compartido. 

2.4.1. RETROALIMENTACION 

 

Este principio se basa en planificaciones, programación y pruebas que se va a realizar de 

forma permanente sobre el funcionamiento del proyecto, es decir cada cambio que sea 

consumado debe ser puesto a prueba y confirmar los cambios efectuados  hasta alcanzar el 

funcionamiento completo del sistema. 

 Principio de Pruebas: Durante cada cambio, actualización o modificación del código 

fuente, los programadores deben compilar el proyecto para chequear y descartar 

posibles errores de programación. 

 Planificación: El usuario que va utilizar el sistema debe dar a conocer las tareas que 

va realizar. Estas tareas el usuario las debe transcribir en un documento conocido 

como Historias del Usuario, para definir concretamente las actividades que el sistema 

debe ejecutar. En este documento el usuario sólo debe proporcionar los suficientes 

detalles para que los programadores empleen la terminología del usuario y estimar el 

tiempo que se requiere para la programación e implementación del sistema. 

 Cliente (Usuario): Para el desarrollo de este sistema se cuenta con la información 

permanente que pueda brindar el usuario para resolver dificultades, despejar dudas al 

programador mediante la programación y compilación del sistema. La información 

del usuario es valiosa durante todo el desarrollo del sistema, para alcanzar el 

funcionamiento esperado. 

 Programación en Parejas: Para el desarrollo de este sistema se lleva a cabo que todo 

el código que va a producción es escrito por los dos autores de este proyecto, donde 

simultáneamente es analizado, diseñado, probado para que la programación sea 

ordenada y comentada. 
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2.4.2. PROCESO CONTINUO EN LUGAR DE POR BLOQUES 

 

Consiste en reunir el código de los programadores a diario para continuamente evaluar y 

retirar el código que se encuentra duplicado, y desde luego mejorar el diseño de todo el 

proyecto, con esto se evita tener varias versiones en producción. 

 Integración continua: Continuamente se integra el código a diario, de acuerdo a los 

avances en la programación, éste código se lo compila y ejecuta en el caso de existir 

errores estos se los corrige para realizar pruebas con el usuario y quienes 

desarrollamos el sistema. 

 Refactorización: Desde la base de datos se debe normalizar para que el desarrollo de 

funcionalidades a través de la parte gráfica no exista código duplicado y/o ineficiente, 

es decir se mejora el diseño del sistema minimizando el uso excesivo de código. El 

código que se implementa debe llevar un estándar establecido por los programadores 

y a la vez pueda ser comentado y evaluado continuamente para ofrecer la mayor 

calidad posible. 

 Entregas pequeñas: El sistema se debe colocar en producción por un lapso de prueba 

por un período de 2 o como máximo 3 semanas, el software deberá acoplarse a las 

funcionalidades del usuario final. 

 

2.4.3. ENTENDIMIENTO COMPARTIDO 

 

Para la realización de este proyecto se tuvo una excelente comunicación entre el equipo de 

trabajo y el usuario final para desarrollar y crear un sistema de uso sencillo, donde ambas 

partes logramos entender las funcionalidades del sistema completo. 

 Diseño simple: Para desarrollar un buen sistema se inicializó con muchas ideas 

sencillas y desarrollarlas en su totalidad para que no exista redundancia de código y 

no perder funcionalidad, pero sobre todo el código extra debe ser removido y no 

confunda en el desarrollo. 
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 Metáfora: Se expresa como metáfora a las historias de cómo funciona el sistema 

completo a través de funciones o métodos, es decir para que entendamos cada 

funcionalidad del sistema, esto se lo realiza con ayuda de las historias en cada parte 

mínima del sistema que va hacer codificado, estas historias son brindadas por el 

usuario y el equipo de trabajo las detalla con el uso de herramientas de desarrollo. 

2.4.4. PROPIEDAD INTELECTUAL COMPARTIDA 

 

Este proyecto se encuentra desarrollado con herramientas de desarrollo libres o también 

conocido como Open Source (Código Abierto), motivo por el cual, el equipo de trabajo puede 

modificar el código en el momento que lo requiera sea necesario. 

 Propiedad colectiva del código: En el desarrollo de éste sistema todo el equipo de 

trabajo es dueño del código realizado y lo pueden modificar, corregir en cualquier 

parte del sistema, en caso de hacerlo código propietario por una parte del equipo de 

trabajo nos estaríamos alejando de la comprensión del desarrollo y la confianza en el 

equipo de trabajo. 

 Estándar de programación: En el uso de esta metodología se comprendió que para el 

desarrollo del proyecto y la codificación se debe utilizar los mismos nombres de 

variables tanto para métodos, funciones en la programación, en el desarrollo de base 

de datos también debe emplearse los mismos nombres para que en el equipo de 

trabajo no exista confusión, dónde el código debe ser comentado. 

En definitiva ayuda mucho al usuario y al equipo de desarrollo a crear software en corto plazo 

o largo plazo dependiendo del buen uso de la metodología. 
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Gráfico 6: Estructura Extreme Programming 
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El ciclo de vida de la metodología XP consiste de las siguientes etapas: Exploración, 

Planificación de Entrega, Iteraciones, Producción, Mantenimiento y Finalización del 

Proyecto. 

2.5.1. ETAPA I: EXPLORACIÓN 

 

En esta etapa el usuario final es quien detalla historias de las funcionalidades del proyecto, 

así como también el equipo de trabajo estudia las herramientas de desarrollo, arquitecturas, 

tecnologías que se utilizará para el sistema. 

2.5.2. ETAPA II: PLANIFICACIÓN DE LA ENTREGA 

 

En esta etapa establecemos prioridades a las historias de usuario con referencia a las 

diferentes funcionalidades del proyecto, estas historias son analizadas por el equipo de 

trabajo, dónde estimamos el tiempo necesario que requiere para establecer la habilidad y 

esfuerzo de desarrollo empleando el alcance del sistema. 

2.5.3. ETAPA III: ITERACIONES 

 

Esta etapa incluye algunas iteraciones sobre el sistema que más adelante se va entregar. Como 

primera iteración es establecer la arquitectura que se va ocupar, esto se obtiene escogiendo 

las funcionalidades del proyecto, lo cual se logra mediante las historias de usuario 

Se toma en cuenta también las historias que están en segundo plano, agilidad para desarrollo 

del proyecto y tareas asignadas a los integrantes de desarrollo como responsables para 

elaboración del sistema. 

2.5.4. ETAPA IV: PRODUCCIÓN 

 

Esta etapa necesita de pruebas y revisiones constantes antes que el proyecto sea manejado 

por el usuario final. En esos instantes el equipo de trabajo toma decisiones para implementar 

nuevas funcionalidades con respecto a la versión anterior. Las nuevas funcionalidades, ideas 

o propuestas deben ser documentadas para implementarlas en lo posterior. 
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2.5.5. FASE V: MANTENIMIENTO 

 

En esta etapa se sugiere que al menos una versión se encuentre en producción para mejorar 

el funcionamiento del sistema y desarrollar nuevas funcionalidades, lo que implica brindar 

soporte al usuario final. 

2.5.6. FASE VI: FINALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

En esta etapa finalmente el usuario final no posee más funcionalidades o implementaciones 

para incluir en el sistema, lo cual indica que se cumple las necesidades del usuario final para 

que el sistema se encuentre en producción con total funcionamiento, entonces se realiza la 

respectiva documentación final, como son manuales (Instalación, Técnico, Usuario). 

 

2.6. METODOLOGÍAS TRADICIONALES Y METODOLOGÍAS ÁGILES 

 

Por medio de un cuadro comparativo analizaremos las diferencias entre las metodologías más 

conocidas. La escala de pesos la hemos considerada entre 0 y 4: 0 = No Esencial, 1 = Poco 

Esencial, 2 = Medio Esencial, 3 = Esencial, 4 = Muy Esencial. 

ASPECTOS DE 

DESARROLLO 

METODOLOGIAS 

TRADICIONALES 

METODOLOGIAS 

ÁGILES 

PESO 

TRADICIONAL 

PESO 

ÁGIL 

Requisitos 
Los requisitos no 

pueden cambiar 

Los requisitos 

cambian 

continuamente. 

1 3 

Funcionalidades 

Innecesarias 

Con la recolección de 

información, también 

son frecuente las 

funcionalidades 

innecesarias. 

No se aceptan 

funcionalidades 

innecesarias 

3 0 

Planeación 

Desde el inicio del 

proyecto se requiere 

todo detalle 

Conforme se va 

realizando el 

proyecto, ésta es 

gradual y constante. 

3 3 

Cambios El software final no 

acepta los cambios 

El software final 

puede tener cambios 
1 4 
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fácilmente con el paso 

del tiempo. 

de manera precisa y 

rápida. 

El Cliente (Usuario 

Final) 

El cliente solo apoya 

el desarrollo del 

software final 

mediante reuniones. 

El cliente está 

involucrado todo el 

tiempo con el 

desarrollo del 

software. 

2 4 

Participación del 

Equipo 

Se permite un grupo 

mayor a 10 

integrantes realicen 

parte del desarrollo de 

software, trabajando 

en diferentes lugares. 

Para trabajar en el 

desarrollo de software 

se debe poseer un 

máximo de 10 

integrantes. 

4 4 

Tiempo 

Existe inseguridad 

con respecto al tiempo 

de entrega del 

software final. 

Se comprometen a 

entregar el software 

final en el tiempo 

estimado. 

3 3 

Contrato de 

Desarrollo 

Se menciona un tipo 

de contrato como un 

acto jurídico 

destinado a crear 

derechos de autor y 

generar obligaciones. 

El contrato para el 

desarrollo de software 

debe ser flexible. 
2 4 

Iteraciones 

Se requiere de mucho 

código para la 

realización del 

software final. 

Se basa en código 

existente para que éste 

pueda ser reutilizado. 
2 4 

Roles 

Una sola persona 

realiza varias 

funciones para el 

desarrollo del 

software final. 

Cada integrante del 

grupo debe 

desempeñar lo 

necesario de acuerdo 

a su rol de trabajo. 

2 4 

Se valora 
El o los procesos Las interacciones 

entre los individuos. 
4 3 

Documentación 

Es realmente 

importante 

documentar todo. 

Se realiza la 

documentación que es 

importante para el 

cliente (Usuario final) 

3 4 

Participación del 

Equipo de Trabajo 

Procedimiento de 

métodos ya 

establecidos para la 

organización con sus 

respectivas líneas de 

código comentadas. 

Formar estrategias y 

criterios para resolver 

problemas a través de 

la creatividad durante 

la programación. 

2 4 
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Éxito del Proyecto 

Se realiza de acuerdo 

al planteamiento del 

proyecto 

Se valora con entregas 

continuas sobre la 

funcionalidad del 

proyecto 

4 4 

Elaboración de 

Entregables 

Se realiza proyectos 

de prueba que llevan 

tiempo desarrollarlos. 

Se realizan proyectos 

de pruebas en tiempos 

cortos de acuerdo a 

funcionalidades. 

1 4 

La Retroalimentación 

del Cliente (Usuario 

Final) 

En el transcurso del 

desarrollo del 

software se realiza los 

respectivos cambios 

para continuar con el 

planteamiento inicial. 

Se pueden realizar 

cambios antes, 

durante o después de 

estar en producción el 

software. 

1 4 

Arquitectura 

La arquitectura del 

software es esencial 

mediante modelos y 

se realiza al inicio del 

proyecto. 

La realización del 

proyecto es un 

ejercicio constante, 

durante el desarrollo. 

2 4 

Puntuación 40 60 

Porcentaje 58,82% 88,23% 

Tabla 1: Metodologías Tradicionales y Metodologías Ágiles 

 

Gráfico 7: Comparación Metodologías Ágiles y Tradicionales 



 26  

Se pueden apreciar algunos aspectos de desarrollo que son los más relevantes en la creación 

de este sistema, razón por la cual se ha elegido el uso de la metodología Extreme 

Programming, ya que se ajusta a las necesidades de desarrollo, cabe indicar que ninguna 

metodología es buena o mala todo depende de las buenas prácticas que se vaya realizando y 

del problema que se quiera resolver, ya que existe diversidad de metodologías. 

2.7. PLATAFORMA 

 

Se define como el ambiente o entorno de software en donde se desarrolla y se ejecuta la 

programación de sistemas o aplicaciones. Cuando definimos la plataforma también se 

establece los tipos de arquitectura de software, el sistema operativo y las herramientas de 

desarrollo (lenguajes de programación o interfaz de usuario). (Fundación Wikimedia, 

https://es.wikipedia.org, 2016) 

2.7.1. JAVA ENTERPRISE EDITION (JEE) 

 

Java EE (Java Platform Enterprise Edition) es una especificación orientada al desarrollo y 

ejecución de software con arquitectura de N capas distribuidas, que se basa en una 

arquitectura de componentes modulares que se ejecutan sobre un servidor de aplicaciones. 

La plataforma Java EE está definida por una especificación y se considera un estándar Java 

EE incluye la especificación de distintas APIs (Interfaz de Programación de Aplicaciones), 

y define como se deben coordinar las mismas. Esto permite crear aplicaciones empresariales 

escalables y portables entre distintas plataformas. 

Cabe destacar que se dispondrá de componentes de aplicación, los cuales se ubicarán y serán 

gestionados por los denominados contenedores; estos contenedores, además de gestionar los 

componentes de aplicación, ofrecen una gran variedad de servicios a los mismos 

(persistencia, seguridad, transacciones, mensajería, conectores, servicios de nombrado, etc.). 

Así, debido a todos estos servicios ofrecidos por los distintos contenedores, los 

desarrolladores pueden centrarse en el desarrollo de la lógica de negocio de los componentes 

en lugar de tareas de mantenimiento de bajo nivel. (Intryo, 2016) 
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2.8. ARQUITECTURA 

Una arquitectura de software se selecciona para diseñar sistemas o aplicaciones con base en 

objetivos y restricciones. Estos objetivos son aquellos que se describen para el 

funcionamiento del sistema y las restricciones son aquellas limitaciones que no se 

implementarán al sistema. La arquitectura de desarrollo no se ocupa de diseñar algoritmos, 

diseñar estructuras de datos. 

En el caso particular de 3-capas se separa la presentación de la lógica de negocio y ésta de la 

de datos. La capa de presentación no accede directamente a la base de datos, sino que se 

realiza a través de la capa de negocio. La arquitectura multicapas introduce muchas mejoras 

importantes dentro del diseño de la aplicación, incluyendo la flexibilidad a través de una 

adecuada separación entre la capa de presentación y la lógica de negocio. Una arquitectura 

multicapas promueve la separación de responsabilidades por capas  (Fundación Wikimedia 

I. , 2017) 

2.8.1. APLICACIÓN N-CAPAS 

La arquitectura n-capas es una generalización de la arquitectura de 3-capas, en la que se 

incluye una capa adicional, responsable de la interacción con el usuario, y capas adicionales 

para manejar la conexión a la fuente de datos. (Lemus, 2014) 

 

Gráfico 8: Arquitectura N-Capas. 

Capa de Datos

Capa de Integración

Capa de Negocio

Capa de Presentación

Capa Cliente
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2.8.1.1. CAPA CLIENTE 

Es la responsable de la interacción entre el sistema y el usuario a través de una presentación 

específica. La separación con la capa de negocio permite manejar diferentes tipos de interfaz 

de usuario, como un browser web. (Lemus, 2014) 

2.8.1.2. CAPA DE PRESENTACIÓN 

 

Permite al sistema soportar múltiples interacciones con un único usuario. Coordina y 

mantiene una sesión de usuario, manipulando los datos asociados con la sesión y con la 

interacción con la capa de negocio; coordina y mantiene la integridad con múltiples 

actividades para el mismo usuario; ejecuta procesos que no requieren accesos a los recursos 

empresariales. (Lemus, 2014) 

2.8.1.3. CAPA DE NEGOCIO 

 

La capa lógica de negocio posee la funcionalidad que implementa dicha aplicación. En esta 

capa se va a controlar la ejecución de la capa tanto de acceso como la de servicios externos, 

además se puede diseñar a través de componentes de presentación la lógica de la capa de 

negocios y llamadas a través de una interfaz de servicios que permite coordinar la 

conversación que se tiene con los clientes del servicio. 

En la capa lógica de negocio se localizan DAOs, entidades, servicios y archivos de 

configuración. 

 DAO: Son clases que implementa métodos de consulta a la base de datos, los cuales 

nos permite guardar, consultar y recuperar datos convertidos a objetos de la base de 

datos. 

 Entidad: Es un objeto de dominio de persistencia donde normalmente, una entidad 

representa una tabla en el modelo de datos relacionales y cada instancia de esta 

entidad corresponde a un registro en esa tabla. 

 Servicios: Es la capa transaccional, la cual permite la interacción del core con 

cualquier capa de presentación. 
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 Archivos de configuración: Se refiere al fichero persistence.xml que permite definir 

las bases de datos que se pueden acceder y las entidades que emplea. 

2.8.1.4. CAPA DE INTEGRACIÓN 

Es la responsable del manejo y acceso a los recursos empresariales compartidos. Provee 

acceso a las fuentes de datos. (Lemus, 2014) 

2.8.1.5. CAPA DE DATOS 

Fuentes de datos con cualquier modelo (sistemas de bases de datos), es decir donde se va 

almacenar (persistencia). (Lemus, 2014) 

 

Figura 4: JEE y las N-Capas. 

2.9. SISTEMA OPERATIVO 

Es el software base donde se controla los procesos básicos de una computadora y permiten 

el funcionamiento de otros programas, también es conocido como la interfaz entre usuario y 

computador. Sistema Operativo a utilizar para la implantación del sistema es Windows 7. 
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CAPITULO III 

 

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

 

Las herramientas de desarrollo surgieron para dar solución a los problemas como son 

aplicaciones informáticas y sistemas tanto de escritorio como web como por ejemplo: 

presupuestos, insatisfacción de usuarios, baja calidad en los desarrollos entre otros. Estas 

herramientas se dirigen para mejorar la calidad del software. 

El desarrollo del sistema se realizó con las siguientes herramientas: 

 Lenguaje de Programación. 

 Servidor de Aplicaciones JBoss as 7.1.1. 

 IDE de desarrollo Eclipse Índigo 

 JSF. 

 Motor de Base de Datos PostgreSQL 9.1 

 Herramienta de Reportes Birt Report 

3.1. Lenguaje de programación JAVA 

Como cualquier lenguaje de programación, el lenguaje Java tiene su propia estructura, reglas 

de sintaxis y paradigma de programación. El paradigma de programación del lenguaje Java 

se basa en el concepto de programación orientada a objetos, distribuido y dinámico, robusto, 

seguro, multitarea y portable. 

Java tiene la característica de ser al mismo tiempo compilado e interpretado. El compilador 

es el encargado de convertir el código fuente de un programa en un código intermedio 

llamada bytecode (especie de código de máquina) que es independiente de la plataforma en 

que se trabaje y que es ejecutado por el intérprete de Java que forma parte de la Máquina 

Virtual de Java (software que emula a un ordenador). (Perry, 2012) 

La plataforma Java consta de las siguientes partes: 

 El lenguaje de programación mismo. 

 La máquina virtual de Java o JRE, que permite la portabilidad en ejecución. 

 El API Java, una biblioteca estándar para el lenguaje. 
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CUADRO DE COMPARACION ENTRE LOS DIFERENTES IDE DE JAVA (Sedano, 2014) 

NOMBRE DEFINICION CARACTERISITICAS VENTAJAS DESVENTAJAS 

LENGUAJES 

QUE 

SOPORTA 

PESO 

Eclipse 

Plataforma de 

desarrollo Open 

Source basada 

en Java 

 Editor de texto 

con resaltador 

de sintaxis. 

 Compilación en 

tiempo real. 

 Soporte para 

AWT / SWING, 

WEB (Servlets, 

jsp), etc. 

 Asistentes para 

creación de 

proyectos. 

 Emplea 

módulos en 

inglés (plug-

in). 

 Plataforma 

ligera para 

componentes 

de software. 

 Herramienta 

universal y 

extensible 

para todo. 

 Consume 

recursos de 

sistema. 

 Los plugins 

por lo 

general no 

son tan 

potentes ni 

sencillos 

C/C++, Cobol, 

Fortran, PHP, 

Python, JSP, 

Servlet, 

HTML. 

4 

NetBeans 

Entorno de 

desarrollo 

integrado libre, 

hecho 

principalmente 

para el lenguaje 

de 

programación 

Java. 

 Soporte 

JavaScript. 

 Nuevo soporte 

MySQL en la 

exploración de 

base de datos. 

 Soporte Java 

Beans. 

 Generador JSF 

CRUD. 

 Soporte Ruby 

/JRuby. 

 Competición de 

código 

JavaDoc. 

 Desarrolla 

cualquier tipo 

de aplicación. 

 Reutilización 

de módulos 

 Instalación y 

actualización 

simple. 

 Incluye 

Templates y 

Wizards. 

 Muy 

pesado, si 

existe 

varios 

proyectos. 

 El proceso 

de 

compilación 

es 

engorroso. 

Ajax, C/C++, 

GUI Builder, 

Java EE, 

JavaFX, Java 

ME, Java SE, 

Java Script, 

Mobile, PHP, 

Ruby, SOA, 

SOAP UML, 

Web SDL. 

3 
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 Nuevas 

extensiones 

(Plugins). 

 Aplicaciones 

móviles 

BlueJ 

Entorno de 

desarrollo para 

Java, diseñado 

específicamente 

al apoyo para 

enseñanza y 

aprendizaje de 

la 

programación 

orientada a 

objetos. 

 Utiliza pocos 

recursos de 

máquina. 

 Sistema 

parecido al 

UML. 

 Visualización 

gráfica de la 

estructura de 

clases. 

 No disponible 

en inglés. 

 Crea modelos 

altamente 

intuitivos 

 Complicada 

la corrida de 

programas. 

 Entorno no 

amigable. 

 No incluye 

tecnología 

de base de 

datos. 

 Solo admite 

lenguaje 

Java. 

Aquellos que 

soporta 

lenguaje Java 

1 

JBuilder 

Lenguaje de 

programación 

Java, el cual 

incluye 

diseñadores 

visuales. 

 Diseñadores 

visuales 

incluyendo 

EJB. 

 Diseñador Web 

Services que 

proporciona 

una 

representación 

visual. 

 Diseñador de 

interfaz de 

usuario Swing. 

 Fácil mover 

proyectos de 

JBuilder y 

Eclipse. 

 Crear 

rápidamente 

aplicaciones 

sofisticadas 

basadas en 

Swing. 

 Aumenta la 

productividad 

individual. 

 Acelera la 

creación de 

 Consume 

muchos 

recursos. 

 Lento a la 

hora de 

compilar los 

archivos. 

Visual EJB, 

UML. 

2 
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servicios 

Web. 

JCreator 

No es nativo de 

Java. 

 Editor básico: 

insertar, borrar 

y actualizar 

texto, soporte 

para copiar, 

cortar y pegar. 

 Agiliza proceso 

para crear 

clases, ingresar 

métodos. 

 Resaltado de 

sintaxis. 

 Gran cantidad 

de plantillas 

para trabajos 

rápidos. 

 Administrador 

de proyectos 

guiados. 

 No soporta 

otros 

idiomas. 

 No se puede 

crear base 

de datos. 

 No se puede 

crear 

lenguaje 

UML. 

 No es 

potente para 

el desarrollo 

de sistemas 

grandes y 

complejos. 

JCreator PRO, 

JCreator LE 

2 

Tabla 2: Comparación entre los diferentes IDE de Java 

La escala de pesos la hemos considerado entre 1 y 4: 1 = Poco Recomendable, 2 = Medio Recomendable, 3 = Recomendable, 4 = Muy 

Recomendable. 
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Gráfico 9: Comparación entre los IDE de Java 

El IDE Eclipse está calificado para desarrollar aplicaciones basadas en Web y en servidores, 

es decir es una herramienta aconsejable para desarrolladores de sistemas complejos. 

3.2. Servidor de Aplicaciones JBoss As 7.1.1. 

JBoss es un servidor de aplicaciones JEE de código abierto implementado en Java puro. Al 

estar basado en Java, JBoss puede ser utilizado en cualquier sistema operativo que lo soporte. 

JBoss implementa todo el paquete de servicios de JEE (EJB, JMS, JTS/JTA, Servlets/JSP, 

JNDI, etc.) y también ofrece características tales como los clustering, JMX, Web Services y 

la integración IIOP. 

La principal característica que desde JBoss esta licenciado bajo la LGPL (Licencia Pública 

General Reducida de GNU), puede libremente usarse sin costo alguno en cualquier aplicación 

comercial o ser redistribuido. (Gil, 2014) 

CUADRO DE COMPARACION ENTRE LOS SERVIDORES DE APLICACIONES 

(Maldonado, 2014) 

CARACTERÍSTICA TOMCAT JBOSS GLASSFISH 

Cumplimiento de las 

especificaciones de Java 

EE 

No Parcial Si 
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Uso de EJB Disponible Si Si 

Uso de JSP Si Si Si 

Soporte de Java Server 

Faces 
Disponible Si Si 

Soporte para plug-in No Si Si 

Soporte para manejar 

reglas de negocio 
Disponible Disponible Disponible 

Soporte para Hibernate Disponible Si Si 

Soporte para JBoss Seam Disponible Si Si 

Soporte de clustering Parcial Si Si 

Soporte para conector 

Eclipse IDE 
Si Si Si 

Rendimiento 2 3 2 

Tabla 3: Comparación entre los Servidores de Aplicaciones 

La escala de rendimiento la hemos considerado entre 1 y 3: 1 = Poco Recomendable, 2 = 

Recomendable, 3 = Muy Recomendable. 

 

Gráfico 10: Comparación entre los Servidores de Aplicaciones 
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De acuerdo a las características significativas y tomando en cuenta el desarrollo de sistemas 

complejos, se tiene con mayor rendimiento al servidor JBoss, el resto de servidores se los 

puede utilizar en sistemas menos complejos donde no requiera tanto recurso. 

3.3. JSF 

Java Server Faces (JSF) es una tecnología para aplicaciones y sistemas Java basada en Web 

que simplifica el desarrollo de interfaces de usuario en aplicaciones y sistemas Java EE. 

CUADRO DE COMPARACION TECNOLOGÍA JSF 

CARACTERÍSTICAS ICEFaces RichFaces PrimeFaces 

Soporte de Ajax Si Si Si 

Librerías Disponible Disponible Disponible 

Número de Componentes 70 componentes 39 componentes 117 componentes 

Complejidad de uso Complejidad baja Complejidad baja Complejidad baja 

Facilidad de acceso a la 

documentación 
Baja Media Alta 

Peso 2 1 3 

Tabla 4: Comparación de Tecnología JSF 

La escala de rendimiento la hemos considerado entre 1 y 3: 1 = Poco Ideal, 2 = Ideal, 3 = 

Muy Ideal. 

3.3.1. PrimeFaces 

Es una librería de componentes visuales para Java Server Faces (JSF) de código abierto que 

cuenta con una gran cantidad de componentes que facilitan la creación de las aplicaciones 

web. Algunas características que posee PrimeFaces: (Genbeta, 2013) 

- Interesante conjunto de componentes (editor HTML). 

- Soporte para Ajax, basándose en el estándar JSF 2.0 Ajax API. 

- Múltiples temas de apariencia, listos para usar. 
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- Documentación organizada. 

 

Gráfico 11: Comparación de Tecnologías JSF 

Se puede observar que PrimeFaces cumple con las características por lo que es una buena 

elección ya que también se elige de acuerdo a la calidad de componentes, la estabilidad en 

los cambios de versión y de disponer una buena documentación. 

3.4. Reportes 

Uno de los objetivos de los reportes es diseñar los resultados mediante informes, gráficas 

(circulares, barras, etc.), documentos (PDF, Excel). Existen algunas aplicaciones java para 

realizar informes. 

CUADRO DE COMPARACIÓN PARA REPORTES (BI, 2010) 

CARACTERISITICAS BIRT REPORT IREPORT JASPER REPORT 

Licencia Licencia Publica Eclipse Open source gratuito 
Licencia pública 

generalGNU 

Diseñador de reportes Si Si Si 

Plataforma de diseño 
Windows, Linux, Mac 

OSX 

Windows, Linux, Mac 

OSX 

Windows, Linux, Mac 

OSX 

Plug-in Eclipse Si Si No 

Formato de reporte XML Wizards 
JRXML diseño de 

archivos de reporte 
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Soporta JDBC Si Si Si 

Generar sub-reportes Si Si Si 

Tabla 5: Comparación entre Herramientas de Reportes 

3.4.1. Birt Report 

Es un proyecto de software de código abierto que proporciona capacidades de creación de 

informes y de inteligencia de negocio para clientes pesados y aplicaciones web, 

especialmente aquellas basadas en Java y Java EE. BIRT es un proyecto de software de alto 

nivel dentro de la Eclipse Foundation (fundación Eclipse), un consorcio de proveedores de 

la industria del software sin ánimo de lucro y una comunidad de código abierto. 

BIRT tiene 2 componentes principales: un diseñador de informes visuales dentro de Eclipse 

IDE para crear informes BIRT, y un componente de rutina para generar informes que pueden 

ser puestos en uso en cualquier entorno Java (Java Environment). El proyecto BIRT también 

incluye un motor de gráficos que está integrado en el diseñador de informes y además puede 

ser usado por separado para incluir gráficas en una aplicación. (Wikipedia, 

www.es.wikipedia.org, 2016) 

3.5. Base de Datos 

Es un conjunto de informaciones que está organizado y estructurado de un modo específico 

para que su contenido pueda ser tratado y analizado de manera rápida y sencilla. 

CUADRO DE COMPARACION ENTRE LOS MOTORES DE BASE DE DATOS 

(Dominguez, 2017) 

MOTOR 

DE BASE 

DE DATOS 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL 
PLATAFORMA 

LENGUAJE DE 

PROGRAMACIÓN 

UTILIZACION DE 

MEMORIA Y 

ALMACENAMIENTO 

LICENCIA 

Oracle 
Base de datos 

objeto relacional 

Windows, Linux, 

Unix 

PL/SQL, PHP, Java, 

.NET, XML 

Almacenamiento: 11GB 

Memoria: 1GB 
Propietario 

MySQL 

Base de datos 

relacional, 

multihilo y 

multiusuario 

Windows, Linux, 

Unix 
C, C++, Pascal, PHP 

Almacenamiento: 

200MB 

Memoria: 512 MB 

Libre 
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PostgreSQL 

Base de datos 

dirigida por 

comunidades de 

forma 

desinteresada 

Windows, Linux, 

Unix, Mac OS 

PL/PgSQL, C, C++, 

Java, PL/Java 

Almacenamiento: 1,5GB 

Memoria: 1GB 
Libre 

Firebird 

Base de datos 

relacional de 

código abierto 

Multiplataforma C, C++ 
Almacenamiento: 1GB 

Memoria: 1GB 
Libre 

Tabla 6: Comparación entre Motores de Bases de Datos 

3.5.1. PostgreSQL 9.1 

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

para garantizar la estabilidad del sistema. (Rafael, 2010) 

Para el desarrollo de este sistema se escogió PostgreSQL por que permite realizar 

transacciones, es recomendable para el uso de sistemas web, también nos permite realizar 

cambios en caliente pero sobre todo es multiplataforma y conforme se actualiza la versión 

sus seguridades van mejorando. 
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CAPITULO IV 

 

DISEÑO DEL SISTEMA DE INGRESOS Y EGRESOS DE CONTROL 

PRESUPUESTARIO PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

 

4.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

4.1.1. ESCENARIO ACTUAL 

En la actualidad el desempeño de las actividades y movimientos presupuestarios, valores de 

cada cuenta, de cada partida para egresos e ingresos y más aún los reportes o informes se los 

está realizando en un archivo básico de Microsoft Excel 2010, el mismo que no provee las 

seguridades para cada usuario que está constantemente realizando movimientos para cada 

dependencia o departamento, así como a los respectivos beneficiarios. 

Actualmente el archivo es compartido en una red interna donde un usuario realiza el módulo 

de Egresos, otro usuario realiza el módulo de Ingresos y estos usuarios generan los reportes 

o informes que se comparten a través de la red para que las autoridades de la Facultad de 

Ingeniería Ciencias, Físicas y Matemática tomen las respectivas decisiones en cuanto a los 

movimientos económicos que se realiza en la misma. 

4.1.2. ESCENARIO PROPUESTO 

Se propone contar con un sistema en ambiente web para su respectivo usuario con sus 

respectivos roles y seguridades, para que se le permita realizar los respectivos movimientos 

presupuestarios con las cuentas para las dependencias y departamentos que conforman la 

mencionada facultad. 

4.1.3. ESCENARIO ESPERADO 

Se espera por parte del usuario que este sistema web, sea de uso fácil, ágil y eficiente para 

realizar las respectivas tareas donde se necesitará sus respectivos resultados favorables 

mediante los cuales se entregue a tiempo todos los informes y reportes necesarios. 
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Se espera además por parte usuarios que este sistema web sea de fácil acceso y uso, los 

movimientos económicos se realicen de una manera más sencilla, donde la filtración de 

información pueda ser más ágil al momento de su elección. 

4.2. HISTORIA DEL SISTEMA 

Las historias que a continuación se detallan son las que sustituyen a los tradicionales casos 

de uso, ya que las historias son interpretadas por el equipo de trabajo de acuerdo a las historias 

que genera el usuario (cliente) donde especifican el funcionamiento del sistema. 

4.2.1. HISTORIAS DEL USUARIO 

Estas historias son las que generan el usuario para luego ser traducidas por el equipo de 

trabajo y desarrollar toda la parte operativa del sistema. 

Historia de Usuario: Gestión Módulo Ingresos 

Número: 1 Nombre de Usuario: Adriana Valdospinos 

Programadores Responsables: Xavier Chancusig – Rubén Yánez 

Descripción: Se debe gestionar los valores económicos con los cuales va a contar las respectivas partidas en 

sus dependencias y departamentos. 

Observaciones: Ninguna. 

Tabla 7: Historia de Usuario de Gestión Módulo Ingresos. 

 

 

Historia de Usuario: Gestión Módulo Ingresos – Recaudaciones 

Número: 2 Nombre de Usuario: Adriana Valdospinos 

Programadores Responsables: Xavier Chancusig – Rubén Yánez 

Descripción: Se debe gestionar los valores económicos que va ingresar a las respectivas partidas en sus 

dependencias y departamentos que son pertenecientes a la Facultad de Ingeniería Ciencias, Físicas y 

Matemática. 

Observaciones: Ninguna. 

Tabla 8: Historia de Usuario de Gestión Módulo Ingresos: Recaudaciones. 
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Historia de Usuario: Gestión Módulo Ingresos – Reportes 

Número: 3 Nombre de Usuario: Adriana Valdospinos 

Programadores Responsables: Xavier Chancusig – Rubén Yánez 

Descripción: De acuerdo a los valores que previamente se ingresa, se representará los valores con sus 

respectivos informes y resultados para las respectivas autoridades. 

Observaciones: Ninguna. 

Tabla 9: Historia de Usuario de Gestión Módulo Ingresos: Reportes. 

 

Historia de Usuario: Gestión Módulo Egresos 

Número: 4 Nombre de Usuario: Silvia Pazmiño 

Programadores Responsables: Xavier Chancusig – Rubén Yánez 

Descripción: Se debe gestionar los valores presupuestarios con los cuales va a contar las respectivas partidas 

en sus dependencias y departamentos, las mismas que van hacer empleadas durante todo un período de 12 

meses. 

Observaciones: Ninguna. 

Tabla 10: Historia de Usuario de Gestión Módulo Egresos. 

 

Historia de Usuario: Gestión Módulo Egresos – Certificaciones 

Número: 5 Nombre de Usuario: Silvia Pazmiño 

Programadores Responsables: Xavier Chancusig – Rubén Yánez 

Descripción: Se debe gestionar los valores económicos que serán empleados para cubrir gastos de sus 

dependencias y departamentos que pertenecen a la Facultad de Ingeniería Ciencias, Físicas y Matemática. 

Observaciones: Certificación es aquel valor aceptado para que éste sea empleado en gastos. 

Tabla 11: Historia de Usuario de Gestión Módulo Egresos: Certificaciones. 

 

Historia de Usuario: Gestión Módulo Egresos – Reformas 

Número: 6 Nombre de Usuario: Silvia Pazmiño 

Programadores Responsables: Xavier Chancusig – Rubén Yánez 
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Descripción: Se debe gestionar valores económicos para realizar reajustes de cuentas y que pueda ser 

empleados estos gastos para las dependencias y departamentos que pertenecen a la Facultad de Ingeniería 

Ciencias, Físicas y Matemática. 

Observaciones: En caso de que alguna cuenta no tenga el suficiente presupuesto, pues esta no ingresaría a 

formar parte de una reforma y se seleccionaría otra cuenta con el suficiente presupuesto. 

Reforma: Es el reajuste de valores con varias cuentas para poder emplear en una certificación de valores y 

que estos valores puedan ser empleados para beneficios. 

Tabla 12: Historia de Usuario de Gestión Módulo Egresos: Reformas. 

 

Historia de Usuario: Gestión Módulo Egresos – Reportes 

Número: 7 Nombre de Usuario: Silvia Pazmiño 

Programadores Responsables: Xavier Chancusig – Rubén Yánez 

Descripción: De acuerdo a los valores que previamente fueron empleados en diferentes gastos, estos se 

representarán con sus respectivos informes y resultados para las respectivas autoridades. 

Observaciones: Ninguna. 

Tabla 13: Historia de Usuario de Gestión Módulo Egresos: Reportes. 

 

4.2.2. HISTORIA DE EQUIPO DE TRABAJO 

Se describe el funcionamiento operativo del sistema a construirse. 

 

Historia Equipo de Trabajo: Diseño de Base de Datos 

Número: 8 Colaboradores: Xavier Chancusig – Rubén Yánez 

Programadores Responsables: Xavier Chancusig – Rubén Yánez 

Descripción: Se realiza el diseño del modelo Entidad – Relación de la base de datos que soportará el 

proyecto. 

Observaciones: Se analizó la problemática y en base a eso de realizó el esquema de base de datos. 

Tabla 14: Historia Equipo de Trabajo - Diseño de Base de Datos. 
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Historia Equipo de Trabajo: Modelo Físico de Base de Datos 

Número: 9 Colaboradores: Xavier Chancusig – Rubén Yánez 

Programadores Responsables: Xavier Chancusig – Rubén Yánez 

Descripción: Se realiza a partir del modelo Entidad – Relación de la base de datos. 

Observaciones: Ninguna. 

Tabla 15: Historia Equipo de Trabajo - Modelo Físico de Base de Datos. 

 

Historia Equipo de Trabajo: Generación y Exportación del Script de Base de Datos 

Número: 10 Colaboradores: Xavier Chancusig – Rubén Yánez 

Programadores Responsables: Xavier Chancusig – Rubén Yánez 

Descripción: Se debe generar el script de base de datos a partir del modelo físico y modificar alguna 

inconsistencia de la exportación realizada con Power Designer. 

Observaciones: Ninguna. 

Tabla 16: Historia Equipo de Trabajo Generación y Exportación del Script de la Base de Datos. 

 

Historia Equipo de Trabajo: Diseño, Creación y Realización de la página principal 

Número: 11 Colaboradores: Xavier Chancusig 

Programadores Responsables: Xavier Chancusig – Rubén Yánez 

Descripción: Se debe realizar el diseño y realización de la página principal, mediante el uso html y Javascript 

para su posterior integración con el framework JSF. 

Observaciones: Se analizaron y realizaron pantallas que fueron diseñadas en Pencil. 

Tabla 17: Historia Equipo de Trabajo Diseño, Creación y Realización de la página principal. 

 

Historia Equipo de Trabajo: Login del Sistema 

Número: 12 Colaboradores: Xavier Chancusig 

Programadores Responsables: Xavier Chancusig – Rubén Yánez 
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Descripción: Se debe realizar e implementar la ventana o pantalla correspondiente para hacer el Login en el 

sistema y dependiendo del usuario mostrar las opciones correspondientes. 

Observaciones: Ninguna. 

Tabla 18: Historia Equipo de Trabajo Login del Sistema. 

 

Historia Equipo de Trabajo: Registro en el Sistema 

Número: 13 Colaboradores: Xavier Chancusig 

Programadores Responsables: Xavier Chancusig – Rubén Yánez 

Descripción: Se debe realizar e implementar la pantalla de registro para nuevos usuarios en el sistema con 

sus respectivos permisos y perfiles. 

Observaciones: Se tomaron usuarios de prueba para registrar información de acuerdo al perfil de usuario. 

Tabla 19: Historia Equipo de Trabajo Registro en el Sistema. 

 

Historia Equipo de Trabajo: Gestión de Usuarios 

Número: 14 Colaboradores: Rubén Yánez 

Programadores Responsables: Xavier Chancusig – Rubén Yánez 

Descripción: Se debe diseñar e implementar la gestión de usuarios para crear, leer, actualizar, borrar la 

información correspondiente que se necesite de acuerdo a la administración del sistema. 

Observaciones: Ninguna. 

Tabla 20: Historia Equipo de Trabajo Gestión de Usuarios. 

 

Historia Equipo de Trabajo: Registro de Roles 

Número: 15 Colaboradores: Rubén Yánez 

Programadores Responsables: Xavier Chancusig – Rubén Yánez 

Descripción: Se debe diseñar e implementar la gestión de roles para crear, leer, actualizar, borrar registros 

de acuerdo a la administración del sistema. 

Observaciones: Ninguna. 

Tabla 21: Historia Equipo de Trabajo Registro de Roles. 
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Historia Equipo de Trabajo: Gestión de Catálogos 

Número: 16 Colaboradores: Rubén Yánez 

Programadores Responsables: Xavier Chancusig – Rubén Yánez 

Descripción: Se debe diseñar e implementar la gestión de catálogos para crear, leer, actualizar y borrar la 

correspondiente información de acuerdo a la administración. 

Observaciones: Ninguna. 

Tabla 22: Historia Equipo de Trabajo Gestión de Catálogos. 

 

Historia Equipo de Trabajo: Gestión de Catálogos Detalle 

Número: 17 Colaboradores: Rubén Yánez 

Programadores Responsables: Xavier Chancusig – Rubén Yánez 

Descripción: Se debe diseñar e implementar la gestión de catálogos para crear, leer, actualizar y borrar la 

correspondiente información de acuerdo a la administración. 

Observaciones: Ninguna. 

Tabla 23: Historia Equipo de Trabajo Gestión de Catálogos Detalle. 

 

4.3. ACTORES 

Este sistema web contará con tres actores los cuales son necesarios para que se cubran los 

objetivos del sistema. 

 Administrador del Sistema: Es el encargado de la administración del sistema web, 

quien agregará algunos usuarios con sus respectivos perfiles y controlar los 

respectivos módulos. 

 Usuario: Es la persona que ingresa al sistema web para realizar sus respectivas tareas 

económicas de acuerdo a su perfil. 

 Beneficiarios: Son las instituciones que manejan sus respectivos ingresos o gastos en 

su respectivo período financiero. 
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4.4. DETALLES SOBRE TARJETAS CRC (CLASES, RESPONSABILIDADES Y 

COLABORACION) 

Se especifica acerca de lo que se encuentra descrito en las tarjetas CRC para el 

funcionamiento del sistema web: 

4.4.1. Tarjeta CRC – Administrador 

 

 

Objetivo: Gestiona el Sistema. 

Responsable: Administrador. 

Precondiciones: 
El administrador gestiona las configuraciones necesarias para el 

sistema. 

Acciones básicas: 

 El administrador gestiona los usuarios registrados en el 

sistema. 

 El administrador realiza actualizaciones de los datos en el 

sistema. 

Tabla 24: Tarjeta CRC – Administrador. 

 

4.4.2. Tarjeta CRC – Usuarios 

En este caso de uso se mostrará los movimientos de gastos e ingresos a las respectivas 

instituciones, según sea el caso. 
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Objetivo: Gestiona el Módulo Egresos. 

Responsable: Usuario Egresos. 

Precondiciones: 
El usuario con perfil de Egresos, gestiona los movimientos 

presupuestarios necesarios en el sistema. 

Acciones básicas: 

 Realiza registro de cuentas. 

 Realiza presupuestos para las respectivas partidas. 

 Realiza edición de cuentas excepto valores económicos. 

 Realiza certificaciones de cuentas con sus respectivos 

valores. 

 Realiza cambios de estado en las certificaciones. 

 Realiza reformas con varias cuentas de acuerdo al 

presupuesto asignado. 

 Realiza búsquedas de información sobre cuentas 

reformadas o certificadas. 

 Realiza reportes o informes en base a movimientos 

económicos realizados. 

Tabla 25: Tarjeta CRC - Usuario Egresos. 
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Objetivo: Gestiona el Módulo Ingresos. 

Responsable: Usuario Ingresos. 

Precondiciones: 
El usuario con perfil de Ingresos, gestiona los movimientos 

presupuestarios necesarios en el sistema. 

Acciones básicas: 

 Realiza registro de cuentas. 

 Realiza presupuestos para las respectivas partidas. 

 Realiza la recaudación de valores. 

 Realiza edición de cuentas excepto valores económicos. 

 Realiza búsquedas de información sobre cuentas reformadas 

o certificadas. 

 Realiza reportes o informes en base a movimientos 

económicos realizados. 

Tabla 26: Tarjeta CRC - Usuario Ingresos. 

 

4.4.3. Tarjeta CRC – Beneficiarios 

 

 

Objetivo: Gestiona Beneficiarios. 

Responsable: Instituciones. 
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Precondiciones: 
Son los nombres de instituciones que se benefician por la inversión 

o por el cobro realizado. 

Acciones básicas: Ninguna. 

Tabla 27: Tarjeta CRC – Beneficiarios. 

 

4.5. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 

ID: Seguridad 

Descripción: Protección de la información. 

El sistema web deberá utilizar el protocolo HTTPS. 

Tabla 28: Requerimiento No Funcional – Seguridad. 

 

ID: Escalabilidad 

Descripción: Habilidad para reaccionar y adaptarse sin perder calidad. 

El sistema web soportará el funcionamiento en línea de varios usuarios con sus respectivos 

perfiles y la navegabilidad para cada uno será estable. 

Tabla 29: Requerimiento No Funcional – Escalabilidad. 

 

ID: Usabilidad 

Descripción: Sencillez y de fácil uso. 

El orden y la facilidad para encontrar la información serán presentadas por medio de 

pantallas y links de navegación para el usuario. 

Tabla 30: Requerimiento No Funcional – Usabilidad. 

 

ID: Robustez 

Descripción: Supuesto fallo sobre los datos usados. 
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Cada pantalla que posee la aplicación web está relacionada con la Base de Datos por lo 

que deben respaldar la información en supuesto caso de fallo que llegue a perjudicar los 

datos. 

Tabla 31: Requerimiento No Funcional – Robustez. 
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CAPITULO V 

 

DISEÑO DEL SISTEMA 

 

5.1. DEFINICIÓN DEL ESQUEMA DE USUARIOS 

 

Con la información recopilada en el Departamento Financiero de la Facultad de Ingeniería 

Ciencias Físicas y Matemática que se encuentra ubicada en la Universidad Central del 

Ecuador se define un esquema de entidad relación para la base de datos de Usuarios. 

 

Gráfico 12: Entidad Relación Usuarios  
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En este esquema entidad relación se puede realizar la creación y administración de usuarios 

con sus respectivos perfiles de uso para las tareas presupuestarias que se requiera realizar. 

5.2. DEFINICION DEL ESQUEMA DE USUARIO EGRESOS 

El usuario que realice las tareas de Egresos tiene el rol de Administrador del sistema de 

presupuesto, es decir quien crea información de partidas tanto para Egresos como para 

Ingresos, crea los respectivos registros de cuentas con los respectivos presupuestos y estas a 

su vez son utilizadas para realizar las certificaciones y las respectivas reformas para las 

diferentes, entidades, departamentos y dependencias. 

 

Gráfico 13: Entidad Relación Egresos 
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Gráfico 14: Entidad Relación Reformas  
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Egresos para las diferentes, entidades, departamentos y dependencias. 

 

Gráfico 15: Entidad Relación Ingresos  
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES  

 

1. Con la creación, desarrollo e implantación de esta herramienta y haciendo uso de la 

metodología Extreme Programming se obtuvo un software que cumple con las 

necesidades de los usuarios, para un mejor ambiente de trabajo sobre los módulos de 

Egresos e Ingresos. 

2. Con la recolección de información proporcionada por el usuario para la obtención del 

sistema, el equipo de trabajo también realizó historias y tarjetas CRC (Clases, 

Responsabilidades y Colaboración) que se basan en la descripción de clases donde se 

estableció las falencias del sistema, las responsabilidades sobre cada clase para dar 

solución, y la respectiva colaboración del usuario con el equipo de trabajo, la misma 

que llevó a cubrir las funcionalidades requeridas para el funcionamiento del sistema 

final. 

3. En un principio la información se llevaba  en libros de Excel 2010, lo cual demoraba 

y retrasaba las actividades, ahora con el sistema realizado en ambiente web los 

usuarios disponen de una herramienta útil para realizar las tareas de acuerdo a su 

perfil. 

4. El uso de la metodología Extreme Programming guió paso a paso el desarrollo final 

del sistema. Esta metodología nos permite estar en constante comunicación con los 

usuarios del sistema, la misma que ayudó a describir las necesidades del usuario 

haciendo uso de historias y el equipo de trabajo convirtió todas esas historias en 

tarjetas de información técnico para analizar y desarrollar el sistema final, ésta 

metodología muy utilizada para proyectos de corto alcance. 

5. Con el aporte de éste software implantando en el Departamento Financiero, se permite 

a los usuarios generar reportes y enviarlos hacia las autoridades de la Facultad de 

Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática para la respectiva toma de decisiones sobre 

los presupuestos en las diferentes dependencias o departamentos. 
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CAPITULO VII 

RECOMENDACIONES 

1. Después de haber implantado el sistema, se debe capacitar a los usuarios para realizar 

tareas de forma segura hasta adaptarse al nuevo sistema de trabajo. 

2. Se recomienda a los usuarios que utilicen los manuales del sistema. 

3. El sistema se ha implementado de acuerdo a los requerimientos del Departamento 

Financiero de la Facultad de Ingeniería Ciencias, Físicas y Matemática, por lo que en 

su debido momento se deberá realizar mantenimiento en cuanto a información 

temporal, información basura en el servidor de aplicaciones. 

4. Si en un futuro se requiere cambiar del servidor de aplicaciones o respaldar 

información de la base de datos, se necesitará conocimientos de configuraciones del 

servidor de aplicaciones y administración de bases de datos, para lo cual es necesario 

contar con la asistencia de un ingeniero sobre conocimientos en base de datos 

PostgreSql para realizar ciertas tareas de respaldo. 

5. Debe existir un solo usuario para acceder a cualquier sistema. 
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ANEXOS 

ANEXO A 

MANUAL DE PRODUCCIÓN 

1. Instalación JDK 

1.1. Instalación de jdk-7u79 

Nos ubicamos en la carpeta instaladores y ubicamos el archivo jdk-7u79-windows-

i586.exe y ejecutamos el instalador. 

 

Al aparecer la siguiente pantalla damos click en Next. 

 

La siguiente panatalla nos indicará el path donde se instalará el java develoment kit (jdk) 

asi como las diferentes herramienteas que se instalarán, la dirección de instalación puede 

ser cambiada en la opcion Change (se recomienda usar el path C:\Java\jdk1.7.0_79), una 

vez relizado los cambios necesarios damos clic en Next. 
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La pantalla siguiente mostrara el estado del progreso dela instalaciondel jdk. 

 

El siguiente paso es la instalacion del java runtime enviroment (jre), aquí tambien 

podemos cambiar el path donde se instalara el jre desde la opcion Chance(se recomienda 

usar el path C:\Java\jre), unas vez realizado los ajustes necesarios damos clic en Next y 

OK. 
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La siguiente pantalla nos mostrara el estado del progreso y el estado de la instalcion del 

jre. 

       

Al terminar la instalacion aparecera la siguiente pantalla, damos clic en Finish para 

concluir la instalcion. 

Una vez terminada la instalacion abrimos la consola de Simbolos del sistema y ejecutamos 

el comando java –version, lo cual nos notrara la verson dejava que hemos instalado. 
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1.2. Configuración JDK 

A continuación necesitamos decirle a nuestro computador donde está el compilador de 

JAVA, para esto vamos a MI PC y hacemos clic derecho con el botón del mouse y vamos 

a Propiedades  

 

Después nos vamos a la opción Configuraciones Avanzadas del Sistema. Damos Clic 

en Variable de entorno.  
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En las variables del sistema ubicamos  la variable Path y en el valor de variable 

aumentamos al final el la ubicación del compilador java (C:\...\Java\jdk1.7.0_79\bin), 

debemos tomar en cuenta el punto y coma (;) antes del path del compilar java. 

 

Creamos la variable de usuario JAVA_HOME que apunta a la carpeta donde se instaló el 

JKD (C:\Java\jdk1.7.0_79). 

 

2. Instalación del servidor web 

2.1. Instalación de jboss-7.1.1 

En la carpeta instaladores y ubicamos el archivo jboss-as-7.1.1.Final.rar, Damos clic 

derecho sobre el archivo y seleccionamos Extraer ficheros. 

 

En la siguiente pantalla podemos cambiar la ruta en la cual se descomprimirá la carpeta 

que contiene los archivos pertenecientes al servidor jboss 7.1.1, esta ruta puede ser 
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modificada (se recomienda hacerlo en C:\), damos clic en Aceptar y el proceso de 

descompresión iniciara en la ruta seleccionada. 

   

Terminado el proceso anterior nos dirigimos a la consola de Símbolos del Sistema y nos 

ubicamos en la ruta C:\…\jboss-7.1.1.Final\bin\  

A continuación, ejecutamos el archivo standalone.bat con lo cual comienza a ejecutarse 

el servidor jboss. 

 

 

Abrimos un navegador web e ingresamos a la siguiente dirección http://localhost:8080/ 

y deberá aparecer la siguiente pantalla que nos indica que el servidor se encuentra en 

ejecución. 

http://localhost:8080/
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3. Instalación de la Base de Datos 

3.1. Instalación de postgreSQL 9.1 

Previa a la instalación de postgreSQL, en algunos sistemas operativos como Windows 7 

es necesario en el Administrador del equipo iniciar el servicio de Inicio de sesión 

secundario y configurar el tipo de inicio en Automático. 
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Para la instalación de motor de base de datos nos dirigimos a la carpeta instaladores, y 

ubicamos el archivo postgresql-9.1.3-1-windows-x32.exe que corresponde a la versión 

9.1 de postgreSQL y damos doble clic, aparecerá la siguiente pantalla y damos clic en Si. 

     

Dejamos que progrese el proceso de instalación hasta que aparezca la siguiente pantalla 

en la cual daremos clic en Next. 

 

Al aparecer la siguiente pantalla nos mostrara la dirección de instalación de PostgrSQL, 

podemos dejar la ubicación mostrada o cambiarla por otra y a continuación damos clic en 

Next. 

 

A continuación aparecerá la pantalla donde nos indica el directorio en el cual se van a 

almacenar las bases de datos que posteriormente creemos así como también los datos de 
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cada base creada. Podemos mantener la dirección que aparece o cambiarla por una que 

necesitemos, a continuación damos clic en Next. 

 

El siguiente paso es configurar una contraseña, esta debe ser la misma que está 

configurada para la aplicación, en este caso la contraseña es postgres (si se configura 

otra contraseña en la instalación de postgreSQL debemos cambiar la contraseña que la 

aplicación tiene configurada para conectarse con el motor de base de datos. Ver 3.3. 

Configuraciones adicionales). A continuación damos clic en Next. 

 

La siguiente pantalla nos permite configurar el puerto que utilizara postgreSQL, el puerto 

5432 viene ya configurado pero podemos o debemos cambiarlo si ya tenemos una versión 

de postgreSQL instalada o alguna aplicación está ocupando este puerto (si se configura 

otra puerto en la instalación de postgreSQL debemos cambiar el puerto que la aplicación 

tiene configurada para conectarse con el motor de base de datos. Ver 3.3. Configuraciones 

adicionales). A continuación damos clic en Next. 
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En la siguiente pantalla dejamos las opciones sin modificar y damos clic en Next. 

 

A la siguiente pantalla contestamos dando clic en Next. 

 

Después de completarlos pasos anteriores aparecerá la pantalla que nos mostrará el 

progreso de la instalación. 
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Al finalizar la instalación aparecerá la siguiente pantalla que nos indicara que la 

instalación se ha completado, damos clic en Finish. 

3.2. Creación y restauración de la base de datos 

Para la restauración de la base de datos nos ubicamos en la carpeta de códigos fuentes y 

ubicamos el archivo financieroInicial.backup. 

Nos dirigimos a pgAdmiIII y al inicio nos pedirá el password (postgres o la clave que 

este configurada) que ingresamos al instalar postgreSQL 

 

Una vez que hemos ingresado al pgAdminIII damos clic derecho sobre Databases y 

damos clic en New Database. 
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En la pantalla que aparece colocamos como en el campo Name jano_db, damos clic en 

OK y esperamos hasta que la pantalla se cierre sola. (Si se crea la base de datos con otra 

nombre se puede configurar para que la aplicación se conecte con la base de datos creada 

con un nombre diferente al recomendado. Ver 3.3. Configuraciones adicionales) 

 

El siguiente paso es restaurar la base de datos para lo cual damos clic derecho sobre la 

base de datos jano_db y elegimos la opción Restore. 
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En la siguiente pantalla debemos ubicar el archivo financieroInicial.backup que se 

encuentra dentro de la carpeta códigos fuentes y a continuación damos clic en el botón 

Restore. 

            

Si el proceso se completa aparecerá la siguiente pantalla y damos clic en Done. Si el 

proceso de creación y restauración de la base de datos a terminado con éxito se podrá 

observar en el pgAdminIII que en la base de datos financiero dentro de esquema 

(Schemas) publico (public) se han cargado las tablas de la base de datos del sistema. 
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4. Ejecución del proyecto. 

Nos dirigimos a la ubicación \códigos fuentes\financiero\ de esta ubicación copiamos los 

siguientes archivos a la ubicación C:\xxx\jboss-as-7.1.1.Final\standalone\deployments\  

 

En C:\...\jboss-as-7.1.1.Final\bin (dependiendo donde esté instalado el servidor web 

jboss-7.1.1), ubicamos standalone.bat damos doble clic y esperamos hasta que el servidor 

se inicialice correctamente.  
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Realizadas todas las configuraciones indicadas, abrimos un navegador web e ingresamos 

a la dirección web http://localhost:8080/jano_web e ingresamos el usuario admin y con 

la clave admin. 

 

 

http://localhost:8080/jano_web
http://localhost:8080/jano_web/pages/login.jsf
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5. Configuraciones adicionales 

El archivo standalone.xml que se encuentra en la ruta C:\...\jboss-as-

7.1.1.Final\standalone\configuration\ contiene configuraciones que sirven para la 

conexión del proyecto con la base de datos, ubicamos la sección datasources y aquí 

podemos cambiar nombre de la base de datos, password, puerto, etc. Para esto damos clic 

derecho sobre este archivo y lo editamos. 
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ANEXO B 

MANUAL DE EJECUCIÓN DEL CÓDIGO FUENTE 

1. Instalación JDK 

1.1.Instalación de jdk-7u79 

Nos ubicamos en la carpeta instaladores y ubicamos el archivo jdk-7u79-windows-

i586.exe y ejecutamos el instalador. Al aparecer la siguiente pantalla damos click en Next. 

 

La siguiente panatalla nos indicará el path donde se instalará el java develoment kit (jdk) 

asi como las diferentes herramienteas que se instalarán, la dirección de instalación puede 

ser cambiada en la opcion Change (se recomienda usar el path C:\Java\jdk1.7.0_79), una 

vez relizado los cambios necesarios damos clic en Next. 

 

La pantalla siguiente mostrara el estado del progreso dela instalaciondel jdk. 
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El siguiente paso es la instalacion del java runtime enviroment (jre), aquí tambien 

podemos cambiar el path donde se instalara el jre desde la opcion Chance(se recomienda 

usar el path C:\Java\jre), unas vez realizado los ajustes necesarios damos clic en Next. 

  

La siguiente pantalla nos mostrará el estado del progreso y el estado de la instalcion del 

jre. 
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Al terminar la instalacion aparecera la siguiente pantalla, damos clic en Finish para 

concluir la instalación. 

Una vez terminada la instalacion abrimos la consola de Simbolos del sistema y ejecutamos 

el comando java –version, lo cual nos notrara la verson dejava que hemos instalado. 

 

2. Configuración JDK 

A continuación  necesitamos decirle a nuestro computador donde está el compilador de 

JAVA, para esto vamos a MI PC y hacemos clic derecho con el botón del mouse y vamos 

a Propiedades  

 

Después nos vamos a la opción  Configuraciones Avanzadas del Sistema. Damos Clic en 

Variable de entorno.  
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En las variables del sistema ubicamos la variable Path y en el valor de variable 

aumentamos al final en la ubicación del compilador java (C:\...\Java\jdk1.7.0_79\bin), 

debemos tomar en cuenta el  punto y coma (;) antes del path del compilar java. 

 

Creamos la variable de usuario JAVA_HOME que apunta a la carpeta donde se instaló el 

JKD (C:\Java\jdk1.7.0_79). 

 

3. Instalación del servidor web 

3.1.Instalación de jboss-7.1.1 

En la carpeta instaladores y ubicamos el archivo jboss-as-7.1.1.Final.rar, damos clic 

derecho sobre el archivo y seleccionamos Extraer ficheros. 
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En la siguiente pantalla podemos cambiar la ruta en la cual se descomprimirá la carpeta 

que contiene los archivos pertenecientes al servidor jboss 7.1.1, esta ruta puede ser 

modificada (se recomienda hacerlo en C:\, damos clic en Aceptar y el proceso de 

descompresión iniciara en la ruta seleccionada. 

   

Terminado el proceso anterior nos dirigimos a la consola de Símbolos del Sistema y nos 

ubicamos en la ruta C:\…\jboss-7.1.1.Final\bin\ y a continuación ejecutamos el archivo 

standalone.bat con lo cual comienza a ejecutarse el servidor jboss. 

               

Abrimos un navegador web e ingresamos a la siguiente dirección http://localhost:8080/ 

y deberá aparecer la siguiente pantalla que nos indica que el servidor se encuentra en 

ejecución. 

http://localhost:8080/
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4. Instalación de la Base de Datos 

4.1.Instalación de postgreSQL 9.1 

Previa a la instalación de postgreSQL, en algunos sistemas operativos como Windows 7 

es necesario en el Administrador del equipo iniciar el servicio de Inicio de sesión 

secundario y configurar el tipo de inicio en Automático. 
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Para la instalación de motor de base de datos nos dirigimos a la carpeta instaladores, y 

ubicamos el archivo postgresql-9.1.3-1-windows-x32.exe que corresponde a la versión 

9.1 de postgreSQL y damos doble clic, aparecerá la siguiente pantalla y damos clic en Si. 

     

Dejamos que progrese el proceso de instalación hasta que aparezca la siguiente pantalla 

en la cual daremos clic en  Next. 

 

Al aparecer la siguiente pantalla nos mostrara la dirección de instalación de PostgrSQL, 

podemos dejar la ubicación mostrada  o cambiarla por otra y a continuación damos clic 

en Next. 

 

A continuación aparecerá la pantalla donde nos indica el directorio en el cual se van a 

almacenar las bases de datos que posteriormente creemos así como también los datos de 
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cada base creada. Podemos mantener la dirección que aparece o cambiarla por una que 

necesitemos, a continuación damos clic en Next. 

 

El siguiente paso es configurar una contraseña, esta debe ser la misma que está 

configurada para la aplicación, en este caso la contraseña es postgres (si se configura 

otra contraseña en la instalación de postgreSQL debemos cambiar la contraseña que la 

aplicación tiene configurada para conectarse con el motor de base de datos. Ver 3.3. 

Configuraciones adicionales). A continuación damos clic en Next. 

 

La siguiente pantalla nos permite configurar el puerto que utilizara postgreSQL, el puerto 

5432 viene ya configurado pero podemos o debemos cambiarlo si ya tenemos una versión 

de postgreSQL instalada o alguna aplicación está ocupando este puerto (si se configura 

otra puerto en la instalación de postgreSQL debemos cambiar el puerto que la aplicación 

tiene configurada para conectarse con el motor de base de datos. Ver 3.3. Configuraciones 

adicionales). A continuación damos clic en Next. 
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En la siguiente pantalla dejamos las opciones sin modificar y damos clic en Next. 

 

A la siguiente pantalla contestamos dando clic en Next. 

 

Después de completarlos pasos anteriores aparecerá la pantalla que nos mostrara el 

progreso de la instalación. 
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Al finalizar la instalación aparecerá la siguiente pantalla que nos indicara que la 

instalación se ha completado, damos clic en Finish. 

 

 

 

4.2.Creación y restauración de la base de datos 

Para la restauración de la base de datos nos ubicamos en la carpeta de códigos fuentes y 

ubicamos el archivo financieroInicial.backup. 

Nos dirigimos a pgAdmiIII y al inicio nos pedirá el password (postgres o la clave que 

este configurada) que ingresamos al instalar postgreSQL 

 

Una vez que hemos ingresado al pgAdminIII damos clic derecho sobre Databases y 

damos clic en New Database. 
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En la pantalla que aparece colocamos como en el campo Name jano_db, damos clic en 

OK y esperamos hasta que la pantalla se cierre sola. (Si se crea la base de datos con otra 

nombre se puede configurar para que la aplicación se conecte con la base de datos creada 

con un nombre diferente al recomendado. Ver 3.3. Configuraciones adicionales) 

 

El siguiente paso es restaurar la base de datos para lo cual damos clic derecho sobre la 

base de datos jano_db y elegimos la opción Restore. 
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En la siguiente pantalla debemos ubicar el archivo financieroInicial.backup que se 

encuentra dentro de la carpeta códigos fuentes y a continuación damos clic en el botón 

Restore. 

 

Si el proceso se completa aparecerá la siguiente pantalla y damos clic en Done. 

 

Si el proceso de creación y restauración de la base de datos a terminado con éxito se podrá 

observar en el pgAdminIII que en la base de datos financiero dentro de esquema 

(Schemas) publico (public) se han cargado las tablas de la base de datos del sistema. 
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5. Instalación de Eclipse 

En la carpeta instaladores ubicamos el archivo eclipse-jee-indigo-SR2-win32.zip 

Damos clic derecho sobre el archivo y seleccionamos Extraer ficheros. 

 

En la siguiente pantalla podemos cambiar la ruta en la cual se descomprimirá la carpeta 

que contiene los archivos pertenecientes al IDE de desarrollo Eclipse, esta ruta puede ser 

modificada se recomienda hacerlo en C:\, damos clic en Aceptar y el proceso de 

descompresión iniciara en la ruta seleccionada. 
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Nos dirigimos a la ruta donde descomprimimos el IDE de desarrollo C:\...\eclipse y damos 

doble clic en el archivo eclipse.exe. 

 

Si todas las configuraciones se encuentran correctas se desplegar la siguiente pantalla 

solicitando la ubicación del workspace. 
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6. Configuración de los códigos fuentes 

En la carpeta códigos fuentes se encuentran la carpeta proyectoFinanciero que contiene 

los códigos fuentes que forman parte de este proyecto, copiamos esta carpeta en una 

ubicación tomando en cuenta que al iniciar el IDE Eclipse este no solicitará la ubicación 

del Wokrspace, aquí debemos colocar el path donde copiamos la carpeta 

proyectoFinanciero o damos clic en Browse… y en el siguiente cuadro debemos ubicar 

la carpeta que contiene el proyecto tomando en cuenta el lugar donde hemos pegado esta 

carpeta y a continuación damos clic en  Aceptar. 

 

 

 

Nos dirigimos a File y nos damos clic en la opción de Import, al desplegarse el cuadro 

de dialogo de Import seleccionamos General y damos doble clic en Exiting Project into 

Wordspace.  
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En la siguiente pantalla debemos ubicar el lugar donde copiamos los códigos fuentes del 

proyecto y que es el mismo que se configuro al inicio con el workspace de IDE Eclipse. 

Se debe importar las tres carpetas que aparecen para lo cual basta con seleccionar la 

carpeta que contiene las tres sub-proyectos: 

 jano_web 

 jano_core 

 jano_ejb 
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Una vez realizado lo anterior damos clic en Aceptar y a continuación en Finish. 

Al realizar esta acción podremos observar en el Explorar de proyectos del IDE Eclipse 

que se han cargado las carpetas anteriormente seleccionadas en la importación de 

proyectos. También podremos observar que cada carpeta aparece de la siguiente forma 

 lo cual nos indica que debemos realizar configuraciones adiciones en cada carpeta. 

 

Ahora debemos configurar las propiedades de cada subproyecto, para lo cual debemos dar 

clic derecho sobre cada uno y seleccionar Propierties. 

 

En el cuadro de propiedades nos ubicamos en la opción Java Build Path y en la sección 

de Libraries debemos editar el JRE System Library. 
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Configuramos las propiedades de JRE System Library, debemos seleccionar la opción 

Alternate JRE y seleccionar la versión de jdk instalada en el computador y damos clic 

en Finish. Esta configuración debemos realizarla en: jano_web, jano_core y en jano_ejb. 

 

EL siguiente paso es configurar el servidor web, para lo cual agregamos a través de la 

opción Servers para configurar el servidor web. 

 

En el siguiente cuadro de dialogo seleccionamos la versión del servidor web, en este caso 

JBoss AS 7.1 y damos clic en Next. 
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Si en Server name no aparece ningún servidor debemos agregar un, damos clic en Add, 

en la pantalla que se despliega en Home Directory ubicamos el path donde instalamos en 

servidor JBoss-7.1.1  y damos clic en Finish. 

 

En el cuadro de dialogo New server seleccionamos el servidor que acabamos de crear, en 

este caso JBoss 7.1 Runtime damos clic en Next hasta llegar a la siguiente pantalla. 

Damos clic en Next hasta llegar a la siguiente pantalla donde debemos añadir el archivo 

jano_web dando clic en Add. 
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Para terminar, damos clic en Finish y podremos observar que se ha agregado el servidor 

web. 

 

Damos clic derecho sobre el servidor agregado y seleccionamos Properties. En la 

siguiente pantalla damos clic en Switch Location, damos clic en Ok y podremos observar 

que se ha agregado la carpeta Servers en el Explorer Project del IDE Eclipse.  
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Damos doble clic sobre el servidor web agregado y en la ventana desplegada damos clic 

en la pestaña Deployment y seleccionamos la opción Use the JBoss depoy folder. 

Guardamos el cambio realizado. 

 

Realizadas todas las acciones anteriores nos dirigimos a la opción Project del IDE 

Eclipse y seleccionamos la opción Clean, y en el cuadro de dialogo que aparece 

seleccionamos Clean all Project y damos clic en OK. 
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Para compilar el proyecto debemos realizar un Full publish. Para lo cual damos clic 

derecho sobre jano_web y damos clic sobre Full Publish. 

 

A continuación, debemos iniciar el servidor web JBoss, para lo cual damos clic derecho 

sobre JBoss 7.1 Runtime Server y damos clic en Start. 

 

Realizadas todas las configuraciones indicadas, abrimos un navegador web e ingresamos 

a la dirección web http://localhost:8080/jano_web 

http://localhost:8080/jano_web
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7. Configuraciones adicionales 

El archivo standalone.xml ques se encuentra en la ruta C:\...\jboss-as-

7.1.1.Final\standalone\configuration\ contiene configuraciones que sirven para la 

conexión del proyecto con la base de datos, aquí podemos cambiar nombre de la base de 

datos, password, puerto, etc. Para esto damos clic derecho sobre este archivo y lo 

editamos. 
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ANEXO C 

MANUAL DE USUARIO 

Ingreso al sistema 

Para ingresar al sistema de Presupuesto ejecutamos cualquier navegador ya sea el Internet 

Explorer, Mozilla Firefox o Google Chrome y en cualquiera de ellos localizamos la barra 

de dirección y digitamos la siguiente dirección: http://10.3.1.99:8080/jano_web/index.jsp 

como muestra en la siguiente imagen 

 

 

O en su defecto los autores del sistema añadirán un acceso directo en la barra de 

marcadores del navegador con el nombre Sistema Financiero, como muestra la imagen. 

http://10.3.1.99:8080/jano_web/index.jsp


 100  

 

Una vez colocados en la página de inicio, llenamos en el campo Usuario: admin (Cada 

usuario tendrá su respectivo nombre de usuario), y su Password: admin (De igual manera 

cada usuario tendrá su respectivo password o contraseña), para ingresar al sistema 

presionando Login. 
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Una vez en el sistema dependiendo de los permisos realizará las tareas asignadas de 

acuerdo a los permisos establecidos por el administrador del sistema. Para el uso de este 

manual lo realizaremos en base al administrador. 

 

Administrador 

En el sistema se puede observar un menú con Administrador, Egresos, Ingresos y Reportes. 

Al desplegar el menú Administrador se tiene un submenú con el siguiente listado de 

opciones: 

- Ingresar Usuarios 

- Ingresar Partidas 

- Ingresar Entidades 

- Beneficiarios 

- Lista de Usuarios 

- Períodos Financieros 
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Ingresar Usuarios 

Para registrar a los nuevos usuarios de acuerdo a su perfil llenamos todos los campos de 

forma obligatoria. 

 

Una vez llenados los campos, presionamos en la siguiente imagen  para asignar a 

los menus que va tener acceso el nuevo usuario de acuerdo a su perfil como muestra en la 

siguiente imagen. 
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Selecciono los campos y presionamos Aceptar. 

Retornamos a la pantalla principal y presionamos Guardar. 

 

Nota: Escriba una contraseña sencilla que pueda recordar con facilidad. 

Ingresar partidas 

En el siguiente menú localizamos la opción Ingresar Nueva Partida, seleccionamos el Tipo 

de Partida (Egresos o Ingresos), la Partida (nombre de partida) y un código por ultimo 

presionamos Agregar. 
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Al presionar Agregar nos habilita el botón para Guardar la partida como muestra en la 

siguiente imagen. 

 

Haciendo uso de la misma pantalla podemos buscar las partidas ya se por tipo de Partida 

(puede ser Ingresos o Egresos). 
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Ingresar Entidades 

En este menú vamos a ingresar la Facultad, la Dependencia y el Departamento, para por 

ultimo presionar Guardar, como muestra en la siguiente imagen. 

 

Beneficiarios 

Se va a ingresar nombre de instituciones o personas a quienes se realizará la respectiva 

transacción, presionando en el botón Nuevo beneficiario. 
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El cual nos muestra los campos a llenar y presionar Guardar. 

 

Lista de Usuarios 

Nos permite ver los datos de usuarios que van hacer uso del sistema de acuerdo a su perfil 

 

Períodos Financieros 

En esta pantalla nos permite los períodos financieros que van estar Activos e Inactivos, así 

como también se puede agregar nuevos períodos 

 

Para agregar Nuevo período presionamos en el botón Nuevo Período. 
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Llenamos los campos y presionamos Guardar. 

Egresos 

En este menú se va realizar lo siguiente: 

- Compromisos. 

- Cuentas Egresos. 

- Buscar Compromisos. 

- Reformas. 

- Registrar Cuentas Egresos. 

 

Para empezar a realizar tareas bajo el usuario de Egresos primero se debe empezar 

asignando o registrando Cuentas con respectivos valores presupuestarios. 
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Registrar Cuentas Egresos 

En esta pantalla el usuario debe seleccionar todos los campos de forma obligatoria, una vez 

llenados los campos presiona Agregar y por último Guardar. 

 

Cuentas Egresos 

Nos permite mostrar información de las cuentas dependiendo del Periodo (Activo), la 

facultad, Dependencia y Departamento, presionando en el botón buscar  
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En el botón Agregar nuevo registro ocupamos para seleccionar las cuentas que poseen 

valores presupuestarios. 

 

Llenamos los campos de forma obligatoria presionamos Agregar y Guardar. 

 

Compromisos 

En esta pantalla vamos a registrar las cuentas que se van a usar para comprometer de 

acuerdo a las cuentas que posean presupuesto, luego presionamos Agregar y Guardar. 
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Buscar Compromisos 

En esta pantalla nos permite buscar el compromiso de acuerdo a cualquiera de los campos 

para permitir cambiar de estado de Comprometido a Ejecutado e imprimir el documento 

que se requiera para la aprobación. 

 

Presionamos en la opción Comprobante y nos imprime el documento como muestra la 

siguiente pantalla. 
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Si presionamos en la opción Ejecutar se cambia el estado del trámite a Ejecutado y 

también se puede imprimir realizado los pasos anteriores. 

Reformas 

En esta pantalla permite ver las cuentas con las cuales se puede pedir prestado los valores 

para continuar con las transferencias. 

 

 

Ingresos 

En este menú se realizara la parte de cobros y realizara las siguientes tareas 

 

- Cuentas Ingresos 

- Recaudaciones 

- Buscar Recaudaciones. 

- Registrar Cuentas Ingresos. 

Antes de realizar cualquier transacción primero debe registrar a la cuenta con su valor 

Registrar Cuentas Ingresos 

En esta pantalla se va asignar valores a cada partida como indica en la siguiente imagen. 



 113  

 

Recuerde que todos los campos son obligatorios 

 

 


