UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICA

CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

SISTEMA WEB PARA EL CONTROL DE LA ALIMENTACIÓN, SANIDAD Y
COMERCIALIZACIÓN DE CUYES PARA LA FUNDACIÓN A FAVOR DE LA
VIDA.

TRABAJO DE GRADUACIÓN, PREVIO A LA OBTENCIÓNDEL TÍTULO DE
INGENIERO INFORMÁTICO

AUTOR: LILIANA ELIZABETH TERÁN GUERRERO

TUTOR: MAT. JORGE LUCIANO ARROBA RIMASSA

QUITO, 22 de Marzo

2017

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL

ii

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR

iii

INFORME DE REVISORES

iv

NOTAS DEL PROYECTO

v

DEDICATORIA

Dedico a mis padres, Martha y Carlos; a mi madre por ser un
ejemplo de mujer que ha dado todo por ver a sus hijos progresar,
gracias por ser mi fuerza, mi apoyo, mi ejemplo, por estar día a
día conmigo y por acompañarme en mi camino; a mi padre que
en vida me supo enseñar el valor de la responsabilidad y la
humildad; sé que desde el cielo me vas seguir dando tu bendición
y la ganas de seguir a delante, estoy infinitamente agradecida
papito por todo lo que has luchado y por el sacrificio que has
hecho por mí.

Gracias papitos por luchar junto a mí, por su sacrificio, por su
aliento, por sus concejos, por sus desvelos y sobre todo por su
amor incondicional.

Lily

vi

AGRADECIMIENTOS

A Dios por darme salud y fortaleza, a mis padres, hermanos, amigos que me supieron ayudar
y apoyar durante mi vida universitaria sin olvidarme de la persona que supo darme aliento y
las ganas de seguir, gracias Luis Manosalvas por ser parte de mi vida y por ayudarme a cumplir
mi sueño.

vii

CONTENIDO

pág.

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL ................................................................... ii
CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ............................................................................................... iii
INFORME DE REVISORES ................................................................................................... iv
NOTAS DEL PROYECTO ....................................................................................................... v
DEDICATORIA ................................................................................................................... vi
AGRADECIMIENTOS ......................................................................................................... vii
CONTENIDO .................................................................................................................... viii
LISTA DE TABLAS ............................................................................................................... xi
LISTA DE FIGURAS ............................................................................................................ xii
RESUMEN ....................................................................................................................... xiii
ABSTRACT ....................................................................................................................... xiv
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 1
1

2

ANÁLISIS DEL PROBLEMA ........................................................................................... 2
1.1

Antecedentes............................................................................................................... 2

1.2

Planteamiento del Problema ........................................................................................ 2

1.3

Objetivos. .................................................................................................................... 2

1.3.1

Objetivo general. ............................................................................................................. 2

1.3.2

Objetivos específicos. ...................................................................................................... 2

1.4

Alcance. ....................................................................................................................... 3

1.5

Limitaciones. ............................................................................................................... 3

1.6

Justificación. ................................................................................................................ 3

MARCO TEÓRICO ........................................................................................................ 4
2.1

Fundación a Favor de la Vida (ITAP RURAL). .................................................................. 4

viii

2.2
2.2.1

Alimentación. .................................................................................................................. 5

2.2.2

Sanidad. ........................................................................................................................... 6

2.2.3

Comercialización. ............................................................................................................ 7

2.3

3

5

Herramientas de Desarrollo. ........................................................................................ 8

2.3.1

Lenguaje de programación. ............................................................................................. 8

2.3.2

Ambiente de desarrollo integrado (IDE). ....................................................................... 11

2.3.3

Gestor de base de datos (DataBase Managenent System). ........................................... 12

2.3.4

Servidor de aplicaciones web. ....................................................................................... 13

2.3.5

Patrón de diseño MVC. .................................................................................................. 15

2.3.6

Tecnología web. ............................................................................................................ 17

2.3.7

Generador de reportes. ................................................................................................. 18

METODOLOGÍA ........................................................................................................ 19
3.1

Metodologías Ágiles. .................................................................................................. 19

3.2

Comparación de las Metodologías Ágiles. ................................................................... 19

3.3

Programación Extrema (XP). ....................................................................................... 20

3.4

Fase 1: Planificación. .................................................................................................. 20

3.4.1

Actores o roles que intervienen en el sistema............................................................... 21

3.4.2

Historias de usuario ....................................................................................................... 21

3.4.3

Diagrama de secuencia .................................................................................................. 24

3.5

Fase 2: Diseño. ........................................................................................................... 25

3.6

Funciones. ................................................................................................................. 25

3.7

Base de Datos. ........................................................................................................... 25

3.8

Fase 3: Codificación. ................................................................................................... 27

3.8.1

Estructura de directorios de la aplicación. .................................................................... 27

3.8.2

Interfaces de usuario. .................................................................................................... 28

3.9

4

Aspectos del Proyecto. ................................................................................................. 5

Fase 4: Pruebas. ......................................................................................................... 33

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA .............................................................................. 34
4.1

Matriz certificada de herramientas. ............................................................................ 34

4.2

Requerimientos funcionales para ambiente de trabajo. .............................................. 34

4.3

Etapas de la instalación. ............................................................................................. 34

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................... 35
5.1

Conclusiones. ............................................................................................................. 35

ix

5.2

6

Recomendaciones ...................................................................................................... 35

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... 36
ANEXOS ................................................................................................................................. 38
ANEXO A................................................................................................................................ 39
Oficio de solicitud de proyecto Fundación a Favor de la Vida. ................................................... 39
ANEXO B ................................................................................................................................ 40
Acta de constitución del proyecto. ............................................................................................. 40
ANEXO C ................................................................................................................................ 48
Diagrama de secuencia. ............................................................................................................. 48
ANEXO D ............................................................................................................................... 55
Diccionario de datos. .................................................................................................................. 55
ANEXO E ................................................................................................................................ 71
Certificación de las Pruebas Efectuadas del Sistema. ................................................................. 71
ANEXO F ................................................................................................................................ 72
Certificación de Implementación del Sistema. ........................................................................... 72
ANEXO G ............................................................................................................................... 73
Certificado de la capacitación al personal. ................................................................................. 73
ANEXO H ............................................................................................................................... 74
PUESTA EN PRODUCCIÓN DEL SISTEMA. ................................................................................. 74
1.

Restauración de la Base de Datos. ..................................................................................... 74

2.

Desplegar el Sistema en el Servidor de Aplicaciones. ........................................................ 78

x

LISTA DE TABLAS

pág.

Tabla 2-1.Características Principales de los Lenguajes de Programación. ................................ 8
Tabla 2-2.Cuadro Comparativo de los Lenguajes de Programación. ...................................... 10
Tabla 2-3.Comparación de Eclipse y NetBeans. ..................................................................... 11
Tabla 2-4.Ventajas y Desventajas de los Gestores de Base de Datos. ..................................... 12
Tabla 2-5.Cuadro Comparativo de los Gestores de Base de Datos. ........................................ 12
Tabla 2-6.Características de GlassFish y JBoss. ...................................................................... 14
Tabla 3-1.Cuadro Comparativo de las Metodologías Ágiles de Desarrollo. ........................... 19
Tabla 3-2.H1-Administrar Usuario. ......................................................................................... 21
Tabla 3-3.H2-Administrar Sistema. ......................................................................................... 22
Tabla 3-4.H3-Administrador.................................................................................................... 22
Tabla 3-5.H4-Técnico. ............................................................................................................. 23
Tabla 3-6.H5-Contador. ........................................................................................................... 23
Tabla 3-7.H6-Veterinario......................................................................................................... 23
Tabla 3-8.H7-Reportes. ............................................................................................................ 24

xi

LISTA DE FIGURAS

pág.

Figura 2-1.Consumo de Alimento (Proporción 80/20). ............................................................. 5
Figura 2-2.Requerimiento de Nutrientes.................................................................................... 6
Figura 2-3.Esquema de la Comercialización del Cuy. ............................................................... 8
Figura 2-4. Logo de Java. ........................................................................................................ 10
Figura 2-5.Logo del IDE NetBeans. ........................................................................................ 11
Figura 2-6.Logo de PostgreSQL. ............................................................................................. 13
Figura 2-7.Arquitectura del Servidor de Aplicaciones. ........................................................... 14
Figura 2-8.Logo de GlassFish. ................................................................................................. 15
Figura 2-9.Funcionamiento MVC. ........................................................................................... 16
Figura 2-10.Arquitectura J2EE. ............................................................................................... 17
Figura 2-11.Logo del Generador de Reportes iReport............................................................. 18
Figura 3-1.Metodología XP. .................................................................................................... 20
Figura 3-2.Diagrama del Modelo de Datos.............................................................................. 26
Figura 3-3.Estructura de Directorios del Sistema. ................................................................... 27
Figura 3-4.Estructura del Código Fuente. ................................................................................ 28
Figura 3-5.Login. ..................................................................................................................... 29
Figura 3-6.Pantalla de Inicio. ................................................................................................... 29
Figura 3-7.F1-Registro de Alimentación. ................................................................................ 30
Figura 3-8.F2-Registro Veterinario. ........................................................................................ 30
Figura 3-9.F3-Registro del Control en Cuyes Enfermos. ........................................................ 31
Figura 3-10.F4-Registro de Ventas. ......................................................................................... 31
Figura 3-11.F5-Reporte Alimentación. .................................................................................... 32
Figura 3-12.F5-Reporte Sanidad.............................................................................................. 32
Figura 3-13.F5-Reporte Comercialización. ............................................................................. 32
Figura 4-1.Requerimientos Funcionales para el Ambiente de Trabajo. .................................. 34

xii

RESUMEN

TEMA: SISTEMA WEB PARA EL CONTROL DE LA ALIMENTACIÓN, SANIDAD
Y COMERCIALIZACIÓN DE CUYES PARA LA FUNDACIÓN A FAVOR DE LA
VIDA.

Autor: Liliana Elizabeth Terán Guerrero
Tutor: Mat. Jorge Luciano Arroba Rimassa

El Sistema Web para el Control de la Alimentación, Sanidad y Comercialización de Cuyes para
la Fundación a Favor de la Vida está enfocado en automatizar dichos procesos, permitiendo
que el personal pueda familiarizarse con la herramienta informática.

La creación de la aplicación web ayudará a reducir tiempo y recursos en el registro y control
de los cuyes, obteniendo reportes con información integra, disponible y confiable para la toma
de decisiones.

El desarrollo de este software es bajo un entorno web, utilizando la metodología ágil (XP)
Extreme Programming, herramientas de código libre, lenguaje de programación JavaEE, base
de datos PostgreSQL, servidor de aplicaciones web GlassFish, generador de reportes iReport.

PALABRAS CLAVE: APLICACIÓN WEB / SERVIDOR DE APLICACIONES / iReport /
METODOLOGÍA AGIL / JEE/ POSTGRESQL / COMERCIALIZACIÓN.
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ABSTRACT

TOPIC:

CONTROL

WEB

SYSTEM

FOR

FOOD,

HEALTH

AND

COMMERCIALIZATION OF CUYES FOR THE “FUNDACIÓN EN FAVOR DE LA
VIDA”
Autor: Liliana Elizabeth Terán Guerrero
Tutor: Mat. Jorge Luciano Arroba Rimassa
The Control Web System for Food, Health and Commercialization of Cuyes for the
“Fundación en Favor de la Vida” is focused on automating these processes, allowing staff to
become familiar with the computer tool.

The creation of the web application will help to reduce time and Resources in the tegistration
and control of cuyes, abtaining reports with complete, available and reliable information for
decisión making.

The development of this software is under a web environment, using agile methodology (XP)
Extreme Programming, free code tolos, Java EE Programming Language, PostgreSQL
database, GlassFish web application server, iReport report generator.

KEYWORDS: WEB APPLICATION / APPLICATION SERVER / iReport / AGILE
METHODOLOGY / JEE / POSTGRESQL / COMMERCIALIZATION.
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INTRODUCCIÓN

La Fundación a Favor de la Vida, brinda su aporte a la comunidad ecuatoriana agropecuaria,
de manera técnica, viene trabajando a favor de los sectores más necesitados, enfocados a las
zonas rurales donde existen pequeños productores, misma que no cuenta con un sistema
informático que le permita llevar un control de la alimentación, control veterinario y el control
de ventas del cuy en cada productor, este proceso lo ha venido realizando hasta la actualidad
en forma manual.

El desarrollo del sistema informático permitirá optimizar y simplificar tiempo y recursos en el
registro y control de la alimentación, enfermedades de cuyes y ventas de los mismos,
obteniendo reportes con información organizada, confiable e integra.

1

1

1.1

ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Antecedentes.

Según las necesidades que tiene la Fundación a Favor de Vida se requiere la implementación
de un sistema web para el control de la alimentación, sanidad y comercialización de cuyes, ya
que los procesos se los realiza de forma manual, en la cual utilizan hojas de papel para realizar
los registros diarios de alimentación, mortalidades y registro de gastos de la Fundación; Excel
y calculadoras para manejar costos para la venta de los cuyes.

1.2

Planteamiento del Problema

La Fundación a Favor de la Vida se ve en la necesidad del uso de un sistema informático que
permita recolectar datos de cada productor en forma óptima, obteniendo reportes con
información organizada, confiable e integra, facilitando de esta manera al personal que realizan
estos procesos optimizar tiempo y recursos.

1.3

Objetivos.

1.3.1 Objetivo general.
Proporcionar un sistema web que gestione y controle los procesos de alimentación, sanidad y
comercialización de cuyes.

1.3.2 Objetivos específicos.


Recopilar formularios en la cual se halla la información requerida para la crianza
tecnificada del cuy.



Determinar los requerimientos técnicos y tecnológicos, necesario para realizar el
sistema web, tomando como referencia datos proporcionados por la Fundación a
Favor de la Vida.



Mejorar el tiempo de respuesta al momento de requerir información por parte de los
usuarios.
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1.4

Alcance.

El sistema se desarrollará en una plataforma de software libre que contará con los siguientes
módulos.


Módulo de control de alimentación.- permite al usuario el registro de la alimentación
diaria con sus respectivos nutrientes del cuy.



Módulo de control de sanidad.- permite al usuario el registro en formularios la
identificación de enfermedades y tratamientos.



Módulo de comercialización.- permite al usuario registrar y emitir las facturas de las
respectivas ventas del cuy.



Módulo de Reportes.- permite visualizar en formato pdf los reportes de las cantidades
de alimentación administradas a los cuyes teniendo en cuenta su edad y su estado
fisiológico; el tipo de enfermedad con sus respectivos tratamientos; un reporte de
ventas de cada proveedor con su respectiva factura.

1.5

Limitaciones.

El proyecto a desarrollar se deslinda de temas como reproducción, genética, procesos
tecnificados de ventas de cuyes.

1.6

Justificación.

LA FUNDACIÓN A FAVOR DE LA VIDA viene trabajando a favor de los sectores más
necesitados de nuestro país. Una de estas áreas es el sector rural, donde generalmente los
pequeños productores carecen de la aplicación de nuevas tecnologías para mejorar y obtener
créditos económicos favorables, que justifiquen el trabajo y la inversión realizada en la
producción agropecuaria.

Es por esto que la Fundación requiere implementar un sistema web para el registro y control
de la alimentación, sanidad y comercialización de cuyes, estos registros que serán evaluados
para la toma de decisiones oportunas, con el fin de que el pequeño productor no tenga
situaciones desfavorables.

3
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2.1

MARCO TEÓRICO

Fundación a Favor de la Vida (ITAP RURAL).

ITAP RURAL brinda su aporte a la comunidad agropecuaria ecuatoriana a partir del año 2014,
a través de investigación realizada con profesionales capacitados en las diferentes áreas según
los requerimientos del sector productivo. Se pretende visibilizar la importancia del sector
agropecuario, su incidencia en el medio ambiente, en los ingresos internos bruto renovable para
el estado, y su repercusión a nivel de la sociedad.
La investigación y la aplicación de esta en una forma adecuada, permite optimizar, reciclar,
comercializar nuestros recursos naturales y competir a nivel mundial con nuestros productos
en la industria alimenticia.

ITAP RURAL se convierte en un portal que transciende desde un laboratorio al campo y a la
ciudad.

ITAP RURAL, es investigación, capacitación y difusión de los adelantos tecnológicos, con el
propósito de fortalecer el trabajo realizado de forma tradicional por el pequeño productor
reduciendo los márgenes de pobreza a nivel de zonas rurales.

Investigación que nos permita innovar, adaptar y aplicar a nuestro medio ambiente de forma
sectorizada y económica nuevas tecnologías.

Misión.
Nuestra Misión es investigar, informar, difundir y capacitar sobre la ciencia y la tecnología en
el sector agropecuario a nivel nacional, así como su aplicación e implementación dentro de un
margen seguro de tolerancia para el medio ambiente.

Visión.
Innovar en ciencia y tecnología en el área agropecuaria y aplicar dichas investigaciones según
las necesidades sectorizadas del país.(Balladares, 2015).
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2.2

Aspectos del Proyecto.

2.2.1 Alimentación.
Los sistemas de alimentación en cuyes es un rol muy importante para logros productivos y
económicos; una dieta desbalanceada trae consecuencias reproductivas, muertes, baja
prolificidad y baja productividad.

Puede emplearse tres sistemas de alimentación:


Alimentación en base de forraje.- consiste en el uso de pastos.



Alimentación en base de balanceados.- utilizando insumos de subproductos como
el afrecho, maíz, cebada y otros.



Alimentación mixta.- donde se combina los dos sistemas anteriores. Se recomienda
una alimentación mixta (forraje más concentrado) en una proporción 80/20, debido a
que los pastos son más baratos. Esto quiere decir que de 100 gramos de alimento, 80
gr. es forraje y 20 gr. es concentrado.(Marcos, 2010).

Figura 2-1.Consumo de Alimento (Proporción 80/20).

Fuente:http://www.care.org.pe/wp-content/uploads/2015/06/Guia-de-Produccion-deCuyes1.pdf

Los nutrientes son sustancias que se encuentran en los alimentos y que el animal utiliza para
mantenerse, crecer y reproducirse.


Proteínas.- componente del alimento que sirve para formar los músculos o carne del
cuy. El suministro inadecuado de proteína provoca un menor peso al nacimiento,
escaso crecimiento, baja producción de leche, baja fertilidad y menor eficiencia de
5

utilización del alimento.


Fibra.- componente del alimento que favorece la digestión y mantiene un equilibrio
en las bacterias benéficas del sistema digestivo.



Vitaminas.- son componentes del alimento que le dan vitalidad al cuy. Existen varios
tipos de vitaminas que cumplen diferentes funciones: para mejorar el apetito, para
crecer y para reproducirse.



Minerales.- componentes del alimento que sirven como función del organismo,
tenemos: el calcio para la leche, el fósforo para los huesos, el hierro para la anemia y
otros.(Marcos, 2010).

Figura 2-2.Requerimiento de Nutrientes.

Fuente:http://www.care.org.pe/wp-content/uploads/2015/06/Guia-de-Produccion-deCuyes1.pdf

2.2.2 Sanidad.
El control de las enfermedades es uno de los mayores problemas para el criador, porque
desconoce las causas que las producen, como prevenirlas y como curarlas.(Rosas, 2006)

Para tener cuyes sanos y evitar enfermedades debemos:


Alimentar bien.



Mantener limpias las pozas (sacar el estiércol, cambiar las camas cada 15 días).



Evitar las presencias de ratas o palomas en las pozas como en los depósitos de
alimentos.



Los animales nuevos que se adquieren deben ser puestos en cuarentena por 8 días,
para observar su comportamiento.
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Un cuy sano es un animal alegre con pelo brillante, gordo, bien desarrollado y que come bien.
Un cuy está enfermo cuando se separa de los demás, se arrincona, está decaído, no quiere
comer, se le eriza el pelo, se le hunde la barriga, tiene diarrea y baja de peso rápidamente. En
este caso hay que separarlo rápidamente de los demás para que no los contagien.(Atom, 2009).

Podemos encontrar varios tipos de enfermedades entre las más comunes tenemos infecciosas,
parasitarias, otras como micosis y nutricionales.

2.2.3 Comercialización.
En este proceso debemos considerar: la base animal (cuyes mejorados), capacitación, recursos
naturales (tierra, agua), los operativos (capital de trabajo), tiempo y genética animal.(Marcos,
2010).

Para la venta del cuy se traslada los cuyes hasta un lugar de venta o un mercado, los pequeños
productores lo realizan en un canasto o en sacos de nylon, los cuyes a la venta son de varios
tamaños y por ende su precio.

Condiciones para venta (en pie)


Bien acondicionado en jabas.



Sanos, sin lesiones ni parásitos.



Buena presentación (limpios).



Peso y tamaño uniformes colores claros.

Condiciones para venta (faenado)


Buena presentación (peso, tamaño).



Limpio (libre de contaminantes).



Sin moretones ni lesiones bien conservados.



Garantía sanitaria.(OSHIRO, s.f.).
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Figura 2-3.Esquema de la Comercialización del Cuy.

Fuente:http://www.care.org.pe/wp-content/uploads/2015/06/Guia-de-Produccion-deCuyes1.pdf

2.3

Herramientas de Desarrollo.

2.3.1 Lenguaje de programación.
Los lenguajes de programación son aquellos elementos dentro de la informática que nos
permite crear programas mediante un conjunto de instrucciones, operadores y reglas de
sintaxis; que pone a disposición del programador para que este pueda comunicarse con los
dispositivos hardware y software existentes.(Ferrís, 2004).

A continuación se describen las principales características de tres lenguajes de programación.

Tabla 2-1.Características Principales de los Lenguajes de Programación.
Lenguaje

Características
 Está orientado a

C#

Ventajas
 Se desempeña de

objetos.

Desventajas
 Requiere un
mínimo de 4 Gb

sistemas operativos

para su

Windows.

instalación.

 Esta estandarizado por

forma plena en los

Microsoft como parte
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de su plataforma net.

 Sintaxis más en
comparación con C y
C++
 Posibilidad de realizar
aplicaciones web, de
escritorio y móviles.

 Utilizado para generar
páginas web

 Su sintaxis es muy

dinámicas.

similar a otros

 Se ejecuta en el
servidor.
 Los usuarios no

lenguajes.
 Es un lenguaje muy
popular tiene una

pueden ver el código

comunidad muy

servidor para

grande.

funcionar.

PHP únicamente
reciben en sus

 Multiplataforma

navegadores código

 Maneja base de datos

deficiente para

 Bastante documentado

aplicaciones

 Libre y gratuito.

grandes.

HTML.
 Las páginas que
PHP

 Necesita un

genera son visibles
para prácticamente
cualquier navegador y
computadora o
dispositivos móviles
que pueda interpretar
el HTML.

 Varias funciones
 No requiere definición
de variables
 Puede ser combinado

realiza el en
servidor y mucha
información o
solicitudes

 Tiene muchos

pueden ser

frameworks que

ineficiente.

facilitan el desarrollo

instalación de PHP en
 Versiones resiente

 Todo el trabajo se

junto a HTML

 No se necesita la

el lado del cliente.

 La POO es

en este lenguaje.
 Muchos servicios de
alojamiento web.

permiten la POO.
 Lenguaje de alto nivel.
JAVA

 Es orientado a objetos

 Al ser orientado a

 Es un lenguaje

objetos permite su

interpretado así

 Multiplataforma.
9

modularización

que es

 Permite la creación de

relativamente

aplicaciones de

lento en

escritorio Tiene

comparación con

soporte a desarrollo de

otros lenguajes.

aplicaciones móviles
y web.
Fuente:http://desarrollowebydesarrolloweb.blogspot.com/2015/02/tabla-comparativa-de-loslenguajes-de.html

De acuerdo a la información que presenta las tablas anteriores se genera una tabla de
comparación de estos lenguajes de programación tomando en cuenta aspectos relevantes para
el desarrollo de nuestro proyecto.

Tabla 2-2.Cuadro Comparativo de los Lenguajes de Programación.
PHP

JAVA

C#

Portabilidad para Windows

Si

Si

Si

Programación orientada a objetos

Si

Si

Si

Código abierto

Si

Si

No

Fuente: Terán L. año 2017

Tomando en cuenta los valores del cuadro comparativo y sabiendo que la Fundación a Favor
de la Vida es una institución sin fines de lucro; así también considerando que como autor
presento mayor conocimiento y manejo en el desarrollo de aplicaciones he considerado que el
lenguaje Java es la mejor opción para el desarrollo del proyecto web.

Figura 2-4. Logo de Java.

Fuente: https://www.homepages.thm.de/~dilg93/java
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2.3.2 Ambiente de desarrollo integrado (IDE).
Un IDE es un entorno de programación que ha sido empaquetado como un programa de
aplicación, o sea, consiste en un editor de código, un compilador, un depurador y un constructor
de interfaz gráfica. (Daniel, 2007).

Tabla 2-3.Comparación de Eclipse y NetBeans.
ECLIPSE
 Dispone de un editor de texto con
resaltado de sintaxis. La compilación
 Es un producto gratuito sin
restricciones de uso.

 Mejor soporte para desarrollo Android.

Tiempo de
ejecución

mejor manera de compartir

 Mejor soporte para PHP.

 Más plugins.

descarga

MySQL más ajustada y una

dependientes.

 Más flexible.

Tiempo de

para usar estructuras Spring

librerías entre proyectos

 Más rápido.

Tamaño

 Edición Java Script, soporte

de soporte Web, integración

es en tiempo real.

Características

NETBEANS

150 MB

 Permite importar proyectos
de Eclipse y otros IDE's.
79,3 MB

Internet de 2 MB (23 minutos)

PC 1.8 GHz, 6 RAM (13,25 segundos).

Internet de 2 MB (14
minutos)
PC 1.8 GHz, 6 RAM (11,20
segundos).

Fuente:https://issuu.com/duber1602/docs/cuadro_comparativo_de_netbeans__jcreator_y_ecl
ipse

Como podemos observar en el cuadro de comparaciones entre los IDE´s Eclipse y NetBeans
son semejantes, pero en base al conocimiento y manejo se ha elegido NetBeans para el
desarrollo del proyecto web.

Figura 2-5.Logo del IDE NetBeans.

Fuente: https://cwiki.apache.org/confluence/display/NETBEANS/NetBeans+Logo
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2.3.3 Gestor de base de datos (DataBase Managenent System).
Un gestor de base de datos es un sistema que permite la creación, gestión y administración de
bases de datos, así como la elección y manejo de las estructuras necesarias para el
almacenamiento y búsqueda de la información del modo más eficiente posible.(Iruela, 2004).
Se presenta un cuadro comparativo de los gestores de base de datos:

Tabla 2-4.Ventajas y Desventajas de los Gestores de Base de Datos.
Sistema

Ventajas

Desventajas
Para que un DBA pueda

Oracle

Es soportado por todas las plataformas y

utilizarlo debe tener la

sistemas de computadora.

licencia la cual es muy
costosa

Funciona con grandes cantidades de datos,
PostgreSQL

alta concurreencia, con varios usuarios

Es mas lento en inserciones

accediendo al mismo tiempo, ahorro de

y actualizaciones.

costos de operación, estabilidad.
Fuente:http://davidgonzalezbd.blogspot.com/2013_02_01_archive.html

Considerando el cuadro anterior podemos sacar un cuadro comparativo de los gestores de base
de datos.

Tabla 2-5.Cuadro Comparativo de los Gestores de Base de Datos.
ORACLE

PostgreSQL

Acepta Java

Si

Si

Costo

Si

No

Alto

Medio

Si

Si

Uso de recursos (memoria)
Transacciones

Fuente: Terán L. año 2017

Considerando el cuadro anterior podemos ver que PostgreSQL es la mejor opción para
utilizarlo en el desarrollo del proyecto web.
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Figura 2-6.Logo de PostgreSQL.

Fuente:https://www.maestrodelacomputacion.net/curso-de-postgresql-gratuito

2.3.4 Servidor de aplicaciones web.
Servidor de aplicaciones ofrece un entorno integrado para implementar y ejecutar aplicaciones
de negocio personalizadas. Se puede acceder a estas aplicaciones desde internet mediante un
navegador.

Ventajas.


Permite que Servidor de aplicaciones hospede servicios o sitios web externos o
internos con contenido estático o dinámico.



Admite aplicaciones ASP.NET a las que se obtiene acceso desde un explorador web.



Admite servicios web creados con ASP.NET.(Microsoft, 2017).

Arquitectura.
Usa una arquitectura de tres capas:

Capa 1.- Capa de Presentación (parte en el cliente y parte en el servidor)


Está formada por un conjunto de componentes que implementan la interfaz de nuestra
aplicación, mostrando información y manejando las interacciones del usuario.



La base de la interfaz de usuario de una aplicación Web es el lenguaje de marcado de
hipertextos (HTML o Hypertext Markup Language). Este lenguaje, derivado del
XML, permite mostrar texto, imágenes, vídeos y otras formas de interacción con el
usuario desde un programa denominado navegador Web (Web browser). El navegador
Web se encarga de interpretar este lenguaje descargado desde el servidor Web y
mostrarlo en la pantalla del ordenador de una forma coherente, funcional y atractiva
para los usuarios.(Wilson, 2013).

13

Capa 2.- Capa de Lógica (servidor web)


Recibe la entrada de datos de la capa de presentación



Interactúa con la capa de datos para realizar operaciones



Manda los resultados procesados a la capa de presentación. (Programación Web,
s.f.).

Capa 3.- Capa de Negocio


Contiene la lógica principal de procesamiento de datos dentro de nuestra aplicación
Web. Se comunica con la capa de presentación para obtener las entradas del usuario
y presentar la información resultante, así como la capa de acceso a datos o
directamente con servicios para realizar sus operaciones.(Wilson, 2013).

Figura 2-7.Arquitectura del Servidor de Aplicaciones.

Fuente:https://technet.microsoft.com/es-es/library/cc725986(v=ws.11).aspx

Entre los servidores de aplicaciones web más conocidos y más utilizados se detallarán sus
características.

Tabla 2-6.Características de GlassFish y JBoss.
JBoss

GlassFish

 JBoss es un servidor de
Características

 GlassFish es un servidor de

aplicaciones J2EE de código

aplicaciones de código abierto

abierto implementado en Java

compatible con Java EE, listo

puro. Al estar basado en Java,

para funcionar en entornos de

14

JBoss puede ser utilizado en

producción.

cualquier sistema operativo

 Servidor Web

que lo soporte.

 Servidor de JEE 5

 Producto de licencia de código
abierto sin coste adicional.
 Cumple los estándares
Confiable a nivel de empresa
Incrustable, orientada a
arquitectura de servicios.

 Servidor de Web Services
 Contenedor de EJB (2.0v y
3.0v).
 Balanceo de carga y colas de
espera.
 Una infinidad de funciones.

 Flexibilidad consistente
Servicios del middleware para
cualquier objeto de Java
Ayuda profesional 24x7 de la
fuente.
 Soporte completo para JMX
Fuente:http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/3328/1/18T00551.pdf

Considerando el cuadro anterior se concluye que los dos servidores de aplicaciones web JBoss
y GlassFish son similares, por lo cual se ha elegido al servidor GlassFish en base al
conocimiento de parte del autor.

Figura 2-8.Logo de GlassFish.

Fuente: https://blog.idrsolutions.com/2013/09/glassfish-articles-index-understanding-allthings-glassfish/

2.3.5 Patrón de diseño MVC.
El patrón de arquitectura MVC (Modelo Vista Controlador) es un patrón que define la
organización independiente del Modelo (Objetos de Negocio), la Vista (interfaz con el usuario
u otro sistema) y el Controlador (controlador del workflow de la aplicación).
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Modelo


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



Encapsula el estado de la aplicación.



No sabe nada / independiente del Controlador y la Vista.

Vista


Es la presentación del Modelo.



Puede acceder al Modelo pero nunca cambiar su estado.



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

Controlador


Reacciona a la petición del Cliente, ejecutando la acción adecuada y creando el
modelo pertinente.(Madrid, s.f.).
Figura 2-9.Funcionamiento MVC.

Fuente:http://www.monografias.com/trabajos89/poo-y-mvc-php/poo-y-mvc-php2.shtml

MVC es utilizado con mayor frecuencia en las aplicaciones web, donde la Vista es la página
HTML, y el Controlador es el código que reúne la data dinámica y genera el contenido de la
página. El Modelo es representado por el contenido actual, que usualmente se encuentra
16

almacenado en una base de datos o en archivos XML.

Se presenta la misma información de distintas formas. Las vistas y comportamiento de una
aplicación deben reflejar las manipulaciones de los datos de forma inmediata.
Debería ser fácil cambiar la interfaz de usuario (incluso en tiempo de ejecución).
Permitir diferentes estándares de interfaz de usuario o portarla a otros entornos no debería
afectar al código de la aplicación.(Pilataxi, 2013).

2.3.6 Tecnología web.
J2EE (Java 2 Enterprise Edition) es una plataforma para el cómputo empresarial a partir de
la cual es posible el desarrollo profesional de aplicaciones empresariales distribuidas sobre una
arquitectura multicapa, que son escritas con el lenguaje de programación Java y son ejecutadas
desde un servidor de aplicaciones.
J2EE no es más que un conjunto de especificaciones, es decir, siendo cada una de estas
especificaciones el detalle de las tecnologías dentro de la plataforma J2EE; el conjunto de
normas o directrices bajo las cuales debe desarrollarse esa aplicación de tal manera que pueda
desplegarse y ejecutarse.(Vilches, 2013).

Figura 2-10.Arquitectura J2EE.

Fuente: https://users.dcc.uchile.cl/~jbarrios/J2EE/node14.html
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Descripción de las capas:

Capa Cliente.- Esta capa corresponde a lo que se encuentra en el computador del cliente. Es
la interfaz gráfica del sistema y se encarga de interactuar con el usuario. J2EE tiene soporte
para diferentes tipos de clientes incluyendo clientes HTML, applets Java y aplicaciones Java.

Capa Negocio.- Se encuentra en el servidor de aplicaciones y contiene el núcleo de la lógica
del negocio de la aplicación. Provee las interfaces necesarias para utilizar el servicio de
componentes del negocio. Las componentes del negocio interactúan con la capa de datos y son
típicamente implementadas como componentes EJB.

Capa Datos.- Esta capa es responsable del sistema de información de la empresa Enterprise
Information System (EIS) que incluye bases de datos, sistema de procesamiento de datos,
sistemas, sistemas de planificación de recursos. Esta capa es el punto donde las aplicaciones
J2EE se integran con otros sistemas.

Capa Web.- Se encuentra en el servidor web y contiene la lógica de presentación que se utiliza
para generar una respuesta al cliente. Recibe los datos del usuario desde la capa cliente y basado
en éstos genera una respuesta apropiada a la solicitud. J2EE utiliza en esta capa las
componentes Java Servlets y JavaServer Pages para crear los datos que se enviarán al
cliente.(Barrios, 2003).

2.3.7 Generador de reportes.
Los generadores de reportes son herramientas complementarias de los sistemas de información.
Utilizan una especie de lenguaje transparente para el usuario por medio del cual éste realiza
consultas a la base de datos y obtiene información de ella en forma de reporte. (Hernández,
2003).

Figura 2-11.Logo del Generador de Reportes iReport.

Fuente:http://byspel.com/subreportes-en-ireport
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3

3.1

METODOLOGÍA

Metodologías Ágiles.

A la hora de elaborar el manifiesto ágil se han tenido en cuenta los siguientes puntos:


Se valora a los individuos y las interacciones sobre los procesos y las herramientas.



Se valoras las aplicaciones que funcionan sobre la documentación exhaustiva.



Se valora la colaboración del cliente sobre las negociaciones contractuales.



Se valora la respuesta al cambio sobre el seguimiento de un plan.

Las metodologías son: KANBAN, XP, SCRUM, entre otras.(Perez, s.f.).

3.2

Comparación de las Metodologías Ágiles.

Tabla 3-1.Cuadro Comparativo de las Metodologías Ágiles de Desarrollo.
SCRUM

XP

KANBAN

Iteraciones de

Iteraciones de

Iteraciones de

plazo fijo.

plazo variable.

plazo variable.

Scrum Master.

Coach, Big Boss.

N/A

Product Owner

Cliente

N/A

Roles Equipo de

Equipo de

Programador

Proyecto

desarrollo

Tester

Equipos

Multifuncional

Especializados

9

12

3

Limitación por

Limitación por

Limitación por

iteración

iteración

estado

Tipo de iteraciones
Roles – facilitador
Roles-Administrador
Requerimientos

Prácticas /Reglas
Limitación Work In
Progress

Incorporación de tareas

No es posible hasta
finalizar el sprint
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No es posible hasta
terminar la
iteración

N/A
Especializados o
multifuncional

Es posible en tanto
exista capacidad

Seguimiento de tareas
Estimación

Gráfico Burn-down Velocity

Tablero Kanban

Obligatoria

Opcional

Obligatoria

Fuente:https://www.academia.edu/8058844/2.6_Comparativa_Metodolog%C3%ADas_Agil
es

Con el cuadro de comparaciones de las metodologías ágiles de desarrollo se puede concluir
que la mejor opción para el proyecto a desarrollar es la metodología XP (Programación
Extrema).

3.3

Programación Extrema (XP).

Figura 3-1.Metodología XP.

Fuente: http://proyectobibliotecainf162.blogspot.com/p/programacion-extrema-xp-1.html

3.4

Fase 1: Planificación.

En esta fase se debe hacer una recopilación de los requerimientos principales del proyecto que
se requieren para dar inicio al desarrollo del mismo, esta información la encontraremos en el
ANEXO-B, donde se detalla el acta de constitución.
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3.4.1 Actores o roles que intervienen en el sistema
Los roles que intervendrán en el proceso de registro de la alimentación, control de sanidad y
comercialización de cuyes son:


Administrador.



Técnico.



Contador.



Veterinario.

Administrador.- Usuario que le permitirá crear, modificar, eliminar usuarios, catálogos del
sistema y generar reportes.

Técnico.- Es el encargado de registrar los cuyes, posas y la información en los formularios de
alimentación, sanidad así como también visualizar determinados reportes.

Contador.- Es el encargado de realizar la gestión de facturación, y de registrar todos los gastos
de la granja.

Veterinario.- Es el encargado de registrar el diagnóstico del cuy cuando está enfermo, y
visualizar dicha información.

3.4.2 Historias de usuario

3.4.2.1 Historia de Usuario1. Administrar Usuario.

Tabla 3-2.H1-Administrar Usuario.
Historia de Usuario
Número: 1

Usuario: Administrador, Técnico

Nombre Historia: Administrar Usuario.
Prioridad en Negocio: Alta.

Iteración Asignada:1

Programador Responsable: Liliana Terán
Descripción: Permite al administrador crear usuarios con sus respectivos roles y
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contraseñas y resetear contraseñas.
Observación: No existirán usuarios duplicados, es decir cada usuario deberá tener un sólo
rol.
Fuente: Terán L. año 2017

3.4.2.2 Historia de Usuario2. Administrar Sistema.

Tabla 3-3.H2-Administrar Sistema.
Historia de Usuario
Número: 2

Usuario: Administrador

Nombre Historia: Administrar Sistema
Prioridad en Negocio: Alta.

Iteración Asignada:2

Programador Responsable: Liliana Terán
Descripción: Permite registrar y modificar empresa, roles, catálogos generales del sistema.
Observación: Sólo podrá ser modificado por el administrador, los dato tienen que ser lo
más precisos posibles.
Fuente: Terán L. año 2017

3.4.2.3 Historia de Usuario3. Administrador.

Tabla 3-4.H3-Administrador.
Historia de Usuario
Número: 3

Usuario: Administrador

Nombre Historia: Administrar Sistema
Prioridad en Negocio: Alta.

Iteración Asignada:5

Programador Responsable: Liliana Terán
Descripción: Permite asignar permisos para que el técnico pueda registrar la información
necesaria en los formularios permitidos para los roles designados.
Observación:
Fuente: Terán L. año 2017
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3.4.2.4 Historia de Usuario 4. Técnico.

Tabla 3-5.H4-Técnico.
Historia de Usuario
Número: 4

Usuario: Técnico

Nombre Historia: Registro
Prioridad en Negocio: Media

Iteración Asignada:2

Programador Responsable: Liliana Terán
Descripción: Permite llenar los formularios de alimentación, control de sanidad, así como
también registrar nuevos cuyes y nuevas posas.
Observación: La información debe ser registrada diariamente.
Fuente: Terán L. año 2017

3.4.2.5 Historia de Usuario 5. Contador.

Tabla 3-6.H5-Contador.
Historia de Usuario
Número: 5

Usuario: Contador

Nombre Historia: Registro
Prioridad en Negocio: Alta

Iteración Asignada:2

Programador Responsable: Liliana Terán
Descripción: Permite registrar los gastos de la granja y le permite facturar las ventas
Observación: La información debe ser registrada diariamente.
Fuente: Terán L. año 2017

3.4.2.6 Historia de Usuario 6. Veterinario.

Tabla 3-7.H6-Veterinario.
Historia de Usuario
Número: 6

Usuario: Veterinario

Nombre Historia: Registro
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Prioridad en Negocio: Alta

Iteración Asignada:5

Programador Responsable: Liliana Terán
Descripción: Permite registrar la información del diagnóstico del cuy enfermo, como
también visualizar dicha información.
Observación:
Fuente: Terán L. año 2017

3.4.2.7 Historia de Usuario 7. Reportes.

Tabla 3-8.H7-Reportes.
Historia de Usuario
Número: 7

Usuario: Administrador, Técnico, Contador, Veterinario.

Nombre Historia: Reportes
Prioridad en Negocio: Media

Iteración Asignada:5

Programador Responsable: Liliana Terán
Descripción: Permite generar reportes con el fin de que dichos reportes ayude al
administrador a tomar decisiones para la mejora de la crianza tecnificada del cuy y con la
mejora de ventas en caso de tener una pérdida de dinero.
Observación:
Fuente: Terán L. año 2017

3.4.3 Diagrama de secuencia
Un diagrama de secuencias muestra la interacción de un conjunto de objetos de una aplicación
a través del tiempo, en el cual se indicaran los módulos o clases que formaran parte del
programa y las llamadas que se hacen cada uno de ellos para realizar una tarea determinada,
por esta razón permite observar la perspectiva cronológica de las interacciones. Es importante
recordar que el diagrama de secuencias se realiza a partir de la descripción de un caso de uso.
(CEVALLOS, 2015).
En el ANEXO C se detalla el diagrama de secuencia del sistema.
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3.5

Fase 2: Diseño.

La metodología XP hace énfasis en los diseños simples y claros, se tendrá el modelo de
negocio, Análisis/Diseño: Diagrama de Clases, Modelo de Datos: Modelo Relacional,
Diccionario de Datos en el ANEXO D.

3.6

Funciones.

El Sistema De Control de Alimentación, Sanidad y Comercialización de cuyes tiene las
siguientes funciones:

3.7



Seguridad



Registro de alimentación



Control de sanidad



Control de ventas



Reportes

Base de Datos.

Diagrama entidad relación de base de datos.
A continuación se presenta el diagrama entidad relación para el sistema, en el cual se muestra
las entidades (tablas) con sus atributos (campos) existentes en el sistema, así como también las
relaciones y restricciones que existen entre ellas.

25

Figura 3-2.Diagrama del Modelo de Datos.
catalogo_alimentacion
Id_Catalogo_Alimentacion
fk_Id_Alimento
fk_Id_Nutriente
fk_Id_Etapa_Vida
Nombre_Catalogo_Alimentacion
Unidad_Peso
Peso_Desde
Peso_hasta
Cantidad_Alimentacion
Cantidad_Nutriente

alimento
Id_Alimento
INT2
<pk>
Nombre_Alimento VARCHAR(50)
Unidad_Alimento VARCHAR(10)

configuracion
ID_Configuracion
Nombre_Configuracion
Valor_Configuracion
Descripcion_Configuracion
Grupo_Configuracion

INT2
<pk>
VARCHAR(50)
VARCHAR(50)
VARCHAR(100)
INT2

INT4
INT2
INT2
INT4
VARCHAR(100)
VARCHAR(10)
DECIMAL(5,2)
DECIMAL(5,2)
DECIMAL(5,2)
DECIMAL(5,2)

<pk>
<fk1>
<fk2>
<fk3>

alimento_cuy
Id_Alimento
Id_Cuy
Fecha_Alimento_Cuy
Hora_Alimento_Cuy
Cantidad_Por_Cuy
Id_Usuario

INT2
INT8
DATE
TIME
DECIMAL(5,2)
INT2

<pk,fk1>
<pk,fk2>
<pk>
<pk>

etapa_vida
Id_Etapa_Vida
INT4
<pk>
Nombre_Etapa_Vida VARCHAR(100)
Grupo_Etapa_Vida
VARCHAR(20)

catalogo_venta
Id_Catalogo_Venta
fk_Id_Modo_Venta
Nombre_Catalogo_Venta
Unidad_Peso
Peso_Desde
Peso_Hasta
Precio

INT2
<pk>
INT2
<fk>
VARCHAR(50)
VARCHAR(15)
DECIMAL(5,2)
DECIMAL(5,2)
DECIMAL(7,2)

modo_venta
Id_Modo_Venta
INT2
<pk>
fk_Id_Tipo_Venta
INT2
<fk>
Nombre_Modo_Venta VARCHAR(50)

cuy

detalle_factura
Id_Detalle_Factura
fk_Id_Factura
fk_Id_Cuy
fk_Id_Carcasa_Cuy
fk_Id_Modo_Venta
Unidad_Peso
Peso
Valor_Unidad
Valor_Total

INT8
INT8
INT8
INT2
INT2
VARCHAR(10)
DECIMAL(5,2)
DECIMAL(7,2)
DECIMAL(7,2)

<pk>
<fk1>
<fk2>
<fk3>
<fk4>

carcasa_cuy
Id_Carcasa_Cuy
fk_Id_Granja
Nombre_Carcasa_Cuy
Unidad_Peso
Peso

tipo_venta
Id_Tipo_Venta
INT2
<pk>
fk_Id_Granja
INT2
<fk>
Nombre_Tipo_Venta VARCHAR(30)

cliente
Id_Cliente
Cedula_Ruc_Cliente
Nombre_Cliente
Apellido_Cliente
Direccion_Cliente
Correo_Cliente
Telefono_Cliente
Estado_Cliente
Fecha_Alta_Cliente
Fecha_Baja_Cliente
Id_Granja

INT8
<pk>
VARCHAR(13)
VARCHAR(50)
VARCHAR(50)
VARCHAR(100)
VARCHAR(50)
VARCHAR(9)
VARCHAR(1)
DATE
DATE
INT2

Id_Cuy
fk_Id_Posa
fk_Id_Etapa_Vida
Arete_Cuy
Fecha_Nacimiento_Cuy
Estado_Cuy
Fecha_Baja_Cuy
Genero_Cuy
Peso_Cuy

INT2
<pk>
VARCHAR(100)
DATE
DATE

Tipo_Registro
Id_Tipo_Registro
INT2
<pk>
Nombre_Tipo_Registro VARCHAR(50)

nutriente_cuy
Id_Cuy
Id_Nutriente
Fecha_Nutriente_Cuy
Hora_Nutriente_Cuy
Cantidad_Por_Cuy
Id_Usuario

INT8
INT2
DATE
TIME
DECIMAL(5,2)
INT2

nutriente
<pk,fk1>
<pk,fk2>
<pk>
<pk>

INT2
<pk>
INT2
<fk>
VARCHAR(50)
VARCHAR(20)
DECIMAL(7,2)

Id_Posa
fk_Id_Granja
Nombre_Posa
Descripcion_Posa
Capacidad_Posa
Estado_Posa
Id_Usuario

Id_Nutriente
Nombre_Nutriente
Descripcion_Nutriente
Unidad_Nutriente

INT2
<pk>
VARCHAR(50)
VARCHAR(100)
VARCHAR(10)

sanidad
Id_Sanidad
fk_Id_Cuy
Fecha_Sanidad
Sintoma_Sanidad
Diagnostico_Sanidad
Tratamiento_Sanidad
Dosis_Sanidad
Duracion_Sanidad
Via_Administracion_Sanidad
Observacion_Sanidad
Costo_Veterinario
Costo_Medicacion
Costo_Total_Sanidad
Estado_Sanidad

posa
INT2
<pk>
INT2
<fk>
VARCHAR(50)
VARCHAR(100)
INT2
VARCHAR(1)
INT2

control
INT8
<pk>
INT8
<fk>
DATE
VARCHAR(100)
VARCHAR(100)
VARCHAR(100)
INT2
INT2
VARCHAR(20)
VARCHAR(100)
DECIMAL(7,2)
DECIMAL(7,2)
DECIMAL(7,2)
VARCHAR(1)

factura
Id_Factura
fk_Id_Granja
fk_Id_Cliente
Fecha_Factura
Subtotal_Factura
Iva_Factura
Total_Factura
Estado_Factura
Id_Usuario

INT8
<pk>
INT2
<fk1>
INT8
<fk2>
DATE
DECIMAL(7,2)
DECIMAL(7,2)
DECIMAL(7,2)
VARCHAR(1)
INT2

granja
Id_Granja
Fecha_Granja
Nombre_Granja
Propietario_Granja
Direccion_Granja
Telefono_Granja
Hectareas_Granja

contabilidad
periodo
Id_Periodo
Descripcion_Periodo
Fecha_Inicio_Periodo
Fecha_Fin_Periodo

INT8
<pk>
INT2
<fk1>
INT4
<fk2>
VARCHAR(50)
DATE
VARCHAR(1)
DATE
VARCHAR(1)
NUMERIC(5,2)

Id_Contabilidad
fk_Id_Granja
fk_Id_Periodo
fk_Id_Tipo_Registro
Debe_Contabilidad
Haber_Contabilidad
Fecha_Contabilidad
Referencia_Contabilidad
Id_Usuario
Descripcion_Contabilidad

INT8
INT2
INT2
INT2
DECIMAL(7,2)
DECIMAL(7,2)
DATE
INT8
INT2
VARCHAR(50)

<pk>
<fk1>
<fk2>
<fk3>

INT2
<pk>
DATE
VARCHAR(50)
VARCHAR(100)
VARCHAR(50)
VARCHAR(9)
INT2

usuario
Id_Usuario
fk_Id_Rol
fk_Id_Granja
Identificacion_Usuario
Apellido_Usuario
Nombre_Usuario
Mail_Usuario
Username_Usuario
Password_Usuario
Estado_Usuario
Fecha_ingreso_Usuario
Fecha_Salida_Usuario

Fuente: Terán L. año 2017.
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INT2
<pk>
INT2
<fk1>
INT2
<fk2>
VARCHAR(10)
VARCHAR(50)
VARCHAR(50)
VARCHAR(50)
VARCHAR(20)
VARCHAR(300)
VARCHAR(1)
DATE
DATE

rol
Id_Rol
INT2
<pk>
Nombre_Rol VARCHAR(50)
Descripcion VARCHAR(100)

Id_Control
fk_Id_Sanidad
Fecha_Control
Hora_Control
Id_Usuario
Medicamento_Control
Dosis_Control

INT4
<pk>
INT8
<fk>
DATE
TIME
INT2
VARCHAR(100)
VARCHAR(100)

3.8

Fase 3: Codificación.

En esta etapa se detalla el desarrollo del sistema, la presencia del cliente es necesaria ya que
ellos son los que las crean y negocian los tiempos en los que serán implementadas.

3.8.1 Estructura de directorios de la aplicación.
El Proyecto está compuesto por dos partes, la parte de ejb y la parte web, en cada una de las
partes existen directorios donde se alojan archivos generados en la aplicación, también se
incluyen librerías; en la siguiente imagen se podrá observar la estructura de directorios del
proyecto.

Figura 3-3.Estructura de Directorios del Sistema.

Fuente: Terán L. año 2017


El proyecto se lo ha nombrado siccob, contiene el directorio Java EE Modules el
conteiene la parte de ejb y la parte web, el cual ejecutará el proyecto.



En el módulo siccob-ejb está toda la parte de la lógica de negocios y el modelo de
datos, en el directorio Source Packages se encuentran las implementaciones (impl),
interfaces, excepciones y utilitarios.



En siccob-war, se encuentra toda la parte de la vista al suario; en el directorio Web
Pages, encontraremos las páginas de inicio al sistema.

El código fuente de la aplicación Se ha estructurado por paquetes, como vemos a continuación.
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Figura 3-4.Estructura del Código Fuente.

Fuente: Terán L. año 2017

3.8.2 Interfaces de usuario.
El sistema cuenta con tres interfaces:


Interfaz para la gestión de usuario.



Interfaz para el registro y visualización de formularios.



Interfaz de catálogos.

3.8.2.1 Pantalla de login.
Para iniciar la navegación en el sistema se debe ingresar usuario y contraseña anteriormente
registrados.
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Figura 3-5.Login.

Fuente: Terán L. año 2017

3.8.2.2 Pantalla de inicio.
Es la primera página se observará el usuario, rol y el nombre de la granja; en la parte izquierda
se observará el menú de accesos.

Figura 3-6.Pantalla de Inicio.

Fuente: Terán L. año 2017

3.8.2.3 Pantalla de formularios.
a) Formulario1- Registro de Alimentación.
Este formulario nos presentará los 31 días del mes, se registrará diariamente la cantidad de
alimentación que se le proporciona al cuy, este registro se lo hace por pozas y por etapa o edad
del cuy.
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Figura 3-7.F1-Registro de Alimentación.

Fuente: Terán L. año 2017

b) Formulario2- Registro Veterinario.
Este formulario contiene todos los detalles de la enfermedad, tratamiento y dosis a emplear una
vez tratado el cuy.

Figura 3-8.F2-Registro Veterinario.

Fuente: Terán L. año 2017

c) Formulario3- Registro del control de enfermedad.
Este formulario contiene los detalles para determinar si se le está administrando la medicación
indicada por el veterinario con horas y fechas.
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Figura 3-9.F3-Registro del Control en Cuyes Enfermos.

Fuente: Terán L. año 2017

d) Formulario4- Registro de ventas.
Este formulario contiene todo el detalle que una venta necesita como: el destino, la cantidad,
precio unitario, total.

Figura 3-10.F4-Registro de Ventas.

Fuente: Terán L. año 2017

a) Formulario5- Reportes.
Estos reportes dan la información precisa para la toma de decisiones a tiempo para una mejora
dentro de la granja.


Reporte Alimentación.
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Figura 3-11.F5-Reporte Alimentación.

Fuente: Terán L. año 2017


Reporte Alimentación.

Figura 3-12.F5-Reporte Sanidad.

Fuente: Terán L. año 2017


Reporte Comercialización.

Figura 3-13.F5-Reporte Comercialización.

Fuente: Terán L. año 2017
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3.9

Fase 4: Pruebas.

La metodología XP implementa un Test de aceptación para certificar la aprobación de las
pruebas realizadas, en el ANEXO E contiene la certificación de las pruebas realizadas.

33

4

4.1

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

Matriz certificada de herramientas.

EL SISTEMA WEB PARA EL CONTROL DE LA ALIMENTACIÓN, SANIDAD Y
COMERCIALIZACIÓN DE CUYES PARA LA FUNDACIÓN A FAVOR DE LA VIDA” es
soportado bajo herramientas de sistema operativo, java, base de datos con su respectivo driver
de conexión, servidor de aplicaciones. En el ANEXO F muestra el Certificado de la
Implementación del Sistema en la Fundación a Favor de la Vida.

4.2

Requerimientos funcionales para ambiente de trabajo.

Figura 4-1.Requerimientos Funcionales para el Ambiente de Trabajo.
Versión Estable
Netbeans 8.0.2

PostgreSQL 9.4

Ireport 5.2

JDK 1.8.0_51

Glassfish 4

Fuente: Terán L. año 2017

4.3

Etapas de la instalación.

El proceso de instalación se realizó en dos etapas.

Primera etapa.- se considera a la implementación y configuración de herramientas de software
necesarias para la puesta en producción del sistema de Control de alimentación, sanidad y
comercialización para la Fundación a Favor de la Vida.

Segunda etapa.- se realizó las pruebas de funcionalidad del sistema, durante esta etapa fue
importante la participación del usuario funcional.
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5

5.1

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones.


Se desarrolló un sistema informático el cual brinda información concisa, concreta,
adecuada y en tiempo real.



La aplicación es un aporte para la Fundación a Favor de la Vida ya se podrá visualizar
mediante los reportes de alimentación, sanidad y comercialización si está alimentando
bien a un cuy, la mortalidad de los cuyes y por último ver si tenemos una pérdida o
ganancia con el registro de facturas.



El uso de la metodología XP facilitó el desarrollo del sistema, puesto que indica las
reglas necesarias para el cumplimiento del proyecto; así como también implantó los
lineamientos y definiciones de un perfil UML que en definitiva suministra elementos
necesarios para el modelado de los diferentes aspectos de una aplicación.



El uso de una herramienta informática facilitan las labores diarias, abaratar, costes,
tiempo, esfuerzo, y lograr que sus tareas básicas sean más eficientes y rápidas.

5.2

Recomendaciones


Capacitar a todo el personal de la Fundación a Favor de la Vida, con el propósito de
que al momento de manipular el sistema no tengan errores por falta de información.



Continuar con el desarrollo del módulo de genética y proceso tecnificado de
faenamiento del cuy, para dar como finalizado el tema de crianza tecnificada del cuy.



Realizar procesos de Testing y control de calidad para posibles fallos y a su debido
momento poder corregir para que den resultados positivos.



La información es lo más importante, por lo que se recomienda sacar respaldos
constante mente, para evitar pérdida de información ante cualquier circunstancia.
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ANEXOS
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ANEXO A
Oficio de solicitud de proyecto Fundación a Favor de la Vida.
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ANEXO B
Acta de constitución del proyecto.
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ANEXO C
Diagrama de secuencia.
SEGURIDAD:
a)

Login

Figura C 1. Login de Usuario.

.
Fuente: Terán L. año 2017
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REGISTROS:
Alimentación.
a) Registro de Alimentación.

Figura C 2.Registro de Alimentación.

Fuente: Terán L. año 2017

49

Sanidad
a) Registro Veterinario
Figura C 3.Registro Veterinario.

Fuente: Terán L. año 2017
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b) Registro de Control.

Figura C 4.Registro de Control.

Fuente: Terán L. año 2017

Comercialización.

51

a)

Registro de Ventas

Figura C 5.Registro de Ventas.

Fuente: Terán L. año 2017

REPORTES:

52

a)

Alimentación

Figura C 6.Reporte Consumo por Posa.

Fuente: Terán L. año 2017

b)

Sanidad

Figura C 7.Reporte de Mortalidad.

Fuente: Terán L. año 2017
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c)

Comercialización.

Figura C 8.Reporte de Pérdidas o Ganancias.

Fuente: Terán L. año 2017
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ANEXO D
Diccionario de datos.
alimento

Tabla D1.Alimento.
Campo
Id_Alimento
Nombre_Alimento

Tipo

Longitud

Requerido

INT

2

Not null

VARCHAR

50

Not null

Descripción
Identificador único de
la tabla alimento.
Nombre del alimento.
Unidad de medida con
la cual se manejará al

Unidad_Alimento

VARCHAR

10

Not null

momento de registrar
las cantidades a
administrar al cuy.

Fuente: Terán L. año 2017
alimento_cuy

Tabla D 2.Alimento Cuy.
Campo

Tipo

Longitud

Requerido

Id_Alimento

INT

2

Not null

Id_Cuy

INT

8

Not null

Descripción
Identificador único de
la tabla alimento_cuy.
Identificador de la
tabla cuy.
Cantidad de alimento

Cantidad_Por_Cuy

DECIMAL

5,2

Not null

a administrar diario al
cuy.

Fecha_Alimento_Cu
y

Hora_Alimento_Cuy

Fecha que se
DATE

Not null

administra el
alimento.

TIME

Not null

55

Hora que se
administra el

alimento.
Id_Usuario

INT

2

Identificador de la

Not null

tabla usuario.

Fuente: Terán L. año 2017.

carcasa_cuy

Tabla D 3.Carcasa Cuy.
Campo

Tipo

Longitud

Requerido

Id_Carcasa_Cuy

INT

2

Not null

fk_Id_Granja

INT

2

Not null

VARCHAR

50

Not null

Unidad_Peso

VARCHAR

20

Not null

Peso

DECIMAL

7,2

Not null

Nombre_Carcasa_C
uy

Descripción
Identificador único de
la tabla carcasa_cuy.
Identificador de la
tabla granja.
Nombre de carcasa ya
sea viseras, pelo, etc.
Unidad de medida del
peso.
Peso del cuy

Fuente: Terán L. año 2017

catalogo_alimentacion

Tabla D 4.Catálogo Alimentación.
Campo
Id_Catalogo_Alim
entacion

Tipo

Longitud

Requerido

Descripción
Identificador único de

INT

4

Not null

la tabla
catalogo_alimentacion.

fk_Id_Alimento

INT

2

Null

fk_Id_Nutriente

INT

2

Null

fk_Id_Etapa_Vida

INT

4

Not null

56

Identificador de la
tabla alimento.
Identificador de la
tabla nutriente.
Identificador de la

tabla etapa_vida.
Nombre_Catalogo_
Alimentacion
Unidad_Peso

Peso_Desde

Peso_hasta

Cantidad_Alimenta
cion

VARCHAR

100

Not null

VARCHAR

10

Not null

5,2

Not null

5,2

Not null

DECIMAL

DECIMAL

Nombre del catálogo.
Unidad de medida del
peso.
Intervalo de peso del
cuy.
Intervalo de peso del
cuy.
Cantidad de alimento a

DECIMAL

5,2

Null

administrar diario al
cuy.
Cantidad de nutrientes

Cantidad_Nutriente DECIMAL

5,2

Null

a administrar diario al
cuy.

Fuente: Terán L. año 2017

atalogo_venta

Tabla D 5.Catálogo Venta.
Campo

Tipo

Longitud

Requerido

Descripción
Identificador

Id_Catalogo_Venta

INT

2

Not null

único de la tabla
catalogo_venta.
Identificador de

fk_Id_Modo_Venta

INT

2

Not null

la tabla
modo_venta.

Nombre_Catalogo_Venta

VARCHAR

50

Not null

Unidad_Peso

VARCHAR

15

Not null

Peso_Desde

DECIMAL

5,2

Not null
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Nombre de la
venta.
Unidad de
medida del peso.
Intervalo de peso

del cuy.
Peso_Hasta

DECIMAL

5,2

Not null

Precio

DECIMAL

7,2

Not null

Intervalo de peso
del cuy.
Costo del cuy.

Fuente: Terán L. año 2017

cliente

Tabla D 6.Cliente.
Campo

Tipo

Longitud

Requerido

INT

8

Not null

Cedula_Ruc_Cliente

VARCHAR

13

Not null

Nombre_Cliente

VARCHAR

50

Not null

Apellido_Cliente

VARCHAR

50

Not null

Direccion_Cliente

VARCHAR

100

Not null

Correo_Cliente

VARCHAR

50

Null

Telefono_Cliente

VARCHAR

9

Null

Estado_Cliente

VARCHAR

1

Not null

Id_Cliente

Fecha_Alta_Cliente

DATE

Not null

Descripción
Identificador único
de la tabla cliente.
Cédula o Ruc del
cliente.
Nombre del cliente.
Apellido del
cliente.
Dirección del
cliente.
Correo electrónico
del cliente.
Teléfono del
cliente.
Costo del cuy.
Fecha en que el
cliente ingresa.
Fecha en que el

Fecha_Baja_Cliente

DATE

Null

cliente es eliminado
de la base de datos.

Id_Granja

INT

2

Fuente: Terán L. año 2017
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Not null

Identificador de la
tabla granja.

configuración

Tabla D 7.Configuración.
Campo

Tipo

Longitud

Requerido

Descripción
Identificador

ID_Configuracion

INT

2

Not null

único de la tabla
configuración.
Nombre del

Nombre_Configuracion

VARCHAR

50

Not null

elemento que es
variable.

Valor_Configuracion

VARCHAR

50

Not null

Valor o palabra
a modificar.
Descripción

Descripcion_Configuracion

VARCHAR

100

Null

opcional para el
valor o palabra
modificada
Valor a

Grupo_Configuracion

INT

2

Null

identificar las
variables.

Fuente: Terán L. año 2017

contabilidad

Tabla D 8.Contabilidad.
Campo

Tipo

Longitud

Requerido

Descripción
Identificador único

Id_Contabilidad

INT

8

Not null

de la tabla
contabilidad.

fk_Id_Granja

INT

2

Not null

fk_Id_Periodo

INT

2

Null

59

Identificador de la
tabla granja.
Identificador de la
tabla periodo.

Tipo de gastos
fk_Id_Tipo_Registro

INT

2

Null

realizados y
facturaciones.

Debe_Contabilidad

DECIMAL

7,2

Not null

Haber_Contabilidad

DECIMAL

7,2

Not null

Valores de todos
los gastos
Valores de todos
haberes.
Fecha que se

Fecha_Contabilidad

DATE

Not null

realiza la
contabilidad
Periodo al que

Referencia_Contabilidad

INT

8

Not null

corresponde la
contabilidad.
Identificador del

Id_Usuario

INT

2

Not null

usuario que realiza
la contabilidad.
Descripción de la

Descripcion_Contabilidad

VARCHAR

50

Not null

contabilidad
realizada.

Fuente: Terán L. año 2017

control

Tabla D 9.Control.
Campo

Tipo

Longitud

Requerido

Id_Control

INT

4

Not null

fk_Id_Sanidad

INT

8

Not null

Fecha_Control

DATE

Not null

Hora_Control

TIME

Not null
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Descripción
Identificador único de
la tabla control.
Identificador de la
tabla sanidad.
Fecha que se empieza
con la medicación.
Hora que se

administra el
tratamiento al cuy.
Identificador del
Id_Usuario

INT

2

Not null

usuario responsable
del control.
Nombre del

Medicamento_Control

CHAR

10

Not null

medicamento a
administrar.

Dosis_Control

CHAR

10

Not null

Cantidad y Duración
del tratamiento.

Fuente: Terán L. año 2017

cuy

Tabla D 10.Cuy.
Campo

Tipo

Longitud

Requerido

Id_Cuy

INT

8

Not null

fk_Id_Posa

INT

2

Not null

fk_Id_Etapa_Vida

INT

4

Not null

VARCHAR

50

Not null

Arete_Cuy

Fecha_Nacimiento_Cuy

DATE

Not null

Descripción
Identificador único
de la tabla cuy.
Identificador de la
tabla posa.
Identificador de la
tabla etapa_vida.
Identificación del
cuy.
Día, mes, año que
nace el cuy.
Descripción del cuy

Estado_Cuy

VARCHAR

1

Not null

si está muerto,
enfermo o en
tratamiento.

Fecha_Baja_Cuy

DATE

10
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Null

Fecha en que el cuy
es eliminado de la

granja.
Genero_Cuy
Peso_Cuy

VARCHAR

1

Not null

Genero del cuy.

NUMERIC

5,2

Not null

Peso del cuy.

Fuente: Terán L. año 2017

detalle_factura

Tabla D 11.Detalle Factura.
Campo

Tipo

Longitud

Requerido

Id_Detalle_Factura

INT

8

Not null

fk_Id_Factura

INT

8

Not null

fk_Id_Cuy

INT

8

Null

fk_Id_Carcasa_Cuy

INT

2

Null

fk_Id_Modo_Venta

INT

2

Null

Unidad_Peso

VARCHAR

10

Not null

Peso

DECIMAL

5,2

Not null

Valor_Unidad

DECIMAL

7,2

Not null

Valor_Total

DECIMAL

7,2

Null

Fuente: Terán L. año 2017
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Descripción
Identificador único de la
tabla detalle_factura.
Identificador de la tabla
factura.
Identificador de la tabla
cuy.
Identificación de la
tabla carcasa_cuy.
Producto final para la
venta.

Unidad de medida del
peso.
Peso del cuy
Valor del cuy por
unidad.
Valor total de la venta.

etapa_vida

Tabla D 12.Etapa de Vida.
Campo

Tipo

Longitud

Requerido

Descripción
Identificador único

Id_Etapa_Vida

INT

4

Not null

de la tabla
etapa_vida.

Nombre_Etapa_Vida

VARCHAR

100

Not null

Nombre de la epata
del cuy.
Grupo en el que se

Grupo_Etapa_Vida

VARCHAR

20

Not null

clasifica la etapa
del cuy.

Fuente: Terán L. año 2017

factura

Tabla D 13.Factura.
Campo

Tipo

Longitud

Requerido

Id_Factura

INT

8

Not null

fk_Id_Granja

INT

2

Not null

fk_Id_Cliente

INT

8

Not null

Fecha_Factura

DATE

2

Not null

Descripción
Identificador único
de la tabla factura.
Identificador de la
tabla granja.
Identificador de la
tabla cliente.
Fecha en la que se
realiza la venta.
Valor de la

Subtotal_Factura

DECIMAL

7,2

Not null

cantidad de cuyes
por el valor
unitario.

Iva_Factura

DECIMAL

7,2

Not null

IVA 14%.

Total_Factura

DECIMAL

7,2

Not null

Valor total =

63

subtotal + IVA.
Estado de creada o
Estado_Factura

VARCHAR

1

Not null

No creada la
factura.

Id_Usuario

INT

2

Not null

Identificador de la
tabla usuario.

Fuente: Terán L. año 2017

granja

Tabla D 14.Granja.
Campo

Tipo

Longitud

Requerido

INT

2

Not null

Id_Granja

Fecha_Granja

Nombre_Granja

DATE

Null

VARCHAR

50

Not null

Descripción
Identificador único
de la tabla granja.
Fecha de registro
de la granja.
Nombre de la
granja.
Nombre del

Propietario_Granja

VARCHAR

100

Not null

propietario de la
granja.

Direccion_Granja

VARCHAR

50

Not null

Telefono_Granja

VARCHAR

9

Null

Dirección de la
granja
Teléfono de la
granja.
Número de

Hectareas_Granja

INT

2

Null

hectáreas de la
granja.

Fuente: Terán L. año 2017
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modo_venta

Tabla D 15.Modo Venta.
Campo

Tipo

Longitud

Requerido

Descripción
Identificador único

Id_Modo_Venta

INT

2

Not null

de la tabla
modo_venta.

fk_Id_Tipo_Venta

Nombre_Modo_Venta

INT

2

Null

VARCHAR

50

Not null

Tipo de venta del
cuy.

Subtipo de venta
del cuy.

Fuente: Terán L. año 2017

nutriente

Tabla D 16.Nutriente.
Campo

Tipo

Longitud

Requerido

Descripción
Identificador único

Id_Nutriente

INT

2

Not null

de la tabla
nutriente.

Nombre_Nutriente

VARCHAR

50

Not null

Nombre del
nutriente.
Descripción breve

Descripcion_Nutriente

VARCHAR

100

Null

del nutriente a
consumir.

Unidad_Nutriente

VARCHAR

10

Fuente: Terán L. año 2017
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Null

Unidad de medida
para los nutrientes.

nutriente_cuy

Tabla D 17.Nutrientes del Cuy.
Campo
Id_Cuy

Tipo

Longitud

Requerido

INT

8

Not null

Descripción
Identificador único
de la tabla cuy.
Identificador único

Id_Nutriente

INT

2

Not null

de la tabla
nutriente.
Cantidad a

Cantidad_Por_Cuy

DECIMAL

5,2

Not null

administrar por
cuy.

Fecha_Nutriente_Cuy

DATE

Not null

Fecha de registro.

Hora_Nutriente_Cuy

TIME

Not null

Hora de registro.

Id_Usuario

INT

2

Not null

Identificador

único

de la tabla Usuario.

Fuente: Terán L. año 2017

Periodo

Tabla D 18.Periodo.
Campo
Id_Periodo

Tipo

Longitud

Requerido

INT

2

Not null

Descripción
Identificador único
de la tabla periodo.
Descripcion del

Descripcion_Periodo

VARCHAR

100

Not null

periodo para la
contabilidad.

Fecha_Inicio_Periodo

DATE

Not null

Fecha_Fin_Periodo

DATE

Not null

Fuente: Terán L. año 2017
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Fecha de inicio de
la contabilidad.
Fecha de fin de la
contabilidad.

posa

Tabla D 19.Posa.
Campo

Tipo

Longitud

Requerido

Id_Posa

INT

2

Not null

fk_Id_Granja

INT

2

Not null

Nombre_Posa

VARCHAR

50

Not null

Descripcion_Posa

VARCHAR

100

Null

INT

2

Not null

VARCHAR

1

Not null

INT

2

Not null

Capacidad_Posa

Estado_Posa

Id_Usuario

Descripción
Identificador único
de la tabla posa.
Identificador de la
tabla granja.
Nombre de la posa.
Descripción de la
posa.
Número de cuyes
por posa.
Estado de la posa
activa o inactiva.
Identificador de la
tabla usuario.

Fuente: Terán L. año 2017

rol

Tabla D 20.Rol.
Campo

Tipo

Longitud

Requerido

INT

2

Not null

Nombre_Rol

VARCHAR

50

Not null

Descripcion

VARCHAR

100

Null

Id_Rol

Fuente: Terán L. año 2017
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Descripción
Identificador único
de la tabla rol.
Nombre del rol del
usuario.
Descripción del rol.

sanidad

Tabla D 21.Sanidad.
Campo

Tipo

Longitud

Requerido

Descripción
Identificador

Id_Sanidad

INT

8

Not null

único de la tabla
sanidad.

fk_Id_Cuy

Fecha_Sanidad

INT

8

DATE

Not null

Not null

Sintoma_Sanidad

VARCHAR

100

Not null

Diagnostico_Sanidad

VARCHAR

100

Null

Tratamiento_Sanidad

VARCHAR

100

Null

Dosis_Sanidad

VARCHAR

100

Null

Identificador de
la tabla cuy.
Fecha del control
veterinario.
Síntomas del cuy.
Diagnóstico del
cuy.
Tratamiento a
administrar.
Dosis.
Tiempo de

Duracion_Sanidad

INT

2

Null

duración del
tratamiento.

Via_Administracion_San
idad

Vía de
VARCHAR

20

Null

administración
del tratamiento.

Observacion_Sanidad

VARCHAR

100

Null

Costo_Veterinario

DECIMAL

7,2

Not null

Costo_Medicacion

DECIMAL

7,2

Not null

Observación.
Costo a pagar al
veterinario.
Costo total de la
medicación.
Costo total entre

Costo_Total_Sanidad

DECIMAL

7,2

Not null

veterinario y
medicación.

Estado_Sanidad

VARCHAR

1
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Not null

Si el tratamiento

ha finalizado, está
vigente.

Fuente: Terán L. año 2017

Tipo_Registro

Tabla D 22.Tipo de Registro.
Campo

Tipo

Longitud

Requerido

Descripción
Identificador único

Id_Tipo_Registro

INT

2

Not null

de la tabla
Tipo_Registro.

Nombre_Tipo_Registro

VARCHAR

50

Not null

Nombre de los
ingresos y egresos.

Fuente: Terán L. año 2017

tipo_venta

Tabla D 23.Tipo de Venta.
Campo

Tipo

Longitud

Requerido

Descripción
Identificador

Id_Tipo_Venta

INT

2

Not null

único de la tabla
tipo_venta

fk_Id_Granja

Nombre_Tipo_Venta

INT

2

Not null

VARCHAR

30

Not null

Fuente: Terán L. año 2017
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Identificador de la
tabla granja
Nombre de la
venta del cuy.

Usuario

Tabla D 24.Usuario.
Campo

Tipo

Longitud

Requerido

Descripción
Identificador

Id_Usuario

INT

2

Not null

único de la tabla
usuario.

fk_Id_Rol

INT

2

Not null

fk_Id_Granja

INT

2

Not null

Identificacion_Usuario

VARCHAR

10

Not null

Apellido_Usuario

VARCHAR

50

Not null

Nombre_Usuario

VARCHAR

50

Not null

Mail_Usuario

VARCHAR

50

Not null

Username_Usuario

VARCHAR

20

Not null

Password_Usuario

VARCHAR

300

Not null

Estado_Usuario

VARCHAR

1

Not null

Fecha_ingreso_Usuario

DATE

Not null

Identificador de la
tabla rol.
Identificador de la
tabla granja.
Identificación de
usuario.
Apellido del
usuario.
Nombre del
usuario.
Mail del usuario.
Nombre de
usuario.
Contraseña.
Estado del
usuario.
Fecha de registro
del usuario.
Fecha de

Fecha_Salida_Usuario

DATE

Null

eliminación del
registro.

Fuente: Terán L. año 2017
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ANEXO E
Certificación de las Pruebas Efectuadas del Sistema.
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ANEXO F
Certificación de Implementación del Sistema.
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ANEXO G
Certificado de la capacitación al personal.
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ANEXO H
PUESTA EN PRODUCCIÓN DEL SISTEMA.
1.

Restauración de la Base de Datos.

Después de la correcta instalación del motor de base de datos PostgreSQL 9.4, procedemos a
la restauración de la base de datos con los siguientes pasos:


Vamos a Inicio, buscamos la aplicación pgAdmin III, abrimos con doble clic.

Figura H 0-1.Administrador de base de datos.

Fuente: Terán L. año 2017


Una vez abierto, damos doble clic en el servidor instalado, en este caso PostgreSQL
9.4.

Figura H 0-2.Servidor instalado.

Fuente: Terán L. año 2017


Debemos ingresar el usuario y contraseña proporcionados debidamente durante la
instalación y presionamos ok.
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Figura H 0-3.Autentificación.

Fuente: Terán L. año 2017


Una vez accedido al motor de base de datos damos clic derecho en Databases, y
damos clic en New Database.

Figura H 0-4.Crear nueva Base de Datos.

Fuente: Terán L. año 2017


Nos aparecerá la siguiente pantalla donde escribimos el nombre de la base de datos
y el propietario, en este caso siccob y postgres, luego presionamos ok.
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Figura H 0-5.Propiedades generales.

Fuente: Terán L. año 2017


Una vez creada nuestra base de datos damos clic derecho en la misma y nos vamos
a la opción Restore.

Figura H 0-6.Restaurar la Base de Datos.

Fuente: Terán L. año 2017
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Nos aparecerá una pantalla en la cual seleccionaremos el directorio donde se
encuentra nuestra base de datos.

Figura H 0-7.Restaurar Base de Datos.

Fuente: Terán L. año 2017


Damos doble clic en nuestra base de datos siccob.

Figura H 0-8.Estructura de la Base de datos siccob.

Fuente: Terán L. año 2017
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2.

Desplegar el Sistema en el Servidor de Aplicaciones.

Para que funcione correctamente el servidor de aplicaciones GlassFish 4.1, se debe hacer
algunas configuraciones como se muestra a continuación:


El archivo postgresql-9.4.1212.jre6 nos permite conectar el motor de base de datos
con NetBeans, para esto tenemos que pegar dicho archivo en las siguientes rutas del
servidor de aplicaciones:





¨ruta _del_servidor_glassfish ¨\glassfish\lib



¨ruta _del_servidor_glassfish ¨ \glassfish\domains\domain1\lib



ruta_de_instalción \glassfish\domains\domain1\lib\databases

En el navegador colocamos la dirección http://localhost:4848, nos aparecerá la
siguiente pantalla en la cual ingresamos el usuario y contraseña.

Figura H 0-9.Inicio de sesión de GlassFish.

Fuente: Terán L. año 2017


Una vez ingresado los datos creamos el pool de conexiones, para esto nos vamos al
menú

de

la

parte

izquierda,

bajamos

hasta

ResourcesJDBCConnection Pools y damos clic en New.
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las

opciones

Figura H 0-10.Crear el Pool de Conexión.

Fuente: Terán L. año 2017


Nos aparecerá la siguiente pantalla en la cual escribiremos el nombre del pool de
conexión

en

este

caso

__SiccobPool,

en

Resource

Type

elegir

javax.sql.DataSource y en Database Driver Vendor elegir Postgresql para
finalizar damos clic en el botón Next.

Figura H 0-11.Propiedades de Pool de Conexión.

Fuente: Terán L. año 2017


Nos aparecerá una pantalla de propiedades en las que la propiedad User, Password
y DatabaseName deben coincidir con las que se instalaron en el servidor de Base
de datos PostgreSQL, configurar también la propiedad ServerName escribir
localhost, para finalizar damos clic en Finalizar.
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Figura H 0-12.Propiedades de Pool de Conexión con la Base de Datos.

Fuente: Terán L. año 2017


Damos clic sobre el pool que se ha creado, damos clic en el botón Ping, si la
conexión esta correcta se mostrara el mensaje Ping Succeeded.

Figura H 0-13.Verificar la Conexión con la Base de Datos.

Fuente: Terán L. año 2017


Una vez creado el pool de conexión, el siguiente paso es crear el JDBC Resources,
para esto nos vamos al menú de la izquierda la opción ResourcesJDBC JDBC
Resources y dar clic en New.
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Figura H 0-14.Creación de JDBC Resources.

Fuente: Terán L. año 2017


Nos aparecerá la siguiente pantalla en la cual definimos el nombre del JNDI en este
caso jdbc/__SiccobPool y en el nombre del Pool seleccionar __SiccobPool, marcar
la opción Enabled y damos clic en el botón OK.

Figura H 0-15.Propiedades de JDBC Resources.

Fuente: Terán L. año 2017

Una vez creado el JDBC, vamos al menú de la izquierda en la opción Applications y dar clic
en Deploy.
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Figura H 0-16.Aplicación Siccob.

Fuente: Terán L. año 2017
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