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“Las ideas no se imponen, se proponen”. Juan Pablo 

II 

El hombre que sabe no habla, el hombre que habla 

no sabe. Lao-Tsé 

Lo más importante en este mundo, no es saber 

dónde estás, sino hacia dónde vas. Johann Wolfang 

von Goethe 

Quien en verdad sabe de qué habla, no encuentra 

razón para levantar la voz. Leonardo Da Vinci 

Un hombre sabio es aquel que no sufre por las cosas 

que no tiene, sino que disfruta de las que sí posee. 

George Eliott 

Para saber hablar, tres cosas son precisas: saber 

pensar, saber escuchar y saber callar. Plutarco 

Los que saben no hablan. Los que hablan no saben. 

El sabio enseña a través de sus actos, no de sus 

palabras. Zhuangzi 

No hay más que un camino para el progreso en la 

educación, como en todas las cosas humanas, y es el 

de la ciencia guiada por el amor. Sin ciencia, el 

amor es impotente; sin amor, la ciencia es 

destructiva.” Bertrand Russell. 
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1. RESUMEN 

Con el afán de involucrarnos en el mundo de las aplicaciones Web acorde a los nuevos 

avances de la ciencia y de la tecnología;  con  paso firme  y junto a  la administración 

del Sr. Alcalde Lic. Jorge Luis Márquez del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Olmedo de la Provincia de Loja, se ha  elaborado el presente proyecto 

denominado  SISCOR ( Sistema de Cobro y Consultas de Rubros),  que  permite  la 

administración y consultas de datos e información que se llevan a cabo en la 

Municipalidad de dicho Cantón.` 

El sistema  cuenta con dos ambientes de presentación.  El primero enfocado hacia  la 

parte administrativa relacionado con  los pagos de rubros que el usuario debe realizar  

en dicha Institución;  y el segundo enfocado a la parte informativa como son las 

consultas del pago de los rubros correspondientes ha dicho usuario y por ende a la parte 

informativa de la Municipalidad y del Cantón Olmedo en general. 

Para la creación de dicho proyecto se ha utilizado diferentes herramientas de 

programación que permiten el desarrollo de una arquitectura por capas como son: JSF, 

Jasper Report y MySQL,  mismas que son  herramientas de libre distribución, 

proporcionando un sólido, eficaz y eficiente marco de trabajo en el desarrollo de la 

aplicación WEB. 
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2. SUMARY 
 

In an effort to engage in the world of Web applications according to new 

developments in science and technology, steadily and with the administration of 

Mayor Jorge Luis Marquez of the Autonomous Decentralized of Canton 

Olmedo Loja Province, has prepared this project called SISCOR System (Items 

Collection and Consultation), which allows management and query data and 

information that are held in the municipality of the Canton. ` 

 

The system has two presentation environments. The first focused on the 

administrative side payments related to items that the user must make at that 

institution and the second focused on the consultation information such as 

payment of the corresponding items that user has and hence the information 

Municipality and Canton Olmedo in general. 

 

For the creation of this project has used different programming tools that allow 

the development of a layered architecture such as: JSF, Jasper Report and 

MySQL, same tools that are freely distributed, providing a strong, effective and 

efficient framework in the development of web application. 
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3.  INTRODUCCIÓN 

La optimización en el uso de los sistemas informáticos es uno de los elementos de 

interacción y desarrollo que rige los destinos de la ciencia informática en la actualidad. 

Es por ello que la aparición de las plataformas de interconexión de equipos de 

computación o redes informáticas, resultan ser uno de los elementos tecnológicos más 

importantes al momento de definir un sistema informático en una organización 

determinada. 

 Las ventajas de las redes de área local (Local Área Network), son unos de los avances 

mayormente aceptados por los consumidores informáticos a nivel mundial, al punto de 

que hasta a nivel doméstico se están considerando. 

Hoy en día, muchas de las empresas, instituciones y demás negocios en general han 

optado por la implementación de redes dentro de estos organismos con la finalidad de 

llevar de forma organizada su información.  De tal forma que muchas de las 

instituciones y en especial la del Gobierno autónomo Descentralizado del Cantón 

Olmedo  de la provincia de Loja que ha optado por la implementación del cableado 

estructurado en las nuevas instalaciones de la municipalidad con el único objetivo de 

llevar la información de forma centralizada, organizada con el afán de brindar  los 

servicios básicos con excelencia a la colectividad y apoyar el desarrollo  social y 

productivo del Cantón. 

Por otro lado, la evolución de la tecnología Web aplicada a la relación entre la empresa 

y sus miembros, máquinas y usuarios,  ha evolucionado en los últimos años de una 

forma acelerada  para crear herramientas que nos permitan  incrementar las relaciones y 

productividad entre los mismos.  

En la actualidad, muchas instituciones se han dado cuenta de la importancia que el Web 

tiene en el desarrollo de sus potencialidades, siendo esta otra de los objetivos a los 

cuales la Municipalidad del Cantón Olmedo desearía llegar,  ya que con ello pueden 

lograr una mejor comunicación con personas o instituciones situadas en cualquier lugar 

del mundo.  
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4. METODOLOGÍA 

La presente investigación se la ha catalogado como una investigación explicativa - 

correlacional ya que antes de realizar la aplicación debemos familiarizarnos con varios 

aspectos desconocidos relacionados al objetivo planteado para determinar cómo se 

relacionay vincula el sistema de red y la página Web entre los diferentes departamentos 

de la Institución. 

Para la investigación se utilizó el Ciclo de vida para el desarrollo de sistemas, que 

mediante un conjunto de actividades permiten a los analistas, diseñadores y usuarios 

desarrollar e implantar un sistema de información.   Este método consta de las 

siguientes actividades: 

Investigación Preliminar. 

Esta fase contempla todas las actividades que tienen que ver con la aprobación del 

proyecto y análisis de su factibilidad además se realizaran otras actividades previas al 

desarrollo de la aplicación como: 

 Revisión de tipo base de datos manejada por la Municipalidad (en el caso de que 

exista). 

 Entrevista con el personal administrativo del Municipio de Olmedo. 

 

Determinación de los Requerimientos. 

En esta fase del desarrollo del proyecto se comprendió todos los procesos 

involucrados en el sistema a desarrollar, lo cual se logró por medio de diversas técnicas 

de investigación como son: 

Observación.-Este tipo de técnica se la utilizo para obtener una visión general del 

personal y/o procesos que se llevan a cabo en la Municipalidad. 

Entrevista.- Ya que la entrevista es una técnica que sirve para reunir información 

provenientes de personas o de grupos se la utiliza en esta fase para obtener de los 

usuarios los datos de cómo realizan sus actividades diarias, obteniendo así de cada uno 
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de ellos los diferentes requerimientos que luego serán colocados al sistema para la 

satisfacción y desempeño óptimo de los mismos. 

Revisión de registros.-Esta técnica nos permitió el conocimiento de políticas, 

reglamentos, procedimientos y estándares de operación utilizados dentro de la 

Institución. 

Por otro lado permitió observar la forma en que se están presentando los datos, lo cual 

nos dio una primera idea de los campos que se manejan dentro de la base de datos a los 

que luego se tomó en cuenta en el sistema. 

Diseño del Sistema 

En esta fase se utilizó algunas técnicas de diseño de software como casos de uso, 

diagramas de robustez, diagramas de secuencia y diagramas de clases para traducir a 

estructuras fáciles de programar todos los requerimientos obtenidos de los usuarios, 

para lo cual se utilizó software que nos provee de este tipo de herramientas, entre uno de 

ellos tenemos Enterprise  Architecture, Poseidón, etc. 

Implementación del software 

En la presente etapa se procedió a la codificación de las estructuras obtenidas en la 

etapa de diseño. 

Prueba del Sistema 

En esta fase se puso a prueba el sistema por algunos días, siendo este utilizado por los 

usuarios finales.   Al final de este tiempo de pruebas se aplicó a los usuarios algunas 

técnicas como: 

La entrevista.- la cual nos permitió hacer al usuario un conjunto de preguntas las cuales 

nos llevaron a determinar si el sistema está cumpliendo a cabalidad con los 

requerimientos y obtener de esta manera nuevos puntos de vista por parte del usuario a 

los cuales el sistema deberá acoplarse obteniendo de esta manera un sistema eficaz y 

confiable. 

Implantación Del Sistema 

En esta fase se instalará la aplicación quedando de esta manera lista para su utilización.  
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5. FUNDAMENTACIÓN TEORICA. 

5.1 FUNDAMENTOS 

5.1.1REDES LAN 

CONCEPTO 

“Son redes que interconectan equipos dentro de un entorno físico reducido. En general 

no se extiende más allá de un edificio, recinto o campus.”¹ 

Ventajas y Desventajas 

Ventajas: 

 Compartir recursos: Un servidor está diseñado para ofrecer acceso a muchos 

archivos e impresoras manteniendo el rendimiento y la seguridad de cara al 

usuario.  

 Redundancia: Mediante el uso de métodos de copia de seguridad llamados 

sistemas de redundancia,  los datos de cualquier servidor pueden ser duplicados 

y mantenidos en línea.  

 Número de usuarios: Una red basada en servidor puede soportar miles de 

usuarios.  

 Hardware: El hardware de los equipos cliente puede estar limitado a las 

necesidades del usuario, ya que los clientes no necesitan la memoria adicional 

(RAM) y el almacenamiento en disco necesarios para los servicios de servidor.  

Desventajas: 

 No se pueden conectar gran cantidad de máquinas. 

 Se pueden alterar la configuración. 

 

¹DESCRIPCION: definiciones sobre redes LAN, [http://www.geocities.com/ 

nicaraocalli/Redes/LAN/LANCap1.htm], [Consulta 15 de Septiembre del 2008] 
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5.1.2 Elementos de las Lan 

Elementos físicos 

 Estación de trabajo o computador.-“Que es el dispositivo que está 

formado por una parte física y una parte lógica la cual tiene programas 

necesarios para establecer comunicación con otros computadores. Se 

necesita una tarjeta de res por cada computador, la más conocida y 

usualmente utilizada es la tarjeta de red NIC que es un conector que ayuda 

para la transmisión y comunicación de información.”² 

 Cables.- “El cable es el medio a través del cual fluye la información a través 

de la red. Hay distintos tipos de cable de uso común en redes LAN. Una red 

puede utilizar uno o más tipos de cable, aunque el tipo de cable utilizado 

siempre estará sujeto a la topología de la red, el tipo de red que utiliza y el 

tamaño de esta”³ 

La figura 6  muestra el cableado para un conector RJ-45. Fíjese que únicamente 2 de los 

4 pares (los pares 2 y 3 en el diagrama) se usan para señales de red cuando se utiliza el 

estándar 10 Base-T 

 

Figura 5 conector RJ-45 

² DESCRIPCION: elementos lógicos de una red LAN [http://www.ciao.es/sr/q-

elementos+de+una+red+lan], [Consulta 15 de Septiembre del 2008] 

³  DESCRIPCION: Cables Utp clases [http://www.monografias.com/trabajos38/conexion-cables-

red/conexion-cables-red.shtml] [Consulta 18 de Septiembre del 2008] 
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Para que el cable pueda ser utilizado en redes, la colocación de los diversos pares debe 

ser precisamente la indicada en la figura (norma TIA/EIA 568-B o en la norma 

complementaria 568A). 

Estándares de colores  

Cable UTP 

El cable de pares trenzados sin apantallar UTP ("Unshielded Twister Pairs"), es el 

clásico cable de red de 4 pares trenzados (8 hilos en total). Debido a que no dispone de 

protección contra las perturbaciones externas solo es adecuado para entornos 

relativamente libres de perturbaciones. 

Los pares están numerados (de 1 a 4), y tienen colores estándar, aunque los fabricantes 

pueden elegir entre dos opciones para la combinación utilizada.  Algunos fabricantes 

exigen disposiciones particulares en la conexión, pero la norma TIA/EIA 568-A 

especifica dos modalidades, denominadas T568A y T568B, que son las más utilizadas 

(la T568B es probablemente la más extendida). Ver tabla 5 y 5.1 

 

  Num_Pin Color 1ª opción Color 2ª opción 

descripción 

depines T568A 

Par 1 4 Azul Rojo R1 

  5 Blanco/azul Verde T1 

Par 2 3 Blanco/naranja Negro T2 

  6 Naranja Amarillo R2 

Par 3 1 Blanco/verde Azul T3 

  2 Verde Naranja R3 

Par 4 7 Blanco/marrón Marrón T4 

  8 Marrón Gris azulado R4 

Tabla 5 Estándar de colores 
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  Num_Pin Color 1ª opción Color 2ª opción 

descripción 

depines T568A 

Par 1 4 Azul Rojo R1 

  5 Blanco/azul Verde T1 

Par 2 1 Blanco/naranja Negro T2 

  2 Naranja Amarillo R2 

Par 3 3 Blanco/verde Azul T3 

  6 Verde Naranja R3 

Par 4 7 Blanco/marrón Marrón T4 

  8 Marrón Gris azulado R4 

 Tabla 5.1 Estándar de colores 

Las designaciones T y R significan Tip y Ring, denominaciones que vienen de los 

primeros tiempos del teléfono.  En la actualidad se refieren a los cables positivo (Tip) y 

negativo (Ring) de cada par. 

Cable cruzado (cross-over) 

Son cables que conectan dos concentradores o dos transceptores entre sí, o incluso dos 

tarjetas (Nodo Nodo), cuya distancia no supere los 10 m.  El par 2 (pines 1 y 2) y el 

par 3 (pines 3 y 6) están cruzados (se puede ver la diferente asignación a cada 

conector).Como regla general, el cable cruzado se utiliza para conectar elementos del 

mismo tipo o similares, por ejemplo, dos DTE ("Data Terminal Equipment") conectado 

a una LAN, dos concentradores (Hubs), dos conmutadores (Switchs) o dos enrutadores 

(Routers). 

Tenga en cuenta las siguientes observaciones respecto al uso de uno y otro tipo de 

cable: ver figura 5.1 

 

 

 

Figura 5.1 Cable cruzado 
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El cable cruzado ("cross-over") solo debe ser utilizado cuando PC es conectado 

directamente a otro PC, sin que exista ningún elemento adicional (Hubs, routers, etc.).  

En realidad, puesto que la mayoría de las redes utilizan al menos un concentrador, el 

cable cruzado solo se utiliza en circunstancias excepcionales, por ejemplo realización de 

pruebas cuando se desea soslayar la complejidad de la red y se conectan dos PCs 

directamente. 

El software 

Una red no es nada más que cuatro cables hasta que no instalamos un software para 

poder manejarla. El software de red tiene dos partes: el protocolo de red, que es algo así 

como el idioma que van a usar las tarjetas para comunicarse, y el propio programa de 

comunicaciones que traduce nuestras órdenes al lenguaje del protocolo de red. 

El software de red necesario incluye: protocolos de comunicaciones, programas cliente 

y programas servidores.”4 

Software de cliente 

“En un sistema autónomo, cuando un usuario escribe un comando que solicita el equipo 

para realizar una tarea, la petición circula a través del bus local del equipo hasta la CPU 

del mismo. Sin embargo, en un entorno de red, cuando un usuario inicia una petición 

para utilizar un recurso que está en un servidor en otra parte de la red, el 

comportamiento es distinto. La petición se tiene que enviar, o redirigir, desde el bus 

local a la red y desde allí al servidor que tiene el recurso solicitado. Este envío es 

realizado por el redirector.”5 

Redirector 

Un redirector procesa el envío de peticiones. Dependiendo del software de red, este 

redirector se conoce como «Shell» o «generador de peticiones». El redirector es una 

pequeña sección del código de un Sistema Operativo de Red que: 

4DESCRIPCION: Definición y Descripción de Software [http://es.wikipedia.org/wiki/Software], 

[consulta 15 de Septiembre 2008] 

5DESCRIPCION: Software del cliente [http://www.monografias.com/trabajos24/redes-

computadoras/redes-computadoras.shtml], [Consulta 15 de Septiembre 2008]. 
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 Intercepta peticiones en el equipo 

 Determina si la peticiones deben continuar en el bus del equipo local o deben 

redirigirse a través de la red a otro servidor  

La actividad del redirector se inicia en un equipo cliente cuando el usuario genera la 

petición de un recurso o servicio de red. El equipo del usuario se identifica como 

cliente, puesto que está realizando una petición a un servidor. El redirector intercepta la 

petición y la envía a la red. 

El servidor procesa la conexión solicitada por los redirectores del cliente y les 

proporciona acceso a los recursos solicitados. En otras palabras, los servicios del 

servidor solicitados por el cliente. 

5.1.3  Software de servidor 

El software de servidor permite a los usuarios en otras máquinas, y a los equipos 

clientes, poder compartir los datos y periféricos del servidor incluyendo impresoras, 

trazadores y directorios. 

Si un usuario solicita un listado de directorios de un disco duro remoto compartido. El 

redirector envía la petición por la red, se pasa al servidor de archivos que contiene el 

directorio compartido. Se concede la petición y se proporciona el listado de directorios. 

Esquemas cliente- Servidor 

“En vez de construir sistemas informáticos como elementos monolíticos, existe el 

acuerdo general de construirlos como sistemas cliente/servidor. El cliente (un usuario de 

PC) solicita un servicio (como imprimir) que un servidor le proporciona (un procesador 

conectado a la LAN). Este enfoque común de la estructura de los sistemas informáticos 

se traduce en una separación de las funciones que anteriormente forman un todo. Los 

detalles de la realización van desde los planteamientos sencillos hasta la posibilidad real 

de manejar todos los ordenadores de modo uniforme.”6 

6DESCRIPCION: Esquema Cliente servidor,[ http://www.opcionweb.com/index.php 

/2007/04/07/esquema-cliente-servidor-web/]. [Consulta 15 de Septiembre 2008]] 
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El objetivo de cliente/servidor es ofrecer una alternativa de diversidad de plataformas de 

proceso, aplicaciones y configuraciones que van a implementar los usuarios. 

El proceso cliente/servidor no es en sí mismo un producto, sino más bien un estilo y un 

método de diseño y construcción de aplicaciones de proceso. 

Una arquitectura cliente/servidor implica cuatro elementos básicos: 

 Plataformas de proceso programables  

 Separación entre función/proceso de aplicación  

 Comunicación entre procesos  

 Enfoque "solicitante/proveedor de servicios"  

5.1.4  Topologías 

“Se llama topología de una Red al patrón de conexión entre sus nodos, es decir, a la 

forma en que están interconectados los distintos nodos que la forman. “7 

Objetivos de las Topologías 

Naturalmente que cuando un diseñador de una red se plantea la topología a utilizar lo 

primero que debe de analizar son los objetivos que se persiguen, y que pueden incluir 

aspectos como: 

 La fiabilidad de la red. Es decir, utilizar una topología que haga que la 

red sea lo más fiable posible, que responda a lo que el usuario le pide. 

 Con frecuencia otro objetivo será el poder tener caminos alternativos 

para el caso de que algunos caminos de la red queden indisponibles. 

 Igualmente deberá de considerar la posibilidad de que los fragmentos de 

los mensajes que se transmitan (en el caso de que se puedan fragmentar 

por eficiencia de la red) puedan llegar desordenados y se precisen 

mecanismos de reordenamiento. 

 

 

7DESCRIPCION: Definición y Tipo de topología a utilizar [http://mx.geocities.com/ 

alfonsoaraujocardenas/topologias.html], [Consulta 15 de Septiembre 2008] 
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 Como en toda red, un objetivo básico deberá ser la detección y, en su 

caso, recuperación de los errores en la transmisión. 

 La topología de las redes puede llegar a ser muy compleja y un objetivo, 

con frecuencia, podrá ser el encontrar el camino más económico en la 

red para llegar al destino. 

 Finalmente en todo diseño, igualmente en el de la topología, intervendrán 

en gran medida factores de coste. 

Hubs 

Un hub o concentrador es un dispositivo que canaliza el cableado de una red para 

ampliarla y repetir la misma señal a través de diferentes puertos.  

Se le llama hub al dispositivo tecnológico que tiene la capacidad de centralizar la 

función de una red con el propósito de ampliarla hacia otros puertos utilizando la misma 

señal que es repetida y emitida sucesivamente. 8 

 Hubs activos: La mayoría de los hubs son activos; es decir, regeneran y 

retransmiten las señales del mismo modo que un repetidor. Como generalmente los 

hubs tienen de ocho a doce puertos para conexión de equipos de la red, a menudo se 

les llama repetidores multipuerto. Los hubs activos requieren corriente eléctrica para 

su funcionamiento. 

 Hubs pasivos: Algunos tipos de hubs son pasivos; como ejemplos están los paneles 

de conexión o los bloques de conexión (punch-down blocks). Actúan como puntos 

de conexión y no amplifican o regeneran la señal; la señal pasa a través del hub. Los 

hubs pasivos no necesitan corriente eléctrica para funcionar. 

 Hubs híbridos: Los hubs híbridos son hubs avanzados que permiten conectar 

distintos tipos de cables.  

Consideraciones sobre Hubs 

Las topologías basadas en Hubs incluyen los siguientes beneficios: 

 

8DESCRIPCION: Definición de Hubs [http://www.definicionabc.com/tecnologia/hub-concentrador. php], 

[Consulta 1 de agosto 2008] 
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 Los sistemas de cableado pueden ser modificados o ampliados a medida que sea 

necesario. 

 Se pueden usar puertos diferentes para adaptarse a diversos sistemas de 

cableado. 

 Se puede centralizar la monitorización de la actividad y el tráfico de la red. 

Muchos Hubs activos tienen capacidades de diagnóstico que pueden indicar si una 

conexión está funcionando o no. 

5.1.5  Topología de Estrella 

“En la topología en estrella, cada estación tiene una conexión directa a un acoplador 

(conmutador) central. “9 

Otra forma de esta topología es una estación que tiene dos conexiones directas al 

acoplador de la estrella (nodo central), una de entrada y otra de salida (la cual 

lógicamente opera como un bus). 

Según su función, los acopladores se catalogan en:  

 Acoplador pasivo: cualquier transmisión en una línea de entrada al acoplador es 

físicamente trasladada a todas las líneas de salida.  

 Acoplador activo: existe una lógica digital en el acoplador que lo hace actuar 

como repetidor. Si llegan bits en cualquier línea de entrada, son 

automáticamente regenerados y repetidos en todas las líneas de salida. Si llegan 

simultáneamente varias señales de entrada, una señal de colisión es transmitida 

en todas las líneas de salida.  

Características 

 Servidor centralizado.  

 Todas las estaciones de trabajo están conectadas a un punto central 

(concentrador), formando una estrella física.  

 El nodo central es el responsable de la comunicación entre nodos.  

 Cada vez que se quiere establecer comunicación entre dos ordenadores, la 

información transferida de uno hacia el otro debe pasar por el punto central  

9DESCRIPCION: Topología en estrella [http://www.angelfire.com/cantina/alegre0/ topología 

estrella.htm], [Consulta 5 Agosto 2008] 
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 Comunicaciones de tipo bidireccionales.  

 Si se rompe un cable sólo se pierde la conexión del nodo que interconectaba.  

 Es fácil de detectar y de localizar un problema en la red 

Ventajas 

 Simple para interconectar.  

 Si falla un nodo en este esquema de red no afecta la funcionalidad de la misma.  

 Es una de las topologías más rápidas en situaciones de tráfico pesado (por el 

criterio de enrutamiento que sigue el servidor).  

 Posibilidad de desconectar elementos de red sin causar problemas. Facilidad 

para la detección de fallo y su reparación.  

 Requiere de software mucho más simple para los dispositivos individuales.  

Desventajas 

 Si falla el nodo principal, falla toda la red.  

 Requiere más cable que la topología de BUS. Un fallo en el concentrador 

provoca el aislamiento de todos los nodos a él conectados. Se han de comprar 

hubs o concentradores. 

5.2  CAPÍTULO II: SERVIDORES WEB Y SISTEMAS OPERATIVOS 

5.2.1  Servidores Web 

Un servidor web es un programa que implementa el protocolo HTTP (HyperText 

Transfer Protocol). Este protocolo pertenece a la capa de aplicación del modelo OSI y 

está diseñado para transferir lo que llamamos hipertextos, páginas web o páginas HTML 

(HyperText Markup Language): textos complejos con enlaces, figuras, formularios, 

botones y objetos incrustados como animaciones o reproductores de música.”10 

Es un programa que se ejecuta continuamente en un ordenador (también se emplea el 

término para referirse al ordenador que lo ejecuta), manteniéndose a la espera de 

peticiones por parte de un cliente (un navegador web) y que responde a estas peticiones 

adecuadamente, mediante una página web. 

 

10DESCRIPCION: Definición sobre Servidores Web [http://es.wikipedia.org/wiki/ Servidor web], 

[Consulta 15 Agosto 2008] 
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Instalar un servidor web en nuestro PC nos permitirá, entre otras cosas, poder montar 

nuestra propia página web sin necesidad de contratar hosting, probar nuestros 

desarrollos vía local, acceder a los archivos de nuestro equipo desde un PC remoto 

(aunque para esto existen otras opciones, como utilizar un servidor FTP) o utilizar 

alguno de los programas basados en web tan interesantes que están viendo la luz 

últimamente. El problema de usar nuestro ordenador como servidor web es que 

conviene tenerlo encendido permanentemente (para que esté accesible de forma 

continua como la mayoría de los sitios webs), con el consiguiente coste debido al 

consumo de electricidad (conviene tener en cuenta que hay alojamientos web gratuitos, 

incluso sin publicidad y con interesantes funciones). 

Sin embargo, el hecho de que HTTP y HTML estén íntimamente ligados no debe dar 

lugar a confundir ambos términos. HTML es un lenguaje de marcas y HTTP es un 

protocolo. 

Un servidor web se mantiene a la espera de peticiones HTTP por parte de un cliente 

HTTP que solemos conocer como navegador. El cliente realiza una petición al servidor 

y éste le responde con el contenido que el cliente solicita. A modo de ejemplo, al teclear 

www.wikipedia.org en nuestro navegador, éste realiza una petición HTTP al servidor de 

dicha dirección. El servidor responde al cliente enviando el código HTML de la página; 

el cliente, una vez recibido el código, lo interpreta y lo exhibe en pantalla. Como vemos 

con este ejemplo, el cliente es el encargado de interpretar el código HTML, es decir, de 

mostrar las fuentes, los colores y la disposición de los textos y objetos de la página; el 

servidor tan sólo se limita a transferir el código de la página sin llevar a cabo ninguna 

interpretación de la misma. 

Sobre el servicio web clásico podemos disponer de aplicaciones web. Éstas son 

porciones de código que se ejecutan cuando se realizan ciertas peticiones o respuestas 

HTTP. Hay que distinguir entre: 

 Aplicaciones en el lado del cliente: el cliente web es el encargado de ejecutarlas 

en la máquina del usuario. Son las aplicaciones tipo Java o Java script: el 

servidor proporciona el código de las aplicaciones al cliente y éste, mediante el 

navegador, las ejecuta. Es necesario, por tanto, que el cliente disponga de un 

navegador con capacidad para ejecutar aplicaciones (también llamadas scripts). 

Comúnmente, los navegadores permiten ejecutar aplicaciones escritas en 
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lenguaje java script y java, aunque pueden añadirse más lenguajes mediante el 

uso de pluggin.  

 Aplicaciones en el lado del servidor: el servidor web ejecuta la aplicación; ésta, 

una vez ejecutada, genera cierto código HTML; el servidor toma este código 

recién creado y lo envía al cliente por medio del protocolo HTTP.  

Las aplicaciones de servidor muchas veces suelen ser la mejor opción para realizar 

aplicaciones web. La razón es que, al ejecutarse ésta en el servidor y no en la 

máquina del cliente, éste no necesita ninguna capacidad añadida, como sí ocurre en 

el caso de querer ejecutar aplicaciones java script o java. Así pues, cualquier cliente 

dotado de un navegador web básico puede utilizar este tipo de aplicaciones. 

Algunos conceptos relacionados con las aplicaciones web son: 

 PHP 

 ASP 

 Perl 

 CGI 

 .NET 

 JSP (Tecnología Java )  

 CF (Adobe Coldfusion) 

5.2.2  Servidor Apache Tomcat 

Tomcat (también llamado Jakarta Tomcat o Apache Tomcat) funciona como un 

contenedor de servlets desarrollado bajo el proyecto Jakarta en la Apache Software 

Foundation. Tomcat implementa las especificaciones de los servlets y de JavaServer 

Pages (JSP) de Sun Microsystems.”11 

  

 

5.2.3  Entorno 

Tomcat es un servidor web con soporte de servlets y JSPs. Tomcat no es un servidor de 

aplicaciones, como JBoss o JOnAS. Incluye el compilador Jasper, que compila JSPs 

convirtiéndolas en servlets. El motor de servlets de Tomcat a menudo se presenta en 

combinación con el servidor web Apache. Ver figura 5.3 

11DESCRIPCION: Definiciones de apache Tomcat, [http://casidiablo.net/el-servidor-apache-tomcat/, 

[Consulta 1 de Agosto 2008] 
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Figura 5.3 servidor Apache Tomcat 

Tomcat puede funcionar como servidor web por sí mismo. En sus inicios existió la 

percepción de que el uso de Tomcat de forma autónoma era sólo recomendable para 

entornos de desarrollo y entornos con requisitos mínimos de velocidad y gestión de 

transacciones. Hoy en día ya no existe esa percepción y Tomcat es usado como servidor 

web autónomo en entornos con alto nivel de tráfico y alta disponibilidad. 

Dado que Tomcat fue escrito en Java, funciona en cualquier sistema operativo que 

disponga de la máquina virtual Java. 

5.2.4  Estructura de directorios  

La jerarquía de directorios de instalación de Tomcat incluye: 

 bin - arranque, cierre, y otros scripts y ejecutables  

 common - clases comunes que pueden utilizar Catalina y las aplicaciones web  

 conf - ficheros XML y los correspondientes DTD para la configuración de 

Tomcat  

 logs - logs de Catalina y de las aplicaciones  

 server - clases utilizadas solamente por Catalina  

 shared - clases compartidas por todas las aplicaciones web  

 webapps - directorio que contiene las aplicaciones web  

 work - almacenamiento temporal de ficheros y directorios  
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5.3  SISTEMAS OPERATIVOS 

5.3.1  Definición de Sistemas Operativos 

“Un sistema operativo es un software de sistema, es decir, un conjunto de programas de 

computación destinados a realizar muchas tareas entre las que destaca la administración 

eficaz de sus recursos.”12 

5.3.2  Funciones básicas 

Los sistemas operativos, en su condición de capa software que posibilitan y simplifica 

el manejo de la computadora, desempeñan una serie de funciones básicas esenciales 

para la gestión del equipo. Entre las más destacables, cada una ejercida por un 

componente interno (módulo en núcleos monolíticos y servidor en micronúcleos), 

podemos reseñar las siguientes: 

 Proporcionar más comodidad en el uso de un computador.  

 Gestionar de manera eficiente los recursos del equipo, ejecutando servicios para 

los procesos (programas)  

 Brindar una interfaz al usuario, ejecutando instrucciones (comandos).  

 Permitir que los cambios debidos al desarrollo del propio SO se puedan realizar 

sin interferir con los servicios que ya se prestaban (evolutividad).  

Un sistema operativo desempeña 5 funciones básicas en la operación de un sistema 

informático: suministro de interfaz al usuario, administración de recursos, 

administración de archivos, administración de tareas y servicio de soporte y utilidades. 

5.3.3  La Tecnología Java Server Faces 

“Este modelo de programación bien definido y la librería de etiquetas para componentes 

UI facilita de forma significativa la tarea de la construcción y mantenimiento de 

aplicaciones Web con UIs del lado del servidor. Con un mínimo esfuerzo, podemos:”13 

12DESCRIPCION: Descripción general de Sistemas Operativos, [http://exa.unne .edu.ar/ 

depar/áreas/informática/SistemasOperativos/MonogSO/.html,[Consulta 12 Marzo del 2008] 

13DESCRIPCION: Definición de la tecnología JSF,[ http://www.programacion.com/ 

java/tutorial/jsf_intro/], [Consulta 1 de Octubre 2008] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(computaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(computaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_monol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Micron%C3%BAcleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrucci%C3%B3n
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• Conectar eventos generados en el cliente a código de la aplicación en el lado del 

servidor.  

• Mapear componentes UI a una página de datos del lado del servidor.  

• Construir un UI con componentes reutilizables y extensibles.  

• Grabar y restaurar el estado del UI más allá de la vida de las peticiones de servidor. 

Como se puede apreciar en la siguiente figura, el interfaces de usuario que creamos con 

la tecnología Java Server Faces (representado por myUI en el gráfico) se ejecuta en el 

servidor y se renderiza en el cliente. Ver figura 5.4 

 

Figura 5.4 tecnología JSF 

La página JSP, myform.jsp, dibuja los componentes del interface de usuario con 

etiquetas personalizadas definidas por la tecnología Java Server Faces. El UI de la 

aplicación Web (representado por myUI en la imagen) maneja los objetos referenciados 

por la página JSP: 

 Los objetos componentes que mapean las etiquetas sobre la página JSP.  

  Los oyentes de eventos, validadores, y los conversores que está registrados en 

los componentes.  

 Los objetos del modelo que encapsulan los datos y funcionalidades de los 

componentes específicos de la aplicación.  

5.3.4  Entorno Visual de Desarrollo Faces  

Se producen las páginas JSF y los archivos para la configuración de la aplicación con un 

editor de textos. Sin embargo, se espera que muchos programadores que utilizan esta 
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tecnología puedan usar un entorno de desarrollo visual apenas se encuentren 

disponibles. Un entorno visual de desarrollo muestra una representación gráfica de los 

componentes y permite al diseñador realizar el “drag and drop” (arrastrar y soltar) de 

una paleta de componentes. La siguiente figura muestra una versión previa al 

lanzamiento del Sun Java Studio Creador. La paleta de componentes se ubica en la 

esquina inferior izquierda. Se arrastran los componentes hacia el centro de la pantalla y 

luego se personalizan con la tabla de propiedades de la esquina superior derecha. Este 

ambiente produce automáticamente las etiquetas de JSF. Ver figura 5.5 

 

Figura 5.5 Entorno visual faces 

Entorno Visual de Desarrollo del JSF 

Más aun, el entorno visual ofrece interfaces gráficas para especificar las reglas de 

navegación y los beanes. Estos entornos producen automáticamente los archivos faces-

config.xml. Ver figura 5.6 

 

Figura 5.6 Entorno visual JSF 
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5.3.5  El Código XML del JSF es generado automáticamente. Ver figura 5.7 

 

Figura 5.7 Código XML 

Esta estimación de la relación Señal/Ruido se hace al comienzo, cuando se establece el 

enlace entre el ATU-R y el ATU-C, por medio de una secuencia de entrenamiento 

predefinida. La técnica de modulación usada es la misma tanto en el ATU-R como en el 

ATU-C. La única diferencia estriba en que el ATU-C dispone de hasta 256 

subportadoras, mientras que el ATU-R sólo puede disponer como máximo de 32. La 

modulación parece y realmente es bastante complicada, pero el algoritmo de 

modulación se traduce en una IFFT (transformada rápida de Fourier inversa) en el 

modulador, y en una FFT (transformada rápida de Fourier) en el demodulador situado al 

otro lado del bucle. Estas operaciones se pueden efectuar fácilmente si el núcleo del 

módem se desarrolla sobre un DSP.  

5.4  Base de datos 

Base de Datos es un conjunto exhaustivo no redundante de datos estructurados 

organizados independientemente de su utilización y su implementación en máquina 

accesibles en tiempo real y compatibles con usuarios concurrentes con necesidad de 

información diferente y no predicable en tiempo.”15 

Explicar Sus Orígenes Y Antecedentes Surgen desde mediados de los años sesenta la 

historia de las bases de datos, en 1970 Codd propuso el modelo relacional, este modelo 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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es el que ha marcado la línea de investigación por muchos años, ahora se encuentran los 

modelos orientados a objetos. 

Describir las ventajas del uso de la base de datos en la organización 

Ventajas de las bases de datos.-  

1. Independencia de datos y tratamiento.  

o Cambio en datos no implica cambio en programas y viceversa (Menor coste de 

mantenimiento).  

o Coherencia de resultados.  

Reduce redundancia: 

 Acciones lógicamente únicas.  

 Se evita inconsistencia.  

3. Mejora en la disponibilidad de datos  

o No hay dueño de datos (No igual a ser públicos).  

 Ni aplicaciones ni usuarios.  

o Guardamos descripción (Idea de catálogos).  

4. Cumplimiento de ciertas normas.  

o Restricciones de seguridad.  

 Accesos (Usuarios a datos).  

 Operaciones (Operaciones sobre datos).  

5. Otras ventajas: 

Más efiente gestión de almacenamiento 

”15  DESCRIPCION: Descripciones de bases de datos MySQL, [http://mysql.conclase. 

net/curso/index.php?=001#inicio], [Consulta 20 julio 2008] 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
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Los SBD pueden ser estudiados desde 3 niveles distintos: “16 

1.- Nivel Físico. 

Es el nivel real de los datos almacenados. Es decir cómo se almacenan los datos, ya sea 

en registros, o como sea. Este nivel es usado por muy pocas personas que deben estar 

cualificadas para ello. Este nivel lleva asociada una representación de los datos, que es 

lo que denominamos Esquema Físico. 

2.- Nivel Conceptual. 

Es el correspondiente a una visión de la base de datos desde el punto de visto del mundo 

real. Es decir tratamos con la entidad u objeto representado, sin importarnos como está 

representado o almacenado. Este nivel lleva asociado el Esquema Conceptual. 

 

3.- Nivel Visión. 

Son partes del esquema conceptual. El nivel conceptual presenta toda la base de datos, 

mientras que los usuarios por lo general sólo tienen acceso a pequeñas parcelas de ésta. 

El nivel visión es el encargado de dividir estas parcelas. Un ejemplo sería el caso del 

empleado que no tiene por qué tener acceso al sueldo de sus compañeros o de sus 

superiores. El esquema asociado a éste nivel es el Esquema de Visión. 

Los 3 niveles vistos, componen lo que conocemos como arquitectura de base de datos a 

3 niveles.  

 

 

 

 

 

 

 

16DESCRIPCION: Niveles sobre bases de Datos, http://www.monografias.com/ 

trabajos11/basda/basda.shtml], [Consulta 18 de julio 2008] 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/arma/arma.shtml
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A menudo el nivel físico no es facilitado por muchos DBMS, esto es, no permiten al 

usuario elegir como se almacenan sus datos y vienen con una forma estándar de 

almacenamiento y manipulación de los datos. La arquitectura a 3 niveles se puede 

representar como Subes quema de Visión, 

5.4.1 Características de las BD MySQL 

 “Permite que sólo se puedan ver, los registros de la base de datos, cuando el usuario 

haya introducido un determinado número de registros en ella.”17 

 Permite configurar los derechos de edición. Puede agregar entradas profesores y 

alumnos, si lo permite en la base de datos. Esto no restringe la visualización de sus 

entradas para todos. 

 Se puede limitar el número máximo de entradas de cada participante. 

 Podemos permitir añadir comentarios a las entradas de la base de datos. 

 Podemos habilitar la revisión del profesor antes de que las entradas sean públicas. 

MySQL es muy utilizado en aplicaciones web, como Drupal o phpBB, en plataformas 

(Linux/Windows-Apache-MySQL-PHP/Perl/Python), y por herramientas de 

seguimiento de errores como Bugzilla. Su popularidad como aplicación web está muy 

ligada a PHP, que a menudo aparece en combinación con MySQL. MySQL es una base 

de datos muy rápida en la lectura cuando utiliza el motor no transaccional MyISAM, 

pero puede provocar problemas de integridad en entornos de alta concurrencia en la 

modificación.  

5.5  Arquitectura Cliente/Servidor 

“La arquitectura cliente-servidor consiste básicamente en un cliente que realiza 

peticiones a otro programa (el servidor) que le da respuesta. Aunque esta idea se puede 

aplicar a programas que se ejecutan sobre una sola computadora es más ventajosa en un 

sistema operativo multiusuario distribuido a través de una red de computadoras.” 18 

17DESCRIPCION: Características de la bases de datos, [http://docs.moodle.org/19/es/ Características de 

la  base_de_datos_(modulo)], [Consulta 20 Enero 2009] 

18  DESCRIPCION: Arquitectura Cliente-Servidor, [http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-servidor], 

[Consulta 15 Septiembre 2008] 

http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/arma/arma.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Drupal
http://es.wikipedia.org/wiki/PhpBB
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/MyISAM
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiusuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras


UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE ENERGIA, INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

 

 Juan Carlos Chalán      &   Edwin Geovanny Guamán 
36 

 

Con la proliferación de ordenadores personales de bajo coste en el mercado, los recursos 

de sistemas de información existentes en cualquier organización se pueden distribuir 

entre ordenadores de diferentes tipos: ordenadores personales de gama baja, media y 

alta, estaciones de trabajo, miniordenadores o incluso grandes ordenadores. 

El concepto de cliente/servidor proporciona una forma eficiente de utilizar todos estos 

recursos de máquina de tal forma que la seguridad y fiabilidad que proporcionan los 

entornos mainframe se traspasa a la red de área local. A esto hay que añadir la ventaja 

de la potencia y simplicidad de los ordenadores personales. 

La arquitectura cliente/servidor es un modelo para el desarrollo de sistemas de 

información en el que las transacciones se dividen en procesos independientes que 

cooperan entre sí para intercambiar información, servicios o recursos.  

Se denomina cliente al proceso que inicia el diálogo o solicita los recursos y servidor al 

proceso que responde a las solicitudes. 

En este modelo las aplicaciones se dividen de forma que el servidor contiene la parte 

que debe ser compartida por varios usuarios, y en el cliente permanece sólo lo particular 

de cada usuario. 

Los clientes realizan generalmente funciones como: 

 Manejo de la interfaz de usuario.  

 Captura y validación de los datos de entrada.  

 Generación de consultas e informes sobre las bases de datos.  

 Por su parte los servidores realizan, entre otras, las siguientes funciones:  

 Gestión de periféricos compartidos.  

 Control de accesos concurrentes a bases de datos compartidas.  

 Enlaces de comunicaciones con otras redes de área local o extensa.  

Siempre que un cliente requiere un servicio lo solicita al servidor correspondiente y éste 

le responde proporcionándolo. Normalmente, pero no necesariamente, el cliente y el 

servidor están ubicados en distintos procesadores. Los clientes se suelen situar en 

http://www.csi.map.es/csi/silice/defglosario.html
http://www.csi.map.es/csi/silice/defglosario.html
http://www.csi.map.es/csi/silice/defglosario.html
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ordenadores personales y/o estaciones de trabajo y los servidores en procesadores 

departamentales o de grupo. 

Entre las principales características de la arquitectura cliente/servidor se pueden 

destacar las siguientes: 

 El servidor presenta a todos sus clientes una interfaz única y bien definida.  

 El cliente no necesita conocer la lógica del servidor, sólo su interfaz externa.  

 El cliente no depende de la ubicación física del servidor, ni del tipo de equipo 

físico en el que se encuentra, ni de su sistema operativo.  

 Los cambios en el servidor implican pocos o ningún cambio en el cliente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csi.map.es/csi/silice/defglosario.html
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6. DESARROLLO DE LA PROPUESTA ALTERNATIVA. 

6.1 Implementación de la red. 

6.1.1 Análisis Para El Diseño De La Red Del Ilustre Municipio Del Cantón Olmedo  

6.1.2 Diseño de red tentativo 

La necesidad de compartir recursos e intercambiar información fue una inquietud 

permanente desde los primeros tiempos de la informática hasta la actualidad. Es por ello 

y gracias a los avances tecnológicos actuales, que los desarrolladores de la presente 

tesis. Plantean un diseño tentativo de red para el Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón Olmedo orientado dicho proyecto a la sistematización como el intercambio 

datos de cada uno de los estamentos que lo conforman. Para lograr este objetivo, nada  

mejor que implementar una excelente red de datos, que permitan la fácil y fluida 

circulación de información por todos y cada uno de los estamentos que conforman dicho 

Municipio, por todos y cada uno de los eslabones que constituyen la pirámide jerárquica 

con apego a las mejores especificaciones técnicas y a la mejor visión futurista que en el 

momento sea posible. 

 

La municipalidad de olmedo cuenta con sede principal Ubicada en la ciudad de Loja. 

La sede principal donde opera el municipio de olmedo consta de 3 plantas las cuales 

posee un piso administrativo cada uno. Allí se deben  organizar las posibles estaciones 

de trabajo. 

Para realizar el diseño tentativo de red se ha definido los siguientes parámetros. 

 Estructura física de la sede 

 Resumen detenido de cables y tomas 

 Esquema de topología de rede física y tecnología a utilizar 

 Todos los pisos son de hormigón excepto la tercera planta que está elaborada de 

estructura metálica.  

 El centro principal de cableado se ubicará en la segunda planta de edificio del 

municipio de Olmedo 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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6.1.3 Topología a Utilizar 

Estrella: 

La topología a utilizar en la implementación de la red es la de estrella. En donde el nodo 

principal estará ubicado en la segunda planta del edificio, interconectado tanto con los 

nodos de la primera planta baja y la segunda planta alta, logrando de esta manera por 

una parte la protección de la los datos cuando se genere un problema en uno de los 

nodos, y por otro lado se logra el ahorro del cable de red. Ver figura 6 

 

 

Figura 6 Topología estrella 
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6.1.4 Protocolos a usar 

El protocola a usarse es el ya conocido y generalmente usado TCP/IP: Que se refiere a 

los dos protocolos que trabajan juntos para transmitir datos: el Protocolo de Control de 

Transmisión (TCP) y el Protocolo Internet (IP). Cuando envías información a través de 

una Intranet, los datos se fragmentan en pequeños paquetes. Los paquetes llegan a su 

destino, se vuelven a fusionar en su forma original. El Protocolo de Control de 

Transmisión divide los datos en paquetes y los reagrupa cuando se reciben. El Protocolo 

Internet maneja el encaminamiento de los datos y asegura que se envían al destino 

exacto. 

En este protocolo el TCP maneja todo lo referente a la capa de transporte y el IP le da la 

identificación en la red.  En esta tecnología si una estación de trabajo necesita enviar 

algún dato, verifica se el medio está libre de tráfico, escuchando la red.  Si no está libre, 

continúa esperando, si está disponible comienza a transferir enviando un paquete que 

incluye la dirección IP destino, origen, señales de control y la data misma.  Las 

estaciones CSMA/CD pueden detectar colisiones, de modo que saben en qué momento 

pueden volver al transmitir, reduciendo así la pérdida de tiempo, energía e información 

redundante. 

 

6.1.5Plataforma a utilizar.  

Microsoft Windows XP: 

Utilizaremos la plataforma Microsoft Windows XP ya que es muy sencillo por la 

compatibilidad entre aplicaciones y hardware. Confiabilidad del sistema operativo y la 

seguridad, incluidas las actualizaciones más recientes que resuelven los problemas de 

seguridad detectados en Windows XP. Ver figura 6.1 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/protocolotcpip/protocolotcpip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/intrants/intrants.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/algodwxp/algodwxp.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Hardware/
http://www.monografias.com/Computacion/Sistemas_Operativos/
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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Figura 6.1 Windows XP 

 

6.2Determinación de los Equipos a utilizar en una Red de Área Local. 

6.2.1Estaciones de Trabajo: 

Es un dispositivo electrónico capaz de recibir un conjunto de instrucciones y ejecutarlas 

realizando cálculos sobre los datos numéricos, o bien compilando y correlacionando 

otros tipos de información. Estos permiten que los usuarios intercambien rápidamente 

información y en algunos casos, compartan una carga de trabajo. 

Generalmente nos enfocamos en los ordenadores más costosos ya que posee la última 

tecnología, pero para el diseño de una Red de Área Local solamente necesitamos unas 

estaciones que cumpla con los requerimientos exigidos, tengamos cuidado de no 

equivocarnos ya que si damos fallo a un ordenador que no cumpla los requerimientos 

perderemos tiempo y dinero. 

6.2.2Switch o (HUB): 

Es el dispositivo encargado de gestionar la distribución de la información del Servidor 

(HOST), a la Estaciones de Trabajo y/o viceversa. Las computadoras de Red envía la 

dirección del receptor y los datos al HUB, que conecta directamente los ordenadores 

emisor y receptor. Tengamos cuidado cuando elegimos un tipo de concentrador (HUB), 

esto lo decimos ya que se clasifican en 3 categorías. Solo se usaran concentradores 

dependiendo de las estaciones de trabajo que así lo requieran. Ver figura 6.2 

http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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Figura 6.2 Switch 

6.2.3Tarjetas Ethernet (Red):  

Se entiende por tarjeta de red al dispositivo que permite conectar diferentes aparatos 

entre sí y que a través de esa conexión les da la posibilidad de compartir y transferir 

datos e información de un aparato a otro. Usualmente, las tarjetas de red son utilizadas 

en la computación 

La tarjeta de red (también conocida como adaptador de red) puede ser externa o interna. 

Es decir, puede venir insertada en la placa madre pero también existe la posibilidad de 

conectar una tarjeta de red a una computadora de manera externa a partir del uso de las 

ranuras correspondientes. Estas tarjetas son hardware de gran utilidad ya que permite 

establecer diferentes tipos de conexiones (permanentes o temporales) entre una o más 

computadoras, facilitando así el uso, la transferencia y el acceso a materiales 

imprescindibles. Ver figura 6.3 

 

Figura 6.3 Tarjeta de red 

6.2.4Conectores RJ-45: 

Es un acoplador utilizado para unir cables o para conectar un cable adecuado en este 

caso se Recomienda los conectores RJ45. Ver figura 6.4 
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Figura 6.4 Conector RJ-45 

6.2.5Cableado: 

Es el medio empleado para trasmitir la información en la Red, es decir el medio de 

interconexión entre y las estaciones de trabajo. Para el cableado es muy recomendado el 

Cable par trenzado Nivel Nº 5 sin apantallar. Ver figura 6.5 

 

Figura 6.5Cable UTP 

6.2.6Next Crimping Tool RJ45 o (Ponchador):ver figura 6.6 

 

Figura 6.6 Ponchador 
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6.2.7Racks 

Se debe adquirir 3 rack para colocar y proteger los equipos de comunicación y que serán 

ubicados en cada una de las plantas y que en la cual además se podrá incluir equipos de 

comunicaciones que en un futuro sea necesario.  Este rack es el elemento sobre el cual 

se soporta toda la estructura del cableado, el tipo de rack seleccionado es un mueble 

rack de 19” cuyas características se describen a continuación:  

 

El rack profesional de seguridad para redes RACK LAN  de 19”, ha sido especialmente 

diseñado para las cajas servidores  de 1U, 2U y 4U.  su estructura lo hace ideal para la 

instalación de clusters en centros de procesos de datos.  Al aplicar la tecnología del 

Switch, renacionaliza extraordinariamente espacio disponible, a la vez que facilita al 

máximo su administración. Ver figura 6.7 

 

Figura 6.7 Rack 
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6.3 ANTECEDENTES GENERALES 

 

Es el más pequeño de los cantones de la provincia de Loja. La agricultura constituye la 

principal ocupación de sus pobladores, su principal producto es el café y otros 

productos en menor escala como el maní, productos frutales y granos. Se encuentra a 

98 Km de la ciudad de Loja, la población de Olmedo entre lo rural y urbano es de 6368 

habitantes.    

Olmedo cuenta con diversos atractivos arqueológicos que representan una enorme 

importancia para la historia de Loja; en toda su geografía se encuentran grandes 

paisajes que son ideales para practicar el turismo y diversos pisos climáticos lo que 

hace que la región sea apta para el cultivo de una infinidad de productos, 

característica que los habitantes de Olmedo saben aprovechar muy bien.    

En cuanto al recurso humano, Olmedo cuenta con gente hospitalaria y cordial, aquí 

han nacido hombres y mujeres destacados sobre todo por su incansable trabajo en 

beneficio de cantón y provincia. 

 

6.4. TRAYECTORIA DE LA INSTITUCION 

La municipalidad del cantón Olmedo como ente responsable del desarrollo armónico 

de su jurisdicción, tiene como misión “Planificar y apoyar el desarrollo del cantón en 

forma participativa y equitativa, así como brindar servicios con calidad y eficiencia” 

   

Como resultado del proceso de planificación que contempla el Plan de Desarrollo 

Estratégico Cantonal, se fijo como visión “En el 2017 la Municipalidad de Olmedo 

Planifica y apoya el desarrollo cantonal en forma equitativa, cuenta con edificio 

municipal, equipado, con personal capacitado y bien estructurado, lo cual le permite 

brinda los servicios básicos con excelencia a la colectividad y apoyar el desarrollo 

social y productivo del cantón”   

 

En el ámbito de Fortalecimiento Institucional, se determino como un proyecto diseñar y 

aprobar la Estructura Orgánica y Funcional, lo que exige a la municipalidad un 

conjunto de cambios en su organización y estructura, enmarcada en las disposiciones 

legales pertinentes, instrumento legal que le permitirá a la institución enfrentar la 

demanda manifestada por la ciudadanía y expresada en la visión cantonal. Esto es 

generando actividades con eficiencia, eficacia y equidad. 
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6.4 UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

El gobierno autónomo descentralizado del Cantón Olmedo se encuentra 

ubicado en el centro y Nor Occidente de la Provincia de Loja a 1200 m.s.n.m 

con una temperatura que oscila entre los 22 y 30 ˚C y una superficie de 109 

km2.  

 

6.5 MISIÓN y VISION 

 

Misión: 

 

En El 2017 La Municipalidad De Olmedo Planifica Y Apoya El Desarrollo Cantonal 

En Forma Equitativa, Cuenta Con Edificio Municipal Equipado, Con Personal 

Capacitado Y Bien Estructurado, Lo Cual Le Permite Brindar Los Servicios Básicos 

Con Experiencia A La Colectividad Y Apoyar El Desarrollo Social Y Productivo Del 

Cantón Olmedo    

 

 Visión: 

 

El proceso de elaboración de plan estratégico institucional (pei) ha sido 

participativo y concertado, teniendo gran nivel de participación de los funcionarios 

municipales y poder construir juntos una gran propuesta, que permita considerar, 

dar solución a los principales problemas y necesidades de la municipalidad 

“planificar y apoyar el desarrollo del cantón en forma participativa y equitativa, así 

como brindar servicios con calidad y eficiencia”   
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6.7 DISTRIBUCION DEPARTAMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.8 Distribución Departamental
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6.8 DISTRIBUCION DE EQUIPOS 

6.8.1. Distribución lógica   

Los equipos que se encuentran actualmente en la Ilustre Municipalidad del Cantón 

Olmedo tienen un rango de direcciones de tipo C es decir 192.168.12.xxx, las 

direcciones no han sido colocadas siguiendo un orden específico sino han sido 

escogidas al azar, por lo tanto no existe redes virtuales que segmente de alguna 

manera la red. 

 

MAQUINA DIRECCION IP 

M1 172.16.21.1 

M2 172.16.21.2 

M3 172.16.31.10 

M4 172.16.31.11 

M5 172.16.31.12 

M6 172.16.31.13 

M7 172.16.31.14 

M8 172.16.31.15 

M9 172.16.31.13 

M10 172.16.31.14 

M11 172.16.31.15 

M12  172.16.31.16 

M13 172.16.1.20 

M14 172.16.1.21 

M15 172.16.1.22 

M16 172.16.1.23 

M17 172.16.1.24 

M18 172.16.1.25 

M19 172.16.1.26 

M20 172.16.1.27 

M21 172.16.1.28 

M22 172.16.1.29 

M23 172.16.1.30 

M24 172.16.2.31 
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M25 172.16.2.32 

M26 172.16.2.33 

M27 172.16.2.34 

M28 172.16.2.35 

M29 172.16.2.36 

M30 172.16.2.37 

Tabla 6 Distribución de Direcciones IP 

6.8.2. Distribución física 

Los equipos de cómputo que se encuentran actualmente ubicados en el Gobierno 

Autónomo descentralizado del cantón Olmedo han sido instalados en cada uno de los 

departamentos correspondientes, en lo que hace referencia a los Switchs de la red no 

se encuentran ubicados en un lugar seguro, los servidores de aplicaciones se ha 

ubicado en el departamento de SIL, no existe un habitación que aloje a estos 

 equipos. En el apartado siguiente se muestran la ubicación exacta de los 

equipo dentro de las instalaciones de la Municipalidad. 

 

6.8.3. Mapa actual de la Red 

Las instalaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo de la 

Provincia de Loja están divididas en tres secciones o plantas en donde se encuentran 

ubicados diferentes equipos de cómputo, a estas plantas las hemos denominado de la 

siguiente manera: 

a) Planta Baja. (Ver Fig. 6.14) 

 Se encuentran instalados un total de treinta y nueve equipos entre los 

 diferentes  departamentos que son:  

 Avalúos y Catastros 

 Comisaría Municipal 

 Archivo  

 Información 

 Recaudación 

 Tesorería  

 Patronato Municipal 

o Secretaría 
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o Dirección 

 Biblioteca 

b) Primera Planta Alta.  (Ver figura 6.15) 

 En esta planta se encuentran ubicados un total de trece equipos todos  estos 

 distribuidos entre los departamentos de: 

 Secretaría General 

 Dirección financiera 

 Contabilidad 

 Alcaldía  

 Departamento jurídico 

 Dirección de OOPP 

o Secretaría 

 Comisiones Concejales (Departamento de Informática). 

 Sala de sesiones. 

c) Segunda Planta Alta.  (Ver figura 6.16) 

 

 En la primera planta se encuentra un total de siete equipos distribuidos  entre 

los  departamentos de: 

 

 Departamento de Medio Ambiente 

 Departamento de planificación 

 Secretaría  

 Auditorio (escenario) 
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Fig. 6.14  Planta Baja distribución de máquinas  
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Fig. 6.15  Primera Planta distribución de máquinas 
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Fig. 6.16  Segunda Planta distribución de máquinas 
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6.8.5 Requerimientos de Usuarios 

La red de datos es un activo muy importante dentro de esta institución puesto que de 

esta dependen algunas de las operaciones necesarias en la organización.   EL 

municipio de Olmedo tiene problemas de operatividad y funcionalidad  que se pueden 

percibir a simple vista, todos estos inconvenientes han hecho que la 

ADMINISTRACION de LA MUNICIPALIDAD tome cartas en el asunto y se ha optado 

por un estudio y diseño de red  por lo que se ha realizado el levantamiento de 

requerimientos de la siguiente manera. 

6.8.6 Lluvia de ideas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.9 Lluvia de Ideas 

 

 

 

Seguridad al 

compartir archivos 
Rapidez  

Segura  

Conexión Internet 

Impresiones en Red 

Seguridades  

Buenos equipos Cables ocultos 

Fácil enlace 

 

Correo Institucional 
Confiable  

Intranet 

 

Compartir archivos Correo 

Institucional 

Que no se dañe 
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6.8.7 Propuesta de Implementación 

El edificio de la Municipalidad del cantón Olmedo consta con tres plantas de    198.375 

m2cada una.  La distribución específica del edificio se aprecia en el plano Nº 1 sobre 

“Distribución general del espacio”. Ver figura 6.8 

 

 

 

Figura 6.10 Edificio del municipio de olmedo 

La altura específica en cada una de las plantas es de 3,5 m a excepción de la segunda 

planta  que es de techo de hormigón, El Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón está constituido de tres pisos con una distribución lógica y física de la siguiente 

manera: 
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Planta Baja: Existe un total de 17 computadoras personales asignados en los 

departamentos de la siguiente manera: ver Fig. 6.1 

 

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO NUM. COMPUTADORAS 

Avalúos y Catastros 1 

Comisaria Municipal 1 

Archivo 1 

Información 2 

Recaudación 4 

Tesorería 1 

Patronato Municipal 2 

Biblioteca 6 

TOTAL 17 

Tabla 6.1 Numero de Computadores 

 

Primera Planta Alta: Un total de 10 computadores personales asignados en los 

departamentos de la siguiente manera: ver Figura 6.2 
 

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO NUM. COMPUTADORAS 

Secretaria General 1 

Dirección Financiera 1 

Contabilidad 1 

Alcaldía 1 

Departamento Jurídico 1 

Dirección OO.PP 2 

Comisiones Concejales 1 

Agua Potable 2 

TOTAL 10 

 

Tabla 6.2 Numero de Computadores 

Segunda Planta Alta: Un total de 6 computadores personales asignados en los 

departamentos de la siguiente forma: ver Figura 6.3 
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NOMBRE DEL DEPARTAMENTO NUM. COMPUTADORAS 

Departamento de Medio Ambiente 1 

Departamento de Planificación 1 

Secretaria 1 

Auditorio 3 

TOTAL 6 

Tabla 6.3 Numero de Computadores 

6.8.8 Plan de Distribución Lógico (Mapa lógico de la Red) 

 

Figura 6.12 

6.8.9.  Plan de Distribución de ancho de banda 

Aunque nuestras redes estén configuradas para trabajar a 100Mbps o 10Mbps, no 

siempre (por no decir nunca) es posible alcanzar estas velocidades de transmisión, 

debido a la gran cantidad de colisiones que presenta  Ethernet, sin duda 

la topología más usada en la actualidad. Debido a esto es conveniente tener bien 

definido que servicios son los fundamentales y cuanto ancho de banda requieren. 

A continuación definiremos los límites de distribución mediante clases, los cuales 

serán 1 Mbps (Clase I), 512Kbps (Clase II), 256Kbps (Clase III). Con 

estos valores tenemos definidas 3 CLASES. Esto significa que tendremos algunos 
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servicios, usuarios o subnets, con 1Mbps, otros con 512Kbps, otros con 256Kbps. Ver 

tabla 6.4 

CLASE ANCHO DE BANDA 

I 1 Mbps 

II 512 Mbps 

III 256 Mbps 

Tabla  6.4 Anchos de banda 

Luego de definidas las clases, debemos empezar a definir que corresponderá a cada 

clase, por ejemplo, Tesorería y Recaudación tendrá el máximo ancho de banda 

posible (Clase 1), el departamento Dirección Financiera será de Clase II, y así 

sucesivamente para cada uno de los departamentos. 

El limitador se aplicará, en un servidor Linux por donde pasa todo el tráfico de Internet, 

videoconferencia y correo corporativo. Este servidor tiene dos placas de red, una 

externa (eth0) y la otra interna (eth1). Nuestro proveedor de Internet conectado a eth0 

nos brinda un ancho de banda de 2Mbps.  

Nuestra distribución de direcciones ip y puertos es la siguiente: ver tabla 6.5 

PLANTA DEPARTAMENTO DIRECCION 

IP 

CLASE 

 

 

 

PLANTA BAJA 

TESORERIA 172.16.21.1 I 

RECAUDACION 172.16.21.2 

Avalúos y Catastros 172.16.31.10  

 

III 

Comisaria Municipal 172.16.31.11 

Archivo 172.16.31.12 

Información 172.16.31.13 

Patronato Municipal  172.16.31.14  

 

 

 

 

PRIMERA 

Secretaria general 172.16.1.20  

 

 

 

II 

Dirección Financiera 172.16.1.21 

Contabilidad 172.16.1.22 

Alcaldía 172.16.1.23 

Dirección de OOPP 172.16.1.24 
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PLANTA ALTA Comisiones  Concejales 

(Departamento Informática) 

172.16.1.25 

Sala de Sesiones 172.16.1.26 

 

SEGUNDA 

PLANTA ALTA 

Departamento de medio 

Ambiente 

172.16.2.30  

 

III Departamento de Planificación 172.16.2.31 

Auditorio 172.16.2.32 

TOTAL DE ANCHO DE BANDA  

Tabla 6.5 Distribución ancho de banda 

2 Mb 

 

6.8.10 Descripción de materiales 

6.9 Cableado horizontal 

Es el cable que se extiende desde el área de trabajo hasta el armario de 

telecomunicaciones, la topología del cableado será de tipo estrella, un cable para 

cada salida en los puestos de trabajo, la distancia horizontal máxima que recorrerá 

el cable por piso es de 70,66metros, esta es la distancia desde el área de trabajo 

de telecomunicaciones hasta el cuarto de telecomunicaciones, los patch  cord 

tendrán una distancia no mayor a los 3metros. El cable que se utilizara de 

categoría 5 ya que soporta todas las aplicaciones vigentes tales como telefonía 

(Analógica, T1, ISDN), 10BaseT, 100BaseTX Fast Ethernet (IEEE 802.3), 100 VG-

AnyLAN (IEE 802.12), 155/622 ATM, 550 MHz Broadband Video y 1000BaseTX 

Gigabit Ethernet. 

 

6.10 Cableado Vertical 

Se lo llama también backbone que estará construido de fibra óptica multinodo de 2 

fibras, el mismo que irá desde la planta baja al primer piso y del primer piso al 

segundo. Se utilizara tuberías de 4’ de metal rígido galvanizadas para interiores, 

las bocas de las tuberías deben tener anillos de protección para los cables y las 

aberturas alrededor de las tuberías deben estar selladas con concreto o barreras 

contra fuego. Ver Figura 6.13 
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Figura 6.13 Cableado vertical 

6.10.1 Cuarto de equipos 

El cuarto de equipo es un espacio centralizado de uso específico para equipo de 

telecomunicaciones tal como la central telefónica, equipo de cómputo y 

conmutador de video. Todas las funciones de una sala de telecomunicaciones 

pueden ser v proporcionadas por una sala de equipo. Las salas de equipo se 

consideran distintas de las salas de telecomunicaciones por la naturaleza, costo, 

tamaño y complejidad del equipo que contiene. Las salas de equipo incluyen 

espacio de trabajo para personal de telecomunicaciones. 

El faceplate que se utilizara es de color marfil con 3 puertos para los módulos RJ-

45. A sus lados tiene un espacio para colocar las etiquetas para la rotulación de 

puntos de voz, datos y el otro puerto es para instalaciones de sistemas futuros 

como televisión por cable, alarmas, seguridad, audio y otros sistemas de 

telecomunicaciones. 
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6.10.2 Cuarto de telecomunicaciones 

El cuarto de telecomunicaciones es un área nueva de la municipalidad utilizada 

para el uso exclusivo de equipo asociado con el sistema de cableado de 

telecomunicaciones, se debe además considerar voz y datos, la incorporación de 

otros sistemas de información de la municipalidad tales como televisión por cable, 

alarmas, seguridad, audio y otros sistemas de telecomunicaciones. Tiene un largo 

14,70 metros y 5 metros de ancho, el piso, las paredes y el techo deben ser 

sellados para reducir el polvo, las paredes serán suficientemente rígidas para 

soportar el equipo, estarán pintadas con pintura resistente al fuego, lavable, mate y 

de color claro. Los acabados deben ser de colores luminosos para aumentar la 

iluminación del cuarto, el piso debe tener material con propiedades antiestáticas, 

se proveerá extinguidores de fuego portátiles y hacerles mantenimiento 

periódicamente. Estos deben ser instalados tan cerca a la puerta como sea 

posible. La puerta de acceso es de apertura completa hacia afuera, la temperatura 

debe mantenerse continuamente(24 horas al día, 365 días al año) entre 18 y 24 

grados centígrados, la humedad relativa debe mantenerse entre 30% y 55%. 

El cuarto de telecomunicaciones de la municipalidad será diseñados ya 

provisionados de acuerdo a los requerimientos de la norma EIA/TIA 569A. 

6.10.3  Área de trabajo 

El are de trabajo está formada de un patch cord de tres metros como máximo de 

categoría 6 para la conexión del equipo del usuario al faceplate de 

telecomunicaciones, el faceplate debe poseer tres puertos para voz, datos y video. 

6.19.4  Administración 

Sea elaborado el siguiente plan de administración para mantener un buen control 

en la red y de esta manera solucionar los problemas futuros de una manera más 

eficiente y rápida. La nomenclatura a utilizar para la identificación a cada uno de 

los equipos es la siguiente: 

Abreviaturas para los departamentos del Gobierno Autónomo del Cantón Olmedo 

de la Provincia de Loja: 
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DEPARTAMENTOS ABREVIATURA 

Avalúos y Catastros AC 

Comisaría Municipal CM 

Archivo  AR 

Información INF 

Recaudación REC 

Tesorería  TES 

Patronato Municipal 

        *  Secretaría  

        *  Dirección 

PM 

Biblioteca B 

Alcaldía ALC 

Secretaría General SG 

Contabilidad CONT 

 Dirección financiera DF 

Departamento jurídico DJ 

Dirección de OOPP 

               *  Secretaría 

OOPP 

Comisiones Concejales 

(Departamento de 

Informática). 

CC 

     Sala de sesiones SS 

Departamento de Medio 

Ambiente 

DMA 

Departamento de 

planificación 

DP 

     Secretaría SECRE 

Auditorio (escenario) AUD 

Tabla 6.6 Abreviaturas de los departamentos 
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6.11.  PLAN DE CABLEADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.14.1 Cableado Planta baja 
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Figura 6.15.1 Cableado Primera planta 
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Figura 6.16.1 Cableado Segunda planta 
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6.12MEDICIÓN DEL ESPACIO ENTRE LAS ESTACIONES DE SERVICIO Y 

EL RACK. 

Describiremos la distancia del cable utilizado desde cada departamento hasta el rack o 

de cada switch. Ver tabla 6.6 

ESTACIÓN DE TRABAJO PLANTA  DISTANCIA  (metros) 

Avalúos y Catastros Planta baja 20 

Comisaría Municipal Planta baja 17 

Archivo  Planta baja 14 

Información Planta baja 15 

Recaudación Planta baja 12 

Tesorería  Planta baja 7 

Patronato Municipal 

        *  Secretaría  

        *  Dirección 

Planta baja 8 y 14 

Biblioteca Planta baja 80 

Alcaldía Primera planta 11 

Secretaría General Primera planta 17 

Contabilidad Primera planta 21 

      Dirección financiera Primera planta 21 

Departamento jurídico Primera planta 9 

Dirección de OOPP 

               *  Secretaría 

Primera planta 9 

Comisiones Concejales 

(Departamento de 

Informática). 

Primera planta 11 

     Sala de sesiones Primera planta 10 

Departamento de Medio 

Ambiente 

Segunda planta 11 

Departamento de planificación Segunda planta 13 

     Secretaría Segunda planta 9 

Auditorio (escenario) Segunda planta 20 

Tabla 6.6 Medición del cable utilizado 
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6.13DETERMINACIÓN DE HARDWARE A UTIIZAR 

Luego de un análisis y estudio de factibilidad, calidad  y disponibilidad en el mercado, 

se determinaron los siguientes equipos como la mejor opción para la implementación de 

la red en el nuevo edificio de la Ilustre Municipalidad del Cantón Olmedo, tomando en 

cuenta que en los precios adjuntos no se han incluido el IVA. Ver tabla 6.7 

 

CANTIDAD TIPO DESCRIPCIÓN VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

HARDWARE 

1 Unidad  Servidor (HOST) $600.00 $600.00 

3 Unidad  Armario RACK 12U. 1C. fondo 400 

19”DESMONT NEGRO 

$289.00 $289.00 

5 Rollo Cable UTP categoría 5 $35.00 $175.00 

100 Unidad Conector RJ-45 macho $14.00 $14.00 

35 Unidad Base de cajetín para red c/placa $1.80 $63.00 

35 Unidad  Tarjetas de Red NIC $7.00 $245.00 

SOFTWARE 

Software libre. $0.00 

  

TOTAL $1881.00 

IMPREVISTOS $200.00 

COSTO TOTAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RED $2081.00 

Tabla 6.7 determinación de hardware 
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6.15DESARROLLO DE LA APLICACIÓN WEB.  

6.15.1Planificación y especificación de Requisitos 

A continuación se presenta la actividad UML de Definición de Requisitos, así como qué 

espera el usuario (Municipalidad de Olmedo) obtener del producto en el desarrollo de la 

aplicación Web, utilizando para ello un Modelo Conceptual y los Casos de Uso. 

 

6.15.2  REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Tipo Descripción Categoría 

RF001 El sistema permitirá la administración (crear, modificar y 

eliminar) de un nuevo responsable de dicho departamento. 

EVIDENTE 

RF002 El sistema controlará el acceso de los encargados mediante su 

nombre (username) y clave (password). 

EVIDENTE 

RF003 El sistema permitirá  al administrador ingresar, modificar, 

eliminar y buscar a un usuario. 

EVIDENTE 

RF004 El sistema permitirá al encargado registrar a un nuevo usuario. EVIDENTE 

RF005 El sistema permitirá al encargado realizar el cobro de uno o 

varios rubros. 

EVIDENTE 

RF006 El sistema permitirá al encargado realizar la búsqueda de las 

deudas del usuario a través de sus nombres y apellidos,  

mediante su número de cédula o a su vez de todos. 

EVIDENTE 

RF007 El sistema incrementará la mora del valor a cancelar cuando el 

plazo de pago se haya vencido. 

OCULTO 

RF008 El sistema permitirá la emisión de un certificado por el pago 

de dicho rubro. 

EVIDENTE 

RF009 El sistema actualizará automáticamente los datos del usuario 

por el pago del rubro. 

OCULTO 

RF010 El sistema permitirá generar un reporte del pago de rubros 

realizados diarios, mensuales y anuales. 

EVIDENTE 

RF011 El sistema permitirá  al administrador el ingreso, la 

modificación, y la eliminación de un rubro. 

EVIDENTE 

RF012 El sistema permitirá al encargado realizar la corrección y EVIDENTE 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE ENERGIA, INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

 

 Juan Carlos Chalán      &   Edwin Geovanny Guamán 
69 

 

modificación del cobro de un rubro por equivocación. 

RF013 El sistema permitirá al usuario realizar consultas de los rubros 

a cancelar, previo ingreso mediante su número de cédula. 

EVIDENTE 

RF014 El sistema mostrara información general (reseña histórica de 

la Municipalidad y del Cantón Olmedo, datos de la 

administración, normas, noticias, turismo, deportes, arte y 

cultura). 

OCULTO 

 

6.15.3REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 

Tipo Descripción 

RNF001 El sistema deberá tener una interfaz gráfica amigable  

RNF002 El sistema deberá ser desarrollado en JSF 

RNF003 El sistema deberá ser desarrollado por capas. 

RNF004 El sistema será desarrollado en el entorno de programación NetBeans 6.1 

RFN005 El sistema será una aplicación en red que se conecta a un servidor de base de 

datos MySQL. 

RNF006 El tiempo de respuesta para el manejo del sistema será dependiendo de la 

velocidad de conexión con que se cuenta. 

RNF007 El sistema deberá trabajar con la fecha y hora actualizada. 

RNF008 El sistema deberá ser compatible con los sistemas operativos Windows XP, 

NT y Windows Vista. 

 

6.16DEFINICIÓN DE ACTORES Y METAS 

Antes de pasar a mostrar los diagramas, es necesario describir el escenario que se 

plantea dentro de la aplicación así como de los actores que interviene en ella. Para una 

mayor compresión y facilidad a la hora de su explicación, el diagrama general propuesto 

se ha divido en 2 partes: 

 La primera que pertenece al  “frente de usuario” la misma que consta todo 

lo relacionado a la Municipalidad y al cantón Olmedo como son: Noticias, 

Información de pago de impuestos como (agua, impuestos urbanos y rurales, 
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alcantarillado, impuestos predios, alcabalas, impuestos al rodaje y 

contribución de mejoras. 

 La segunda parte pertenece al “frente de administrador” que está 

relacionado al cobro de rubros como son: agua, impuestos urbanos y rurales, 

alcantarillado, impuestos predios, alcabalas, impuestos al rodaje,  permisos 

de construcción, aprobación de planos, contribución de mejoras y especies 

valoradas. 

 

El motivo de esta división se hace como respuesta al tedioso trabajo que supone la 

explicación del diagrama general que representa todas las acciones de la aplicación 

WEB en una. 

 Escenario: 

o Frente de usuarios.- ésta representa la/las  ventanas donde se visualiza 

la información hacia los usuarios que accederán a la página Web de la 

Municipalidad. 

o Frente de administrador.- ésta representa a la/las ventanas de la 

aplicación relacionado al cobro de rubros, la misma que podrá ser 

visualizada y manipulada por el personal administrativo de la 

municipalidad, tomando en cuenta los diferentes permisos de accesos 

que poseerán en cada departamento y personal. 

 Actores: 

o Usuario.- representa a la/las personas que podrán acceder a la página 

Web para realizar consultas de los impuestos vigentes y no vigentes a su 

responsabilidad , así como para poder informarse de todo los sucesos que 

se dan en la Municipalidad y en el cantón Olmedo. 

o Personal Administrativo.-representa a la/las personas que estarán 

encargadas de la ejecución  de la aplicación relacionado al cobro de 

rubros como son administrador, tesorera, y/o encargados 
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ACTOR META   CASOS DE USO 

Administrador Crear, Modificar y eliminar 

encargados de dicho departamento. 

Crear, Modificar y eliminar rubros. 

Crear, eliminar, modificar y 

actualizar páginas Web. 

Consultar los diferentes rubros del 

usuario. 

Ver la información de la 

Municipalidad y demás eventos que 

se acontecen el cantón Olmedo. 

Administrar Encargados. 

 

Administrar Rubros 

 

 

Consultar Rubros. 

 

Consultar Noticias. 

Tesorera Crear, Modificar y Eliminar 

Usuario. 

Realizar el cobro de rubros. 

Modificar datos de los rubros 

cobrados por equivocación. 

Generar reportes de los rubros 

(diarios, mensuales y anuales). 

Emitir certificado del pago de 

rubro. 

Consultar los diferentes rubros del 

usuario. 

Ver la información de la 

Municipalidad y demás eventos que 

acontecen en el cantón Olmedo. 

Administrar Usuarios. 

 

Cobrar Rubros 

Administrar Rubros. 

 

Generar Reportes. 

 

Cobrar Rubros 

 

Consultar Rubro. 

 

Consultar Noticias. 

Usuario  Consultar los diferentes rubros del 

usuario. 

Ver la información de la 

Municipalidad y demás eventos que 

se acontecen en el cantón Olmedo. 

Consultar Rubro 

 

Consultar Noticias. 
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6.17REFERENCIA DE REQUERIMIENTOS 

NOMBRE DE CASO DE USO REFERENCIA DE 

REQUERIMIENTO 

Administrar Usuario RF003, RF004, RF009 

Administrar Encargado RF001, RF002, 

Administrar Rubros RF011, RF012, 

Consultar Rubros RF006, RF013, 

Cobrar Rubros RF005, RF007, RF008, 

Generar reportes RF010, 

Administrar Páginas Web  RF015, RF016 

Consultar Noticias RF014, 

 

 

6.18MODELO DE CASO DE USO 

 

En los diagramas de Casos de Uso pueden existir las siguientes relaciones: 

 Extiende. Cuando un caso de uso especializa a otro extendiendo su 

funcionalidad. 

 Usa. Cuando un caso de uso utiliza a otro. 

Se representan como una línea que une a los dos casos de uso relacionados, con una 

flecha en forma de triángulo y con una etiqueta <<extends>>o <<uses>>según el tipo 

de relación. En el diagrama de casos de uso se representa también el sistema como una 

caja rectangular con el nombre en su interior. Los casos de usos están en el interior de la 

caja del sistema, y los actores fuera, estando unido cada actor a los casos de uso en los 

que participe mediante una línea.  Ver figura 6.17 
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6.19Use Case SISCOR 

 

Figura. 6.17   use case SISCOR 
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6.19.1Modelo de Paquetes 
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Figura. 6.17.1 
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6.19.2  Modelo del Dominio.  Ver figura 6.17.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.17.3  Modelo del Dominio 
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6.20PROTOTIPADO Y USE CASE DE BAJO NIVEL O EXPANDIDOS 

6.20.1PAGINA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO 

Página Principal, que contiene los links relacionados a la municipalidad y del cantón 

Olmedo; así como los accesos a las consultas y cobros de los rubros. Ver figura 6.18 

Figura 6.18 Página principal 

6.20.2  Sección Validación AccesoPersonalEncargado.Verfigura 6.19 

Figura 6.19Validación Personal 
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6.20.3 Sección  AccesoPersonalEncargado.El encargado puede acceder al sistema 

SISCOR ver figura 6.20 

 

Figura 6.20 Acceso al sistema 

6.20.4Página MenúEncargado (sección Tesorera(o)). El responsable puede 

administrar a un usuario ver figura 6.21 

 

Figura 6.21 Registrar usuarios 
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6.20.4.1  ADMINISTRAR  USUARIO 

6.20.4.1.1MenúRegistrarUsuario 

a) .-Ingresamos el número de cédula para verificar si el usuario ya se encuentra o 

no registrado ver figura 6.22 

 

 

Figura 6.22 verificación de la cedula 

 

b) Obtención de datos en el caso de que el usuario ya se ha registrado alguna vez. 

Ver figura 8.23 

Figura 6.23 Obtener de datos 
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c) Selección del link más para obtener más detalles en el ingreso y registro de un 

usuario. Ver figura 6.24 

Figura 6.24 detalle de rubros 

 

6.20.4.1 2  MenúModificarCambioDominioUsuario. Podemos hacer la modificación o 

cambio de dominio de un usuario ver figura 6.25 

Figura 6.25 Modificar/Cambio de dominio  
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6.20.4.1.3 Validación Menú ModificarCambioDominiorUsuario(Numero de Cedula) 

ver figura 6.26 

Figura 6.26 validación del usuario 

 

6.20.4.1.4 Validación Menú ModificarEliminarUsuario (Nombres y Apellidos). 

Podemos modificar o eliminar un usuario ver figura 6.27 

Figura 6.27 Modificar/EliminarUsuario 
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6.20.4.1.5  Elección ( Modificar / Cambio Dominio) realiza el cambio de dominio ver 

figura 6.28 

Figura 6.28 cambio de dominio 

 

6.20.4.1.6SecciónModificarUsuariorealiza el cambio de datos del Usuario. Ver figura 

6.29 

Figura 6.29 datos del usuario 
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6.20.4.1.7  SecciónCambiodominio. Asigna los datos de un Usuario a otro usuario. Ver 

figura 6.30 

Figura 6.30 Asignación de datos 
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6.20.4.1.8  Use Case Administrar Usuario 

Nombre del caso 

de uso: 

ADMINISTRAR USUARIO Identificación  UC001 

Descripción: El encargado del sistema puede registrar a un nuevo usuario, 

realizar la búsqueda, modificarlos y realizar el cambio de 

dominio. 

Actor: Encargado ( tesorera) 

Referencia de 

requerimiento: 

RF003,RF004 

Precondición: - Que el encargado haya ingresado a la página 

MenúEncargado. 

Poscondición: - Registrar nuevos usuarios 

- Registrar los cambios realizados en los tipos de usuarios. 

- Registrar el cambio de dominio de los diferentes tipos de 

usuarios. 

Tipo de caso de 

uso: 

Primario o Esencial 

Curso Normal de Eventos 

Acciones de Actor Respuestas del Sistema 

1. El responsable escoge la opción 

Administrar Usuario de la página 

Menú Encargado. 

 

 

 

3. El responsable escoge la opción 

registrar usuario. 

 

 

5. El responsable llena el campo del 

número de cédula del usuario.  

6. El responsable presiona el botón 

 

 

 

2. El sistema presenta las opciones 

Registrar Usuario y 

Modificar/CambioDominio 

Usuario. 

 

 

4. El sistema presenta el panel 

registrarUsuario 
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buscar. 

 

 

 

 

 

 

    10. El responsable llena los campos 

adicionales del usuario. 

11. El responsable selecciona el link 

más>>. 

 

 

 

 

14. El responsable llena los campos 

correspondientes en caso de haberlos. 

15. El responsable presiona el botón  

registrar. 

 

 

 

 

7. El sistema valida el número de cedula 

ingresado 

8. El sistema presenta los datos del 

usuario en los campos 

correspondientes. 

9. El sistema desactiva el botón buscar. 

 

 

 

 

12. El sistema presenta más detalles a 

llenar en el caso de que el tipo de rubro 

seleccionado sea agua potable u otros. 

13. El sistema activa el botón registrar 

 

 

 

 

16. El sistema valida que todos los campos 

estén llenos 

  17. El sistema guarda los datos del  

Usuario. 

18. El sistema activa el botón nuevo  

       registro y desactiva los campos de  

       datos del usuario. 

CURSOS ALTERNOS 

A. TEXTO VACIO 

A.6 El sistema presenta un mensaje de error indicando que el texto está vacío. 

A.7 El caso de uso continúa en el paso 4 del curso normal de eventos. 

B. NUMERO DE CEDULA(ingreso de letras o número de cedula invalida) 

B.6 El sistema valida internamente el número de cedula. 
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B.7 El caso de uso continúa en el paso 4 del curso normal de eventos. 

C. USUARIO NO ENCONTRADO 

C.7 El sistema activa todos los campos para poder ingresar un nuevo usuario 

C.8 El caso de uso continúa en el paso 10 del curso normal de eventos. 

D. NUMERO DE MEDIDOR 

D.16 El sistema valida internamente el ingreso de números enteros. 

D.17 El caso de uso continúa en el paso 10 del curso normal de eventos. 

E. DATOS NO LLENOS 

E.16 El sistema visualiza los campos que no han sido llenados. 

E.17 El caso de uso continúa en el paso 10 del curso normal de eventos. 

 

Sección: MODIFICAR/CAMBIO DE DOMINIO USUARIO 

Curso Normal de Eventos 

Acciones de Actor Respuestas del Sistema 

1. El responsable escoge la opción. 

Modifica/CambioDominioUsuari

o de la página menuEncargado 

 

 

 

 

3. El responsable escoge la opción  

de búsqueda ya sea por (Número de 

cedula o Nombres Completos). 

4. El responsable llena el campo ya 

sea número de cedula o  nombres 

según haya escogido en el paso 

anterior.  

5. El responsable presiona el botón 

buscar. 

 

 

 

 

 

2. El sistema presenta las opciones de 

búsqueda ya sea por (Número de 

cedula o Nombres Completos) y una 

tabla de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. El sistema presenta los datos del 
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9. El responsable selecciona 

modificar. De la tabla de 

resultados listaUsuarios    

         Encontrados. 

 

 

 

11 .  El responsable realiza los 

cambios en los campos necesarios 

del usuario. 

12. El Encargado presiona el botón 

guardar datos 

 

 

 

 

 

 

15. El encargado presiona el botón 

nueva búsqueda. 

 

 

16. El responsable selecciona el ítem e 

de la tabla 

listaDeUsuariosEncontrados. 

 

usuario en tabla 

listaUsuariosEncontrados. 

7. El sistema desactiva el botón 

buscar. 

8. El sistema activa los botones nueva 

Búsqueda y salir. 

 

 

 

 

 

10.  El sistema presenta los datos del 

usuario a ser modificados  

 

 

 

 

 

 

13. El sistema guarda los datos del  

Usuario. 

14. El sistema retorna al paso 6, activa el  

       botón nuevo búsqueda y desactiva los   

       criterios de búsqueda del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. El sistema presenta un mensaje 
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 indicando si sesea o no eliminar al 

responsable seleccionado. 

18. El sistema retorna al paso 6. 

CURSOS ALTERNOS 

A. CEDULA INCORRECTA 

A. El sistema presenta un mensaje de error indicando el número de cedula incorrecto 

A.  El caso de uso continua en el paso 4 del curso normal de eventos 

B. NOMBRES INCORRECTOS 

B. El sistema presenta un mensaje de error indicando que los nombres son incorrectos. 

B. El caso de uso continua en el paso 4 del curso normal de eventos 

C. CAMPO VACIO(link modificar) 

C12. El sistema visualiza los campos que no han sido llenados 

C.13 El caso de uso continua en el paso 11 del curso normal de eventos 

D. SELECCIÓN CANCELAR(    ) 

D.11 El caso de uso continua en el paso 6 del curso normal de eventos  
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DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

CASO DE USO: ADMINISTRAR RUBROS 

 

sd 

Responsable

pagina

menuEncargado

tab actualizacion datos

del agua

Rubros

escoge opcion admiinistrar Rubros

presenta tabs ingresar, modificar/EliminarRubro, actualizacion datos del agua

escoge cualquiera de las opciones anteriores

escoge tab actualizacion datos del agua

presenta campo de medidor a ser l lenado

llena campo de medidor

presiona boton buscar

valida dato ingresado

busca datos del usuario

presenta datos a quien corresponde dicho medidor

habilita los campos para realizar la actualizacion

llena todos los campos\

presiona boton calcular

calcula total del rubro a cobrar

presiona boton guardar

guarda y actualiza datos



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE ENERGIA, INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

 

 Juan Carlos Chalán      &   Edwin Geovanny Guamán 
90 

 

CURSOS ALTERNOS: 

A. TEXTO VACIO 

 

B. NUMERO DE CEDULA (ingreso de letras) 

 

C. DATO NO LLENO 

 

sd 

Usuario

pagina Inicio msj  error

"numero de 

cedula incorrecto"

valida datos()

mostrar mjs

sd 

Usuario

pagina inicio mensaje de

alerta

valida texto()

mostrar msj."texto vacio"

sd 

Responable

pagina Principal msj . error

"algunos datos no

estan llenos"

valida datso()

mostrar msj.
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6.20.4.2  COBRAR RUBROS 

6.20.4.2.1 Página CobrarRubro con el criterio de búsqueda (cédula, nombres y 

apellidos, todos), y las opciones dar de baja, Nuevo cobro y Cancelar. Ver figura 6.31 

Figura 8.31 Cobrar rubros 

 

6.20.4.2.2  Validación Menú Cobrar Rubro (Numero de Cedula), valida el rubro a 

cobrar mediante el número de cedula. Ver figura 6.32 

Figura 6.32 Validación del rubro # de cedula. 
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6.20.4.2.3  Validación Menú Cobrar Rubro (Nombres y Apellidos), valida el rubro a 

cobrar mediante los nombres y apellidos completos. Ver figura 6.33 

Figura 6.33 Validación nombres y apellidos 

 

6.20.4.2.4  Páginas CobrarRubros dependiendo del rubro tenemos: 

6.20.4.2.4.1  Certificado CobrarRubroAgua, este es el certificado que se entregara al 

usuario al pagar el agua. Ver figura 6.34 

Figura 6.34 Certificado del agua 
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Activación del botón cobrar y desactivación del botón Calcular total. Ver figura 6.35 

Figura 6.35 certificado del agua 

Activación del botón ImprimirReporte y desactivación del botón cobrar. Ver figura 

6.33 

Figura 6.36 certificado del agua 
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6.20.4.2.4.2  Certificado CobrarRubroRodaje, este es el certificado que se entregara al 

usuario al pagar el rodaje. Ver figura 6.34 

Figura 6.37 Certificado del rodaje 

Activación del botón cobrar y desactivación del botón Calcular total. Ver figura 6.35 

Figura 6.38 Certificado del rodaje 
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Activación del botón ImprimirReporte y desactivación del botón cobrar. Ver figura 

6.36 

Figura 6.39Certificado del rodaje 

6.20.4.2.4.3  CobrarRubrosGenerales (alcabalas, alcantarillado,) este es el certificado 

que se entregara al usuario al pagar los rubros generales. Ver figura 6.37 

Figura 6.40 Certificado de rubros generales 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE ENERGIA, INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

 

 Juan Carlos Chalán      &   Edwin Geovanny Guamán 
96 

 

Activación del botón cobrar y desactivación del botón Calcular total. Ver figura6.38 

Figura 6.41 Certificado de rubros generales 

Activación del botón ImprimirReporte y desactivación del botón cobrar. Ver figura 

6.39 

Figura 6.42 Certificado de rubros generales 
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6.20.4.2.5  Use Case Cobrar Rubros 

Nombre del caso 

de uso: 

COBRAR RUBROS Identificación  UC003 

Descripción: El responsable(Tesorera) del sistema puede realizar el cobro de 

los diferentes tipos de rubros 

Actor: responsable ( Tesorera) 

Referencia de 

requerimiento: 

RF005, RF006,RF007,RF008,RF009, 

Precondición: - Que el responsable (Tesorera) haya ingresado a la página 

MenúEncargado. 

Poscondición: - Cobro de rubros 

- Emisión del certificado de cobro de rubros. 

Tipo de caso de 

uso: 

Primario o Esencial 

Curso Normal de Eventos 

Acciones de Actor Respuestas del Sistema 

1. El responsable (tesorera) escoge el 

tab CobrarRubros de la página 

MenuEncargado. 

 

 

 

 

 

3. El responsable escoge la opción  de 

búsqueda ya sea por (Número de 

cedula, Nombres y Apellidos o 

Todos). 

4. El responsable llena el campo de 

búsqueda antes seleccionado.  

5. El responsable presiona el botón 

buscar. 

 

 

 

2. El sistema presenta un panel con los   

     criterios de búsqueda del usuario y la   

      tabla de datos 

listaDeUsuariosEncontrados. 
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8. El encargado selecciona de la tabla 

listaDeUsuariosEncontrados. El link 

darDeBaja 

 

 

 

 

 

 

11.El responsable llena los campos 

adicionales del rubro a pagar. 

12. El usuario presiona el botón 

calculartotal. 

 

 

 

 

 

15.El responsable presiona el botón 

CobrarRubro. 

 

 

 

 

 

18.El responsable presiona el botón 

imprimircertificado. 

 

 

6. El sistema valida el texto ingresado. 

7. El sistema presenta los datos del 

usuario o usuarios en la tabla 

listaDeUsuariosEncontrados según la 

selección del criterio de búsqueda. 

 

 

 

9. El sistema presenta una página con el   

    formato del rubro a ser cobrado según    

    la selección del responsable. 

10. El sistema llena automáticamente los  

datos del usuario del rubro  

seleccionado 

 

 

 

 

13. El sistema calcula el valor total del  

      rubro a cobrar. 

14. El sistema oculta el botón  

Calculartotal y activa el botón  

CobrarRubro. 

 

 

16. El sistema cobra el rubro y actualiza la 

base de datos. 

17. El sistema oculta el botón  

CobrarRubro, y activa el botón 

imprimir certificado.  
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19. El sistema imprime el certificado del    

      rubro cobrado 

20. el caso de uso continua en el paso 7 

CURSOS ALTERNOS 

B. NUMERO DE CEDULA(ingreso de letras) 

B.6 El sistema valida internamente el ingreso de números enteros. 

B.7 El caso de uso continúa en el paso 4 del curso normal de eventos. 

B. NOMBRES INCORRECTOS(Nombres y apellidos) 

B.6 El sistema valida internamente el ingreso de nombres y apellidos. 

B.7 El caso de uso continúa en el paso 4 del curso normal de eventos. 

D. DATOS NO LLENOS 

D.11 El sistema visualiza los campos que no han sido llenados. 

D.9 El caso de uso continúa en el paso 9 del curso normal de eventos. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA  

COBRAR RUBROS 

 

sd 

Tesorera

pagina

MenuEncargado

tab  

CobrarRubros

Rubros

"# cedula o Nombres 

completos"

tabla

listaDeUsuariosEncontrado

pagina

FacturaRubrosG.

escoge el tab cobrar rubros

presenta un panel con criterios de busqueda

escoge la opcion de busqueda

llena campo selecionado

presiona bt. buscar

valida texto ingresado

busca rubros del usuario

presenta datos del usuario

escoge link dar de baja

carga automatica datos del usuario

llena campos adicionales

presiona bt. calcular total

calcula valor total

oculta bt. Calculartotal

activa bt. Cobrarrubro

presiona bt. Cobrarrubro

cobra y actualiza datos

oculta bt.Cobrarrubro

activa bt. imprimircertificado

presiona bt. imprimirCertificado
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Cursos Alternos 

 Texto Vacío 

 

NOMBRES INCORRECTOS(Nombres y apellidos) 

 

DATOS NO LLENOS 

 

sd 

Responsable

tab Cobrar rubro msj . error

"# de cedula incorrecto"

"# de cedula incorrecto"

valida datos()

mostrar msj.

sd 

Responsable

tab Cobrar

Rubros

msj . de error

"Nombres y Apellidos

incorrectos"

valida datos(0

mostrar msj.

sd 

Responable

msj . error

"algunos datos no

estan llenos"

tab Cobrar

Rubros

valida datso()

mostrar msj.
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6.20.4.2.6.1  Verificar Rubros. Verificamos si el rubro cobrado es del usuario correcto. 

Ver figura 6.40 

Figura 6.43 Verificación del rubro 

6.20.4.2.6.2  Verificar Rubro ( Validación de Código), verificar si el código de barras 

es igual al código de la factura. Ver figura 6.41 

Figura 6.44 verificar código 
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6.20.4.2.6.3  VerificarRubro  (Código generado). Generación del código de barras del 

cliente. Ver figura 6.42 

Figura 6.45 Generar código de barras 
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6.20.4.2.6.4 Caso de Uso VerificarRubro. 

Sección: VerificarRubro 

Curso Normal de Eventos 

Acciones de Actor Respuestas del Sistema 

1. El responsable escoge la opción. 

VerificarRubro de la Pagina 

AdministrarRubros. 

 

 

 

 

3. El responsable ingresa el código 

del certificado. 

4. El responsable presiona el botón 

buscar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. El sistema continua en el paso 3. 

 

 

 

2. El sistema presenta la Viñeta 

VerificarRubro. 

 

 

 

 

 

 

 

5. El sistema presenta los datos del 

usuario en tabla Lista De Rubros. 

6. El sistema genera el código hacer 

verificado 

7. El sistema desactiva el botón 

buscar. 

8. El sistema activa el botón 

nuevaBúsqueda. 

CURSOS ALTERNOS 

A. CODIGO INCORRECTO 

A. El sistema presenta un mensaje de error indicando que el código ingresado es 

incorrecto. 

A.  El caso de uso continua en el paso 1 del curso normal de eventos 
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6.20.4.3  ADMINISTRAR RESPONSABLE 

6.20.4.3.1 PáginaRegistrarResponsable, Nos permite registrar un administrador para la 

aplicación del sistema. Ver figura 6.43 

Figura 6.46Administrar responsable 

8.20.4.3.2  Modificar / Eliminar Responsable. Ver figura 6.44 

Figura 6.47 Administrar responsable 
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6.20.4.3.3  ModificarEliminarResponsable (Sección Modificar Responsable). Ver 

figura 6.45 

Figura 6.48 Modificar responsable 

6.20.4.3.4  ModificarEliminarResponsable (Sección Eliminar Responsable).Ver 

figura 6.46 

Figura 6.49 Eliminar responsable  
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6.20.4.3.5  Use Case Administrar Responsable 

Nombre del caso 

de uso: 

ADMINISTRAR RESPONSABLE Identificación  UC001 

Descripción: El encargado del sistema puede registrar a un nuevo usuario, 

realizar la búsqueda, modificarlos y eliminarlos. 

Actor: Encargado ( tesorera) 

Referencia de 

requerimiento: 

RF003,RF004 

Precondición: - Que el encargado haya ingresado a la página 

MenúEncargado. 

Poscondición: - Registrar nuevos usuarios 

- Registrar los cambios realizados en los tipos de usuarios. 

- Registrar la eliminación realizada de los diferentes tipos 

de usuarios. 

Tipo de caso de 

uso: 

Primario o Esencial 

Curso Normal de Eventos 

Acciones de Actor Respuestas del Sistema 

1. El responsable escoge la opción 

Administrar Responsable de la 

página Menú Encargado. 

 

 

 

3. El responsable escoge la opción 

registrar responsable. 

 

 

5. El responsable llena el campo del 

número de cédula del responsable.  

6. El responsable presiona el botón 

buscar. 

 

 

 

2. El sistema presenta las opciones 

Registrar Responsable y 

Modificar/Eliminar Responsable. 

 

 

4. El sistema presenta el 

panelregistrarResponsable. 
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    11. El responsable llena los campos 

correspondientes del responsable. 

12. El responsable presiona el botón  

Registrar. 

 

 

 

 

 

 

 

16. El responsable presiona el 

botónnuevoRegistro 

7. El sistema valida el número de 

cedula ingresado 

8 El sistema presenta los datos del 

responsable en los campos 

correspondientes. 

9. El sistema desactiva el botón buscar. 

10. El sistema activa los botones 

registrar, cancelar. 

 

 

 

 

 

 

13. El sistema valida que todos los campos 

estén llenos 

  14. El sistema guarda los datos del  

       Responsable. 

15. El sistema activa el botón nuevo  

       registro y desactiva los campos de  

       Datos del responsable. 

 

 

17.  

CURSOS ALTERNOS 

A. TEXTO VACIO 

A.7 El sistema presenta un mensaje de error indicando que el texto esta vacío. 

A.8 El caso de uso continúa en el paso 4 del curso normal de eventos. 

B. NUMERO DE CEDULA(ingreso de letras) 

B.6 El sistema valida internamente el ingreso de números enteros. 

B.7 El caso de uso continúa en el paso 4 del curso normal de eventos. 

C. RESPONSABLE NO ENCONTRADO 
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C.7 El sistema desactiva todos los campos para poder ingresar un nuevo responsable 

C.8 El caso de uso continúa en el paso 11 del curso normal de eventos. 

D. DATOS NO LLENOS 

D.13 El sistema visualiza los campos que no han sido llenados. 

D.14 El caso de uso continúa en el paso 8 del curso normal de eventos. 

 

Sección: MODIFICAR/ELIMINAR ENCARGADO 

Curso Normal de Eventos 

Acciones de Actor Respuestas del Sistema 

1. El encargado escoge la opción. 

ModificaEliminar/ Responsable 

de la página PaginaMenu 

 

 

 

 

3. El encargado escoge la opción  de 

búsqueda ya sea por (Número de 

cedula o Nombres Completos). 

4. El responsable llena el campo ya sea 

número de cedula, nombres y apellidos 

o todos según haya escogido en el paso 

anterior.  

5. El encargado presiona el botón 

buscar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. El sistema presenta las opciones 

de búsqueda ya sea por (Número de 

cedula o Nombres Completos) y una 

tabla de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. El sistema valida los campos 

7. El sistema presenta los datos del 

responsable en la tabla 

listaDeResponsablesEncontrados. 

8. El sistema desactiva el botón 

buscar. 

9. El sistema activa los botones nueva 
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5. El responsable selecciona el link 

Modificar de la tabla 

listaDeResponsablesEncontrados. 

 

 

11.   El responsable(administrador) 

realiza los cambios correspondientes 

del responsable a ser modificado   

12. El Encargado presiona el botón   

guardar datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. El responsable selecciona el ítem 

eliminar  de la tabla 

listaDeResponsablesEncontrados. 

Búsqueda y salir. 

 

 

 

10.  El sistema presenta  los datos de 

responsable a ser modificados en un 

nuevo panel.  

 

 

 

 

 

13. El sistema guarda los datos del  

       Responsable modificado. 

 

14. El caso de uso continúa en el paso 6. 

15.   El sistema activa el botón nuevo  

       Búsqueda, el botón buscar y 

desactiva los campos de criterio de        

búsqueda del responsable. 

 

 

 

17. El sistema presenta un mensaje 

indicando si sesea o no eliminar al 

responsable seleccionado. 

18. El sistema retorna al paso 6. 

CURSOS ALTERNOS 

A. TEXTO VACIO 

A.6 El sistema presenta un mensaje de error indicando que el texto estávacío. 

A.7 El caso de uso continúa en el paso 4 del curso normal de eventos. 

B. NUMERO DE CEDULA(ingreso de letras) 

B.6 El sistema valida internamente el ingreso de números enteros. 
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B.7 El caso de uso continua en el paso 4 del curso normal de eventos. 

C. RESPONSABLE  NO ENCONTRADO 

C.7 El sistema desactiva todos los campos para poder ingresar un nuevo usuario 

C.8 El caso de uso continúa en el paso 11 del curso normal de eventos. 

D. DATOS NO LLENOS 

D.13 El sistema visualiza los campos que no han sido llenados. 

D.14 El caso de uso continúa en el paso 9 del curso normal de eventos. 
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6.20.4.4  ADMINISTRAR RUBROS 

6.20.4.4.1  Página IngresarRubros. Nos permite el ingreso de nuevos rubros al sistema. 

Ver figura 6.50 

Figura 6.50 Ingresar rubros 

6.20.4.4.2  PáginaModificar/Eliminar Rubros. Ver figura 6.51 

Figura 6.51 Modificar/Eliminar rubros  
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6.20.4.4.3  PáginaActualización de datos de Agua. Realizamos la actualización de las 

planillas de agua potable. Ver figura 6.52 

Figura 6.52 actualizar agua 

  



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE ENERGIA, INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

 

 Juan Carlos Chalán      &   Edwin Geovanny Guamán 
114 

 

6.20.4.4.4  Use Case Administrar Rubros 

Nombre del caso 

de uso: 

ADMINISTRAR RUBROS Identificación  UC006 

Descripción: El responsable(Administrador) del sistema puede administrar los 

diferentes tipos de rubros 

Actor: responsable ( Administrador) 

Referencia de 

requerimiento: 

RF011, RF012 

Precondición: - Que el responsable(Administrador) haya ingresado a la 

página MenúEncargado. 

Poscondición: - Administrar rubros 

Tipo de caso de 

uso: 

Primario o Esencial 

Curso Normal de Eventos 

SECCION: INGRESAR RUBRO 

Acciones de Actor Respuestas del Sistema 

1. El responsable (administrador) 

escoge la opción 

AdministarRubros de la página 

MenuEncargado. 

 

 

3. El responsable escoge el tab  

IngresarRubro. 

 

 

 

 

2. El sistema presenta las opciones 

IngresarRubro, Modificar/EliminarRubros 

y ActualizacionDatosDeAgua 

. 
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5. El responsable llena los campos 

del rubro y de la partida.  

 

 

7. El responsable presiona el botón 

guardar. 

 

 

 

4. El sistema presenta un panel con los 

campos del nombre del rubro y 

partida a ser llenados. 

 

 

6. El sistema valida los datos ingresados 

 

8. El sistema deshabilita los campos y 

los botones y habilita el botón nuevo 

ingreso. 

9. El caso de uso continua en el paso 

4.del curso normal de eventos 

CURSOS ALTERNOS 

A. TEXTO VACIO 

A.6 El sistema presenta un mensaje de error indicando que el texto está vacío. 

A.7 El caso de uso continúa en el paso 4 del curso normal de eventos. 

B. NUMERO DE MEDIDOR INCORRECTO(ingreso de letras) 

B.7 El sistema valida internamente el ingreso de números enteros. 

B.8 El caso de uso continúa en el paso 4 del curso normal de eventos. 

C. DATOS NO LLENOS 

C.11 El sistema visualiza los campos que no han sido llenados. 

C.9 El caso de uso continúa en el paso 9 del curso normal de eventos. 
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Sección: MODIFICAR/ELIMINAR RUBRO 

Curso Normal de Eventos 

Acciones de Actor Respuestas del Sistema 

 

1. El responsable (administrador) 

escoge el tab modificarRubro. 

 

3. El responsable selecciona el link 

modificar rubro de la tabla lista de 

rubros.  

 

 

5. El responsable modifica los datos 

del rubro. 

6. El responsable presiona el botón 

guardar datos. 

 

 

 

 

2. El sistema presenta un panel con la 

tabla lista de Rubros. 

 

 

   4. El sistema presenta los campos    

       del rubro a ser modificados. 

 

 

 

 

7. El caso de uso continúa en el paso 

2. 

 

Sección: ACTUALIZACION DATOS DEL AGUA 

Curso Normal de Eventos 

Acciones de Actor Respuestas del Sistema 
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1. El responsable (administrador) escoge 

el tab ActualizacionDatosDeAgua 

 

3. El responsable llena el campo del  

    medidor. 

 

 

 

 

6. El responsable llena todos los 

campos del agua. 

8. El responsable presiona el botón  

CalcularTotal 

10. el responsable presiona el botón 

guardar. 

 

 

 

 

 

2. El sistema presenta un panel con el 

campo del medidor a ser llenado. 

 

4. El sistema valido el dato Ingresado. 

5. El  sistema presenta el nombre a quien 

corresponde dicho medidor y habilita los 

campos para realizar la actualización de 

datos del usuario. 

 

7. El sistema valida el texto ingresado. 

 

 

 

9. El sistema calcula el total de rubro a 

cobrar y habilita el botón guardar. 

11. El sistema actualiza la base de datos y 

habilita el botón nuevoIngreso. 

12. El caso de uso continúa en el paso     

       2 del curso normal de eventos. 
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CASO DE USO: ADMINISTRAR RUBROS 

INGRESO DE RUBRO 

 

SECCION MODIFICAR/CAMBIO DE DOMINIO 

 

  

sd 

Responsable

Pagina

menuencargado

tab Ingresar

Rubro

escoje opcion Administrar Rubros

presenta opcionesIngresarRubro, Modificar/EliminarRubros y ActualizacionDatosDeAgua

selecciona tab Ingresar Rubro

presenta panel con los campos del rubro y la partida a ser l lenados

llena campos del rubro y la partida

valida datos ingresados

presiona el boton guardar

desabilita campos y botones y habilita el boton nuevo ingreso

sd 

Responsable

Pagina

menuencargado

tab

Modificar/EliminarRubro

tabla lista de

rubros

escoje tab Modificar/EliminarRubro

presenta un panel con una tabla lista de rubros

selecciona el l ink modificar rubro de la tabla lista de rubros.

presenta los campos del rubro a ser modificados

responsable modifica los datos del rubro.

valida datos ingresados

presiona boton guardar datso
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SECCION ACTUALIZACION DATOS DEL AGUA 

 

 

  

sd 

Responsable

pagina

menuEncargado

tab actualizacion datos

del agua

Rubros

escoge opcion admiinistrar Rubros

presenta tabs ingresar, modificar/EliminarRubro, actualizacion datos del agua

escoge cualquiera de las opciones anteriores

escoge tab actualizacion datos del agua

presenta campo de medidor a ser l lenado

llena campo de medidor

presiona boton buscar

valida dato ingresado

busca datos del usuario

presenta datos a quien corresponde dicho medidor

habilita los campos para realizar la actualizacion

llena todos los campos\

presiona boton calcular

calcula total del rubro a cobrar

presiona boton guardar

guarda y actualiza datos
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CURSOS ALTERNOS 

A. TEXTO VACIO 

 

 

 

  

sd 

Responsable

tab Ingresar

rubro

msj . error

"# de cedula incorrecto"

valida datos()

mostrar msj.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE ENERGIA, INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

 

 Juan Carlos Chalán      &   Edwin Geovanny Guamán 
121 

 

6.20.4.5  Imprimir Reportes 

6.20.4.5.1  Reportes Diarios. Imprime todos los reportes hechos en el día. Ver figura 

6.53. 

Figura 6.53 Reportes diarios 

 

6.20.4.5.2  Reportes Mensuales Imprime todos los reportes hechos en el mes. Ver 

figura 6.54 

Figura 6.54 Reportes mensuales 
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6.20.4.5.3  Reportes Anuales. Imprime todos los reportes hechos en el año. Ver figura 

6.55 

Figura 6.55 Reportes anuales 

6.20.4.6  CONSULTAR RUBROS 

6.20.4.6.1  SecciónIngresar Consultas. Obtenemos toda la información de los rubros. 

Ver figura 6.56 

Figura 6.56 Consulta de rubros 

6.20.4.6.2PáginaIngreso Usuarios. Ingresando el número de cedula obtenemos los 

rubros a pagar. Ver figura 6.57 

ConsultarRubros 
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Figura 6.57 Ingresar # cedula 

6.20.4.6.3  Página ConsultaRubroUsuarios.  Presenta nombres completos del usuario 

con todos los rubros a cancelar. Ver figura 6.58 

Figura 6.58 Consulta de rubros 

6.20.4.6.4  Link ImprimirReportes. Presenta en un archivo todos los rubros del usuario. 

Ver figura 6.59 
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Figura 6.59 Datos y rubros del usuario 

6.20.4.6.5  Página Información AguaPotable y Rodaje de Vehículos. Presenta todos 

los precios de los rubros como agua y rodaje de vehículos. Ver figura 6.60 

Figura 6.60 Datos de agua y rodaje 

6.20.4.6.6  Página Información Alquiler de Maquinaria y Otros. Presenta todos los 

precios de alquiler de maquinaria. Ver figura 6.61 
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Figura 6.61 Datos de alquiler maquinaria 
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6.20.4.6.7  Use Case Consultar Rubros 

Nombre del caso 

de uso: 

CONSULTA DE RUBROS Identificación  UC008 

Descripción: El usuario puede realizar la consulta de los diferentes tipos 

rubros que tiene.  

Actor: Usuario 

Referencia de 

requerimiento: 

RF013 

Precondición: - Que el usuario haya ingresado a la página principal. 

Poscondición: - Realizar consultas de los diferentes tipos de rubros. 

Tipo de caso de 

uso: 

Primario o Esencial 

Curso Normal de Eventos 

Acciones de Actor Respuestas del Sistema 

1. El usuario presiona el botón 

INGRESAR CONSULTAS de la 

página Inicio. 

 

 

 

3. El usuario llena el campo del 

número de cedula 

4. El usuario presiona el botón 

Ingresar. 

 

 

 

 

 

5. El usuario selecciona el criterio de 

búsqueda que desee realizar. 

6. El usuario presiona el botón 

 

 

 

2. El sistema presenta un campo para 

llenar. 

 

 

 

 

 

5. El sistema valida # de cedula ingresado 

    6. El sistema presenta los datos del  

       Usuario con un campo criterio de  

       búsqueda y una tabla lista de rubros  

       Encontrados. 
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buscar. 

 

 

 

 

 

 

 

11. El usuario presiona el botón realizar 

Nueva Consulta. 

 

 

7. El sistema presenta los rubros del 

usuario encontrados en la tabla lista 

de rubros encontrados y desactiva el 

campo criterio de búsqueda y el botón 

buscar. 

8. El sistema activa el botón realizar 

Nueva Consulta.  

 

 

12. el caso de uso continúa en el paso     

      6. 

 

CURSOS ALTERNOS 

A. TEXTO VACIO 

A.6 El sistema presenta un mensaje de alerta indicando que el texto está vacío. 

A.7 El caso de uso continúa en el paso 3 del curso normal de eventos. 

B. NUMERO DE CEDULA(ingreso de letras) 

B.5 El sistema valida internamente el ingreso de números enteros. 

B.6 El caso de uso continúa en el paso 3 del curso normal de eventos. 

C. DATO NO LLENO 

C.3 El sistema visualiza que el campo que no ha sido llenado. 

C.4 El caso de uso continúa en el paso 3 del curso normal de eventos. 

 

Sección: SELECCIÓN DEL LINK información agua potable y vehículos. 

Curso Normal de Eventos 

Acciones de Actor Respuestas del Sistema 

 

1. El Usuario selecciona el link 

información agua potable y 

vehículos de la página Consultar 

Rubros. 
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3. el usuario selecciona el link atrás 

2. El sistema presenta una página 

informativa del agua potable y rodaje 

de vehículos 

 

4. el caso de uso continua en el paso  

    1 del curso normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección: E. SELECCIÓN DEL LINK información de alquiler de maquinaria. 

Curso Normal de Eventos 

Acciones de Actor Respuestas del Sistema 

 

1. El Usuario selecciona el link 

información de alquiler de 

maquinaria. de la página 

Consultar Rubros. 

 

 

 

3. el usuario selecciona el link atrás 

 

 

 

 

 

2. El sistema presenta una página 

informativa con precios de alquiler de 

maquinaria 

 

4. el caso de uso continua en el paso  

    1 del curso normal. 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección: E. SELECCIÓN DEL LINK Imprimir Reportes 

Curso Normal de Eventos 

Acciones de Actor Respuestas del Sistema 

 

1. El Usuario selecciona el link 

Imprimir reportes. de la página 

Consultar Rubros. 

 

 

 

3. el usuario selecciona el link atrás 

 

 

 

 

 

2. El sistema visualiza en un archivo PDF 

todos los rubros por cancelar del 

usuario. 

 

4. el caso de uso continua en el paso  

    1 del curso normal. 
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CASO DE USO: CONSULTA DE RUBROS 

 

sd 

Usuario

pagina

MenuInicio

lista de Rubros

Encontrados

Usuario

presiona boton IngresarConsulta

el Sistema presenta campo para llenar

llena el campo con el # de cedula

presiona el boton Ingresar

valida # de cedula ingresado

presenta datos del usuario, y  riterio de busqueda

selecciona criterio de busqueda que desee

presiona boton buscar

presenta lista de rubros del Usuario

desactiva campo criterio de busqueda y boton buscar

activa el boton realizar nueva consulta

presiona boton realizar nueva consulta
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CURSOS ALTERNOS: 

A. TEXTO VACIO 

 

B. NUMERO DE CEDULA (ingreso de letras) 

 

C. DATO NO LLENO 

 

sd 

Usuario

pagina Inicio msj  error

"numero de 

cedula incorrecto"

valida datos()

mostrar mjs

sd 

Usuario

pagina inicio mensaje de

alerta

valida texto()

mostrar msj."texto vacio"

sd 

Responable

pagina Principal msj . error

"algunos datos no

estan llenos"

valida datso()

mostrar msj.
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D. SELECCIÓN DEL LINK información agua potable y vehículos. 

 

 

E. SELECCIÓN DEL LINK información de alquiler de maquinaria. 

 

  

sd 

usuario

Pagina

CobrarRubros

visualiza  detalles

sd 

Usuario

Pagina

ConsultarRubros

valida datos()



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE ENERGIA, INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

 

 Juan Carlos Chalán      &   Edwin Geovanny Guamán 
133 

 

6.20.4.7  CONSULTAR  NOTICIAS. Información de Todo lo referente al gobierno 

autónomo descentralizado del cantón Olmedo. Ver figura 6.62 

Figura 6.62 Información Municipio de olmedo 
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6.21VALIDACION Y PRUEBAS DEL SISTEMA 

La fase de validación se llevó a cabo el día 9 de Marzo  del 2011. Las pruebas fueron 

aplicadas al personal Administrativo del Ilustre Municipio del Cantón Olmedo. 5 

encuestas al personal encargado del cobro de rubros (Tesorera, administrador) y 40 a 

usuarios del cantón Olmedo, siendo un total de 45 encuestas.(Ver anexo A y anexo B). 

Las encuestas fueron realizadas después de la manipulación de la aplicación web, en la 

cual se logró probar la exactitud de la información que contiene dicha aplicación, la 

administración de los contenidos, la visualización de la información entre otras 

operaciones. 

Durante la aplicación de las pruebas no se encontraron errores de ejecución, se observó 

detenidamente la información actual que contiene la aplicación web, la misma que nos 

sirvió  para seguir aumentando y corrigiendo la base de datos. 

Al final de las pruebas se concluyó que la aplicación web para el Ilustre Municipio del 

Cantón Olmedo cumple con todos los requerimientos planteados al inicio del proyecto. 

En la siguiente tabla se muestra los valores resultantes de las pruebas realizadas de 

acuerdo con el proceso de tabulación. Los rangos de evaluación son E(Excelente), 

M(Muy buena), B(Buena), R(Regular), T(Total), los valores van a estar dados sobre el 

número de encuestas en este caso 5(Administradores) y 40 (Usuarios). 
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TABULACION DE LOS RESULTADOS. 

De las pruebas realizadas se obtiene los siguientes resultados 

USUARIOS FICHA # 1: 

1. Facilidad de acceso a la página Web del Municipio la considera como: 

PREGUNATA # 1 

 Excelente Muy Buena Buena Regular Total 

Valor 29 9 2 0 40 

Porcentaje 79.50 22.50 5 0 100% 

Tabla 6.8Facilidad de acceso a la página. 

 

 

Figura6.63 Facilidad de acceso a la página. 

 

De los 40 Usuarios encuestados un 72.50 % expresan que es excelente la facilidad de 

acceso a la Página web del municipio de Olmedo, de la misma forma un 22.50 % 

expresan que es Muy buena la facilidad de acceso de la misma forma un 5% de los 

encuestados expresan que es buena la facilidad de acceso y como Regular un 0% (ver 

Tabla 6.8 y Figura 6.63) 
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2. La presentación y vista de la página Principal es: 

PREGUNATA # 1 

 Excelente Muy Buena Buena Regular Total 

Valor 38 2 0 0 40 

Porcentaje 96 4 0 0 100% 

Tabla 6.9 presentación de la página. 

 

Figura 6.64 Presentación de la página. 

La presentación y vista de la página web es Excelente ya que se puede apreciar que un 

96% están a favor de la opción Excelente y un 4% a favor de la opción Muy bueno, en 

la opción bueno y regular tenemos un 0%  por lo que podemos decir que si están de 

acuerdo los usuarios del cantón  Olmedo con la presentación y vista de la página Web 

(ver tabla 6.9 y Figura 6.64).  

3. La  lectura y vista de las páginas  de navegación informativas son: 

PREGUNATA # 1 

 Excelente Muy Buena Buena Regular Total 

Valor 37 3 0 0 40 

Porcentaje 92.50 7.50 0 0 100% 

Tabla 6.10 Lectura y vista de las páginas. 
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Figura 6.65 Lectura y vista de las páginas. 

 

La ciudadanía del cantón olmedo están de acuerdo con la lectura y vista de las páginas 

del Municipio de Olmedo ya que contiene información de todo lo referente al cantón, es 

por eso que tenemos un 92.50% en la opción Excelente y un 7.50% en la opción Muy 

bueno quedando con un 0% la opción bueno y regular. 

4. La exactitud de la información en la aplicación es: 

PREGUNATA # 4 

 Excelente Muy Buena Buena Regular Total 

Valor 38 1 1 0 40 

Porcentaje 95 2.50 2.50 0 100% 

Tabla 6.11 Exactitud de Información. 
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Figura 6.66 Exactitud de Información. 

Como nos podemos dar cuenta la exactitud de la información  que contiene la página 

web del municipio es correcta para los usuarios ya que en la opción excelente tenemos 

un 95% de aceptación por los usuarios, también tenemos un 2.50% en la opción Muy 

bueno y bueno dejando un 0% la opción regular. (Ver tabla 6.11 y Figura 6.66) 

 

 

 

5. El tiempo de validación y acceso a la página de consulta de rubros  del usuario lo 

considera: 

Tabla 6.12 Tiempo de validación 

PREGUNATA # 6 

 Excelente Muy Buena Buena Regular Total 

Valor 39 1 0 0 40 

Porcentaje 97.50 2.50 0 0 100% 
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Figura 6.67 Tiempo de validación 

 

El tiempo de validación y acceso a la página web según los usuarios del Cantón Olmedo 

ha sido calificado de excelente ya que tenemos un 97.50% en la opción de excelente y 

un 2.50 ha sido calificado como muy buena por otro lado en la opción de buena y 

regular tenemos un 0%. (Ver tabla 6.12 y Figura 6.67) 

 

6. El tiempo de visibilidad de los datos lo considera como: 

PREGUNATA # 1 

 Excelente Muy Buena Buena Regular Total 

Valor 35 4 1 0 40 

Porcentaje 87.50 10 2.50 0 100% 

Tabla 6.13Tiempo de visibilidad. 
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Figura 6.68 Tiempo de visibilidad. 

En el tiempo de visibilidad de los datos en la página web del municipio de olmedo 

tenemos que un 87.50% ha sido calificado como excelente, un 10% como muy buena, 

en la opción de bueno tenemos un 2.50% dejando un 0% de regular. (Ver tabla 6.13 y 

Figura 6.68) 

7. La exactitud de los datos presentados por la aplicación se los considera como: 

PREGUNATA # 8 

 Excelente Muy Buena Buena Regular Total 

Valor 40 0 0 0 40 

Porcentaje 100 0 0 0 100% 

Tabla 6.14 Exactitud de los datos 
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Figura 6.69 Exactitud de los datos. 

En la exactitud de los datos presentados en la aplicación web tenemos una aceptación de 

los Usuarios del cantón Olmedo en la opción excelente con  un 100%, demostrando que 

están de acuerdo con los datos presentados dejando un 0% en las opciones de Muy 

bueno, Bueno y regular. (Ver Tabla 6.14 y figura 6.69)  

Cuadro general de las encuestas realizadas a los usuarios: 

CUADRO GENERAL 

 Excelente Muy Buena Buena Regular 

Valor 294 22 4 0 

Tabla 6.15 Cuadro general de encuestas 

A continuación se presenta un porcentaje correspondiente a la valoración total. 

Valoración Porcentaje 

Excelente 91,5% 

Muy buena 7% 

Buena 1,5% 

Regular 0% 

Total 100% 

Tabla 6.16 Porcentaje valor total de Encuestas 
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Figura 6.70 Porcentaje valor total de Encuestas 

Como se puede ver en la entrevista realizada a diferentes usuarios del Cantón Olmedo 

se puede evidenciar una clara aceptación de la Aplicación Web, por parte de la 

ciudadanía quedando así demostrada la utilidad de la página web teniendo un 91.50% en 

la opción de excelente por otra parte tenemos un 7% en la opción de Muy buena, un 

1.50 en la opción de buena y dejando la opción regular con 0%. (Ver tabla 6.15; 6.16 y 

Figura 6.70) 
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Administrador FICHA # 2: 

1. La facilidad de acceso a la página Web del Municipio la considera como: 

PREGUNATA # 1 

 Excelente Muy Buena Buena Regular Total 

Valor 5 0 0 0 5 

Porcentaje 100 0 0 0 100% 

Tabla 6.17 Facilidad de acceso a la página. 

 

Figura 6.71 Facilidad de acceso a la página. 

De los 5 Empleados del Municipio encuestados un 100 % expresan que es Excelente la 

facilidad de acceso a la Página web del municipio de Olmedo, Por lo que podemos decir 

que están de acuerdo con la aplicación web, por otro lado un 0 % Muy buena, buena y 

regular (ver Tabla 6.17 y Figura 6.71) 

2. El tiempo de validación y acceso a la página Menú(sección responsable) es: 

PREGUNATA # 2 

 Excelente Muy Buena Buena Regular Total 

Valor 4 1 0 0 5 

Porcentaje 80 20 0 0 100% 

Tabla 6.18 Tiempo de validación. 
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Figura 6.72 Tiempo de validación. 

 

El tiempo de validación y acceso a la página Menú de la sección Responsable según los 

empleados del Municipio del Cantón Olmedo ha sido calificado de excelente ya que 

tenemos un 80% en la opción de excelente y un 20% ha sido calificado como muy 

buena por otro lado en la opción de buena y regular tenemos un 0%. (Ver tabla 8.18 y 

Figura 6.72) 

 

3. La vista y presentación de la Página Menú la considera como: 

PREGUNATA # 3 

 Excelente Muy Buena Buena Regular Total 

Valor 5 0 0 0 5 

Porcentaje 100 0 0 0 100% 

Tabla 6.19 Vista y presentación. 
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Figura 6.73 Vista y presentación. 

La vista y presentación de la página menú ha sido aceptada por los empleados del 

municipio de una manera unánime dándonos un total del 100% en la opción de 

excelente quedándonos de una forma clara que están de acuerdo con la pagina dejando 

con un 0% las opciones Muy bueno, Bueno y Regular. (Ver Tabla 6.19 y Figura 6.73) 

 

4. La lectura de la información  en la aplicación es: 

PREGUNATA # 4 

 Excelente Muy Buena Buena Regular Total 

Valor 3 2 0 0 5 

Porcentaje 60 40 0 0 100% 

Tabla 6.20 Lectura de información. 
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Figura 6.74 Lectura de información. 

La lectura de información  en la aplicación ha sido calificada por los empleados del 

municipio con un 60% en la opción de excelente, en la opción de Muy buena con un 

40% y en las opciones Muy buena y regular con un 0% (ver Tabla 6.20 y Figura 6.74) 

 

5. El ingreso y validación de los datos de entrada son: 

PREGUNATA # 5 

 Excelente Muy Buena Buena Regular Total 

Valor 5 0 0 0 5 

Porcentaje 100 0 0 0 100% 

Tabla 6.21 Ingreso y validación datos. 
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Figura 6.75 Ingreso y validación datos. 

Según las encuestas realizadas a los empleados del municipio hemos podido verificar 

que el ingreso y la validación de los datos ha sido calificada por los empleados de 

manera excelente dándonos un 100% de efectividad en el manejo de datos quedando así 

demostrado que están de acuerdo con la aplicación web, por otro lado tenemos las 

opciones Muy buena, buena y regular con un 0%. (Ver Tabla8.21 y Figura 8.75)  

 

6. La visualización de los datos los considera: 

PREGUNATA # 1 

 Excelente Muy Buena Buena Regular Total 

Valor 5 0 0 0 5 

Porcentaje 100 0 0 0 100% 

Tabla 6.22 Visualización de datos. 
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Figura 6.76 Visualización de datos. 

En lo que se refiere a la visualización de los datos también hemos obtenido la 

aprobación por parte de los empleados del municipio de Olmedo ya que se manejan 

datos precisos es por eso que en la opción excelente tenemos un 100%, y en las 

opciones Muy bueno, Bueno y Regular tenemos 0%. (Ver tabla 6.22 y Figura 6.76) 

 

7. El tiempo en cargar y visualizar la información es: 

PREGUNATA # 7 

 Excelente Muy Buena Buena Regular Total 

Valor 4 1 0 0 5 

Porcentaje 80 20 0 0 100% 

Tabla 6.23 Tiempo en cargar y visualizar información 
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Figura 6.77 Tiempo en cargar y visualizar. 

 

El tiempo en cargar los datos podemos ver que en la opción excelente tenemos un 80%, 

en la opción Muy buena un 20% y en las opciones Bueno y Regular tenemos un 0% 

(Ver tabla 6.23 y Figura 6.77) 

8. El diseño y presentación de los reportes los considera de forma: 

PREGUNATA # 8 

 Excelente Muy Buena Buena Regular Total 

Valor 4 1 0 0 5 

Porcentaje 80 20 0 0 100% 

Tabla 6.24 Diseño y presentación. 
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Figura 6.78 Diseño y presentación. 

El diseño  y la presentación de los reportes tenemos que en la opción  excelente un 80% 

de los empleados del municipio de Olmedo diciéndonos que están de acuerdo con los 

formatos utilizados en la aplicación web, por otro lado tenemos la opción Muy buena 

con un 20% y las opciones Bueno y Regular con un 0%. (Ver Tabla 6.24 y figura 6.78) 

 

9. El almacenamiento de la información (datos usuario, datos administrador, datos rubro) 

en la Base de Datos es: 

PREGUNATA # 9 

 Excelente Muy Buena Buena Regular Total 

Valor 5 0 0 0 5 

Porcentaje 100 0 0 0 100% 

Tabla 6.25 Almacenamiento de información. 
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Figura 6.79 Almacenamiento de información. 

En el almacenamiento de la información como no puede ser de otra manera los 

empleados del municipio han quedado satisfechos con todos los datos que se almacenan 

en la página web ya que estos deben ser datos exactos y precisos es por eso que en la 

encuesta realizada en la opción excelente tenemos un 100% y en las opciones Muy 

buena, Buena y Regular tenemos un 0%. (Ver tabla 6.25 y Figura 6.79) 

 

10. El tiempo para eliminar datos de la aplicación (Usuarios, Administradores y Rubros) 

de la Base de Datos es: 

PREGUNATA # 10 

 Excelente Muy Buena Buena Regular Total 

Valor 5 0 0 0 5 

Porcentaje 100 0 0 0 100% 

Tabla 6.26 Tiempo para eliminar datos. 
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Figura 6.80 Tiempo para eliminar datos. 

El tiempo para la eliminación de los datos de la aplicación web según los empleados del 

municipio de olmedo ha sido calificado como excelente dándonos un porcentaje del 

100% y por otra parte las opciones Muy buena, Buena y Regular 0%. (Ver Tabla 6.26 y 

Figura 6.80) 

 

11. Tiempo de modificación de (Usuarios, Administradores y Rubros) es: 

PREGUNATA # 11 

 Excelente Muy Buena Buena Regular Total 

Valor 5 0 0 0 5 

Porcentaje 100 0 0 0 100% 

Tabla 6.27 Tiempo de modificación. 

 

 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Excelente Muy Buena Buena Regular

100% 

0% 0% 0% 

Excelente Muy Buena Buena Regular



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE ENERGIA, INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

 

 Juan Carlos Chalán      &   Edwin Geovanny Guamán 
153 

 

 

Figura 6.81 Tiempo de modificación. 

El tiempo de modificación de Usuarios, Administradores y Rubros tenemos la opción 

Excelente con un 100% de aprobación por los empleados del municipio dejando las 

opciones Muy Buena, Buena y regular con el 0% dejando así constancia de la exactitud 

de los manejos de datos en la Aplicación. (Ver tabla 6.27 y Figura 6.81) 

A continuación se presenta un porcentaje correspondiente a la valoración general 

del responsable. 

CUADRO GENERAL RESPONSABLES 

 Excelente Muy Buena Buena Regular 

Valor 50 5 0 0 

Tabla 6.28 Valoración general del responsable 

Valoración Porcentaje 

Excelente 91.00% 

Muy buena 9.00% 

Buena 0% 

Regular 0% 

Total 100% 

Tabla 6.29 Porcentaje general del responsable. 
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Figura6.82 Porcentaje general del responsable 

Como se puede ver en la entrevista realizada a diferentes empleados del Municipio del  

Cantón Olmedo se puede evidenciar una clara aceptación de la Aplicación Web en lo 

que se refiere a la sección del Administrador, quedando así demostrada la utilidad de la 

página web teniendo un 90.90% en la opción de excelente, por otra parte tenemos un 

9.10% en la opción de Muy buena,  dejando las opciones Muy Buena y Regular con 0%. 

(Ver tabla 6.28; 6.29 y Figura 6.79) 
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7. EVALUACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

Una vez realizado el presente trabajo de investigación, es oportuno llevar a cabo la 

evaluación de cada uno de los objetivos planteados al inicio del mismo tal y como se 

detalla a continuación: 

Primer Objetivo Específico. Distribuir adecuadamente la red en el nuevo edificio de 

la Municipalidad del Cantón Olmedo. 

 

Para el logro de este objetivo, serealizó en primera instancia un estudio previo para el 

tendido del cable mediante canaletas;  estudio que fue modificado puesto que en ese 

tiempo se llevaba a cabo la construcción del nuevo edificio de la Municipalidad (Ver 

figura 6.8), para la cual se determinó que el mismo se lo realice de forma empotrada con 

un modelo de topología estrella, en donde el nodo central será ubicado en la primera 

planta alta del edificio. 

 

Segundo Objetivo específico. Determinar los diferentes equipos y materiales 

convenientes en la implementación del cableado estructurados como son: (Switch, 

Servidor, cable, canaletas, etc.). 

 

Para lograr este objetivo, se adquirieron los equipos y materiales necesarios mediante un 

convenio ya establecido que posee el municipio de Olmedo con el centro de 

Distribución de Internet y venta de materiales informáticos Easy Net. 

 

Tercer Objetivo Específico. Ejecutar la instalación de la red (instalación de 

canaletas, cajetines, tendido del cable, etc.). 

 

El logro del presente objetivo se lo realizo de forma secuencial;  es decir conforme el 

edificio de la municipalidad concluía con cada una de las plantas, se tendió el cable de 

red y se colocaron cada uno de los puntos correspondientes a cada departamento. Para 

luego finalizar instalando en el centro de cómputo ubicado en la primera planta los 

equipos y materiales correspondientes. (Ver figura 6.9 y figura 6.11). 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE ENERGIA, INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

 

 Juan Carlos Chalán      &   Edwin Geovanny Guamán 
156 

 

Cuarto Objetivo Específico. Configurar los equipos correspondientes para los 

diferentes controles y permisos de acceso de red. 

 

Para lograr este objetivo, se procedió primeramente asignando las direcciones IP a cada 

uno de los equipos pertenecientes a cada departamento de la Municipalidad, para luego 

proceder a las configuraciones pertinentes del servidor. 

 

Quinto Objetivo Específico. Realizar pruebas y modificaciones correspondientes al 

cableado estructurado. 

 

Este objetivo se lo realizo conjuntamente con la evaluación y pruebas del sistema de 

cobros y consulta de rubros (SISCOR), en donde los usuarios y/o encargados de la 

aplicación web aportaron con su opinión en el manejo del sistema.  Ver anexo A y B. 

 

Sexto Objetivo Específico. Desarrollo de la aplicación Web mediante la utilización 

del framework JSF. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo, se procedió con la descarga de la herramienta de 

programación NetBeans 6.1.exe, que por ser un software de libre distribución, se nos 

facilitó en la obtención del mismo, en la cual  viene integrada el framework JSF, un 

entorno visual de desarrollo Web que muestra una representación gráfica de los 

componentes y que nos permitió realizar el “drag and drop” (arrastrar y soltar) de una 

paleta de componentes, logrando de esta manera un diseño de pantallas acorde a las 

necesidades de la municipalidad. 

 

Séptimo Objetivo Específico. Diseñar el prototipo de la aplicación Web en las cuales 

se mostrarán: Todo lo relacionado a la Municipalidad y al cantón Olmedo, 

Noticias, Información de pago de impuestos como son (agua, impuestos urbanos y 

rurales, alcantarillado, impuestos predios, alcabalas y  Contribución de mejoras). 

 

Para el cumplimiento de esta objetivo nos basamos en las hojas de cálculo Excel en las 

cuales se encontraban todos los registros de los rubros emitidos en la municipalidad, así 

como de los informes y reportes elaborados  en archivos de Microsoft office Excel.  
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Para el diseño de la página principal del Municipio, se lo realizo conjuntamente con la 

aprobación y aceptación del  Lcdo. Jorge Luis Márquez, Alcalde actual del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Olmedo. 

 

Octavo Objetivo Específico. Diseñar el prototipo de las interfaces que se 

presentarán al usuario en el sistema de cobro de rubros como son: agua, impuestos 

urbanos y rurales, alcantarillado, impuestos predios, alcabalas, Contribución de 

mejoras,  especies valoradas. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo, se basó en los problemas y necesidades que al 

usuario se le presentaba en la obtención de la información acerca de los rubros 

pendientes en la municipalidad, diseñando de esta manera una interfaz sencilla pero a su 

vez amigable, con los datos necesarios pertenecientes a cada uno de los usuarios.  

 

Noveno Objetivo Específico. Desarrollar e implementar la aplicación Web. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo, se procedió con la codificación de cada uno de 

los eventos en las interfaces diseñadas con anterioridad, para luego proceder  a la 

compra de una IP pública para la municipalidad, el mismo que se lo realizo mediante la 

intervención de Pupila Box, centro de distribución y venta de direcciones IP, en la cual 

se implementó en una servidor Linux con base de datos MySQL con soporte para java. 

 

 

Décimo Objetivo Específico. Realizar pruebas y modificaciones correspondientes a 

la aplicación Web. 

 

Este objetivo se dio cumplimiento luego de realizar la validación y pruebas del sistema 

a usuarios encargados en el cobro de los Rubros como son Secretaria y Tesorera; para 

luego proceder a realizar los cambios correspondientes en cada una de las interfaces. 
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Décimo Primer Objetivo Específico. Capacitar al personal administrativo en la 

utilización del sistema. 

Para el cumplimiento de este objetivo, se realizaron cursos teóricos- prácticos en el 

salón principal de la Municipalidad, en donde se impartieron charlas sobre la utilización 

del sistema de cobro y consulta de rubros (SISCOR), capacitando de forma primordial 

al personal específicamente encargado en la manipulación del sistema como son 

Tesorera y Administrador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE ENERGIA, INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

 

 Juan Carlos Chalán      &   Edwin Geovanny Guamán 
159 

 

8. VALORACIÓN TÉCNICO- ECONÓMICA 

Al término del presente proyecto se ha concluido que éste, constituye una herramienta 

importante y de mucho beneficio para el Ilustre Municipio del Cantón Olmedo. 

La aplicación Web cumple con los requerimientos recogidos en la fase de diseño del 

sitio, esto gracias a la utilización del software adecuado para la construcción, cabe 

destacar que en su gran mayoría se usó software libre, por lo que los costos de 

construcción se memoraron notablemente. 

A continuación se detallan los costos aproximados de la construcción de la aplicación. 

  

Cant. Descripción Duración Val. Unit. Val. Total 

RECURSOS HUMANOS $ 3200.00 

1 Director de Tesis 60 Horas $   -- $         -- 

2 Egresados en Sistemas 

1600 

Horas $ 2.00 $ 3200.00 

ASESORÍA Y CAPACITACIÓN $  470,00 

1 

Curso de Desarrollo de 

50 Horas $  160,00 $  320,00 Páginas Web (para dos 

  personas)       

1 Asesoría de Tesis 15 Horas $   10,00 $  150,00 

RECURSOS TÉCNICOS $  2500,00 

HARDWARE   

2 

Computadora Portátil HP 

(depreciación)   

$  

1200,00 $  2400,00 

1 Impresora tinta (depreciación)   $  60,00 $  60,00 

 

Switch 

 

$  40,00 $  40,00 

 

UPS 

 

--- --- 

 

Servidor 

 

--- --- 

SOFTWARE   

1 LINUX, MySQL, Java, JSF,   $  0,00 $  0,00 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE ENERGIA, INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

 

 Juan Carlos Chalán      &   Edwin Geovanny Guamán 
160 

 

Tomcat, ¡Report, JBoss 

1 NetBeans   $  0,00 $  0,00 

1 Enterprise Architecture 

 

$  0,00 $  0,00 

1 Poseidón 

 

$  0,00 $  0,00 

1 JDK 1.5 

 

$  0,00 $  0,00 

 

Service pack 2 

 

$  0,00 $  0,00 

 

MySQL 5.0 

 

$  0,00 $  0,00 

 

SqlServer 5.0 

 

$  0,00 $  0,00 

2 Configuración de Servidor 

 

$  00,00 $  0,00 

1 Configuración Switch 

 

$  0,00 $  0,00 

SUBTOTAL $  6170.00 

 Tabla 8 Valoración técnico-económica. 

CONSUMOS 

Descripción USD /mes Costo 

Energía Eléctrica 18,00*18 $  324,00 

Transporte 2,25*3 $  6,75 

SUBTOTAL $  369,00 

Tabla 8.1 Consumos. 

 

COMUNICACIONES 

RECURSOS MATERIALES Duración Val. Unitario Val. Total 

Internet 50 Horas $0.80 $ 40.00 

SUBTOTAL $ 40.00 

Tabla 8.2 Comunicaciones  

 

SUMINISTROS DE OFICINA 

Cantidad Descripción Costo Unitario Total 

2 cartucho Tinta negra  $  25,00 $  50,00 

2 cartucho Tinta color $  25,00 $  50,00 

2 resmas Hojas $  3,50     $   7,00 
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2 Minas para lápiz $  0,25 $  0,50 

2 Borrador $  0,10 $  0,20 

2 Cd´s $  0,40 $  0,80 

2 Flas memory (depreciación) $  15,00 $  30,00 

2 Ponchadoras $  28,00 $  36,00 

2 Estiletes $  1,00 $  2,00 

1 Taladro $  80,00 $  80,00 

1 Pizarra de acetato $  35,00 $  35,00 

3 Anillados  $7.00 $21.00 

     SUBTOTAL $  451,00 

Tabla 8.3 Suministros de oficina. 

 

 

RESUMEN DE COSTOS 

Descripción Valor Total 

Valoración Técnico/Económico $ 6170.00 

Consumos $   369.00 

Suministros de oficina $   451.00 

Comunicaciones $     40.00 

TOTAL APROXIMADO DEL PROYECTO $ 7030.00 

Tabla 8.4 Resumen de costos 
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9.  CONCLUSIONES 

Al finalizar el presente trabajo de investigación “DISEÑO  E IMPLEMENTACION 

DEL CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORIA 5, Y CREACION DE UNA 

APLICACIÓN WEB PARA EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTON OLMEDO DE LA PROVINCIA DE LOJA” , se pudo cumplir de 

manera exitosa los objetivos propuestos inicialmente, la cual podemos concluir con lo 

siguiente: 

 Mediante la Aplicación Web y el sistema de Cobros y Consultas de Rubros 

SISCOR se aceleraron los procesos administrativos que se llevan a cabo en 

dicha Municipalidad. 

 Con la utilización de MySQL y la implementación de trigers en la Base de 

Datos, nos permitió realizar las seguridades correspondientes en la manipulación 

y control de los daos. 

 Las herramientas visuales como NetBeans 6.1 con un pluggin para aplicaciones 

Web, facilitó el desarrollo y diseño de la aplicación, logrando de esta manera 

interfaces de usuario amigables acorde a las necesidades de la municipalidad. 

 Con la utilización del pluggin IReport implementada a NetBeans 6.1,se 

consiguió el diseño y creación de los reportes diarios, mensuales y anuales de 

forma eficaz y eficiente. 

 Las librerías de Barbecue y Barcode implementadas en la aplicación Web, 

permitieron la generación de códigos de barras  propios de la Municipalidad, los 

mismos que darán una mayor seguridad en la manipulación y/o alteración de los 

certificados emitidos. 

 Al implementarse el Sistema de Cobros y Consultas de Rubros (SISCOR) se 

logró que el usuario final desde cualquier parte que se encuentre, pueda realizar 

consultas sobre los rubros pendiente que tiene con la Municipalidad. 

 En la etapa de implementación se realizó pruebas de funcionamiento, diseño y la 

aceptación de la aplicación, las cuales ayudó a realizar las modificaciones 

correspondientes y a verificar el  cumplimiento de los requerimientos 

establecidos. 
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 La topología estrella utilizada en la implementación de la red, permitió un alto 

nivel de seguridad, escalabilidad, alto rendimiento, fácil desarrollo y 

administración. 

 El diseño de red empotrado que se implementó en la municipalidad de Olmedo, 

evitó la utilización de canaletas para el tendido e instalación de la misma, 

proporcionándonos de esta manera una red eficaz y de alto nivel. 

 Con el desarrollo de esta aplicación web, se adquirió nuevos conocimientos de 

las herramientas utilizadas como son; JSF, MySQL,NetBeans6.1, librerías para 

generación de reportes IReport y códigos de barra Barbecue-Barcode, las 

mismas que por ser un software libre y de fácil utilización, facilitaron el 

desarrollo de la aplicación. 
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10.  RECOMENDACIONES 

En base a los resultados obtenidos en el desarrollo del presente proyecto de 

investigación, se recomienda lo siguiente: 

 La utilización de un Dominio Propio de alto nivel, que permita la mayor 

seguridad de todos los procesos y manipulaciones de datos. 

 Asignar personal capacitado en el manejo y manipulación de la aplicación Web 

y del mantenimiento de la red. 

 El administrador y/o usuario debe tener muy en cuenta su clave y nombre de 

usuario, pues serán solicitados para que puedan acceder a todas las opciones que 

dispone la aplicación. 

 La utilización de librerías IReport  ya que nos proporciona un marco de trabajo 

fácil de utilizar y el diseño de nuestros reportes a nuestra mediada. 

 La utilización de las librerías de Barcode y Barbecue que es un paquete que 

contiene un applet Java y una clase para crear nuestros propios códigos de barras 

para páginas web o aplicaciones Java; permitiéndonos de esta manera darle una 

mayor seguridad a nuestros certificados y reportes. 

 Utilizar el IDE NetBean6.1 y su framework JSF, que nos permite crear, diseñar 

y ejecutar de manera simple y eficaz nuestras ventanas y páginas de una 

aplicación Web y/o de escritorio. 

 La utilización de MySQL que  es una BD muy rápida en la lectura, modificación 

y eliminación de datos y que además nos permite crear una infinidad de 

funciones y procedimientos para la integridad y seguridad de los mismos. 
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12.  ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE ENERGIA, INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

 

 Juan Carlos Chalán      &   Edwin Geovanny Guamán 
168 

 

ANEXO A: Rol de usuario 

Encuestas de validación propuesta a los usuarios en base a la 

manipulación de la aplicación Web de la Ilustre Municipalidad del 

Cantón Olmedo. 

En la presente encuesta, pretendemos validar la adecuada aceptación y manipulación de 

la aplicación Web de la Municipalidad. 

1. La facilidad de acceso a la página Web del Municipio la considera como: 

 Excelente    ( ) 

 Muy Buena    ( ) 

 Buena     ( ) 

 Regular    ( ) 

2. La presentación y vista de la página Principal es: 

 Excelente    ( ) 

 Muy Buena    ( ) 

 Buena     ( ) 

 Regular    ( ) 

3. La  lectura y vista  de las páginas de navegación informativas son: 

 Excelente    ( ) 

 Muy Buena    ( ) 

 Buena     ( ) 

 Regular    ( ) 

4. La exactitud de la información en la aplicación es: 

 Excelente    ( ) 

 Muy Buena    ( ) 

 Buena     ( ) 

 Regular    ( ) 

5. Considera de manera fácil la navegación y acceso a la página de consulta de 

rubros: 

 Excelente    ( ) 

 Muy Buena    ( ) 
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 Buena     ( ) 

 Regular    ( ) 

6. El tiempo de validación y acceso a la página de consulta de rubros  del usuario 

lo considera: 

 Excelente    ( ) 

 Muy Buena    ( ) 

 Buena     ( ) 

 Regular    ( ) 

7. El tiempo de visibilidad de los datos lo considera como: 

 Excelente    ( ) 

 Muy Buena    ( ) 

 Buena     ( ) 

 Regular    ( ) 

8. La exactitud de los datos presentados por la aplicación se los considera como: 

 Excelente    ( ) 

 Muy Buena    ( ) 

 Buena     ( ) 

 Regular    ( ) 

 

Funcionalidad E M B R TOTAL 

Facilidad de acceso a la página Principal 29 9 2 0 40 

Vista de la Página Principal 38 2 0 0 40 

Lectura y vista de las páginas de navegación informativa. 37 3 0 0 40 

Exactitud de información de la aplicación. 38 1 1 0 40 

Navegación y acceso a la página de consultas de rubros. 38 2 0 0 40 

Tiempo de validación de clave de usuario. 39 1 0 0 40 

Tiempo de visibilidad de datos. 35 4 1 0 40 

Exactitud de información de los datos 40 0 0 0 40 

Resultado 294 22 4  320 
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ANEXO B:  Rol Administrador 

Encuestas de validación propuesta a los administradores (tesorera, 

administrador) en base a la manipulación del Sistema de Cobro de 

Rubros (SISCOR) de la Ilustre Municipalidad del Cantón Olmedo. 

En la presente encuesta, pretendemos validar la adecuada aceptación y manipulación del 

Sistema de Cobro de Rubros: 

1. La facilidad de acceso a la página Web del Municipio la considera como: 

 Excelente    ( ) 

 Muy Buena    ( ) 

 Buena     ( ) 

 Regular    ( ) 

2. El tiempo de validación y acceso a la página Menú(sección responsable) es: 

 Excelente    ( ) 

 Muy Buena    ( ) 

 Buena     ( ) 

 Regular    ( ) 

3. La vista y presentación de la Página Menú la considera como: 

 Excelente    ( ) 

 Muy Buena    ( ) 

 Buena     ( ) 

 Regular    ( ) 

4. La lectura de la información  en la aplicación es: 

 Excelente    ( ) 

 Muy Buena    ( ) 

 Buena     ( ) 

 Regular    ( ) 

5. El ingreso y validación de los datos de entrada son: 

 Excelente    ( ) 

 Muy Buena    ( ) 
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 Buena     ( ) 

 Regular    ( ) 

6. La visualización de los datos los considera: 

 Excelente    ( ) 

 Muy Buena    ( ) 

 Buena     ( ) 

 Regular    ( ) 

7. El tiempo en cargar y visualizar la información es: 

 Excelente    ( ) 

 Muy Buena    ( ) 

 Buena     ( ) 

 Regular    ( ) 

8. El diseño y presentación de los reportes los considera de forma: 

 Excelente    ( ) 

 Muy Buena    ( ) 

 Buena     ( ) 

 Regular    ( ) 

9. El almacenamiento de la información (datos usuario, datos administrador, datos 

rubro) en la Base de Datos es: 

 Excelente    ( ) 

 Muy Buena    ( ) 

 Buena     ( ) 

 Regular    ( ) 

10. El tiempo para eliminar elementos de la aplicación (Usuarios, Administradores y 

Rubros) de la Base de Datos es: 

 Excelente    ( ) 

 Muy Buena    ( ) 

 Buena     ( ) 

 Regular    ( ) 

11. Tiempo de modificación de (Usuarios, Administradores y Rubros) es: 

 Excelente    ( ) 

 Muy Buena    ( ) 
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 Buena     ( ) 

 Regular    ( ) 

 

Funcionalidad E M B R TOTAL 

Facilidad de acceso a la página Principal 5 0 0 0 5 

Tiempo de validación de cuenta y clave  4 1 0 0 5 

Vista del menú Página Menú 5 0 0 0 5 

Lectura de la información 3 2 0 0 5 

Ingreso y validación de datos de entrada 5 0 0 0 5 

Visualización de la información 5 0 0 0 5 

Tiempo para cargar información 4 1 0 0 5 

Diseño y presentación de reportes 4 1 0 0 5 

Almacenamiento de la información en la base de datos 5 0 0 0 5 

Tiempo para eliminar elementos de la aplicación 

(Usuarios, Administradores y Rubros) 

5 0 0 0 5 

Tiempo de modificación de (Usuarios, Administradores y 

Rubros)  

5 0 0 0 5 

Resultados 50 5 0 0 55 
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ANEXO C: Encuestas Rol Usuario 
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ANEXO D:  Encuesta rol Administrador 
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ANEXO E: Diagramas de Robustez  

CASO DE USO:  REGISTRAR USUARIO 

 

Cursos Alternos 

cd 

Responsable

pagina

MenuEncargado

tab registrarUsuario
3. l lena campo # de ced.

4.presiona bt. buscar

5. l lena campos adicionales

6. selecciona link mas

7. l lena campos adicionales

8. presiona bt. registrar

valida # cedula

presenta los datos en

los campos

desactiva bt. buscar

presenta mas detalles

activa bt. registrar

valida textos llenos

activa bt. nuevo

registro

desactiva campos

busca datos

guarda datos

Usuario

2. escoje tab reg Usuario

1. escoje la opcion registrarUsuario
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A. Texto Vacío

 

 

B. Número de cédula (ingreso de letras) 

 

C. Usuario no encontrado 

ad 

valida texto l leno

mostrar mensaje de

alerta "texto vacio"

msj. de alerta error

texto vacio
Responsable

ad 

personal
no ejecuta accion no ejecuta accion

valida numero cedula

(enteros)
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D. Numero de medidor 

 

E. Datos no llenos 

 

 

ad 

Encargado
activa campos de texto activa campos de

textos

buscar usuario

usuario

ad 

Encargado

Tab Registrar Usuario

(mensaje de

validacion)
Mensaje de validacion

valida texto (num

medidor)

ad 

Encargado

Tab Registrar Usuario

(mensaje de

validacion)
Mensaje de validacion

valida textos llenos
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SECCION: Modificar  / Eliminar Usuario 

 

 

 

 

 

ad 

Responsable

pagina Menu

Encargado

tab

Modificar/EliminarUsuario

Tabla Lista de

UsuariosEncontrados

Usuario

3. escoge la opcion de busqueda

que desee

4.llena campo de la opcion de busqueda que 

escogio anteriormente

5.presiona boton buscar

valida datos ingresados

busca datos

activa boton buscar

activa nueva busqueda

y sakir

7.realiza los cambios necesarios del Usuario

presenta datos a ser

modificados

valida campos llenos

guardar datos

activa boton nueva

busqueda

desactiva criterios de

busqueda

2.selecciona tab Modificar/EliminarUsuario

presenta datos del Usuario

1. selecciona opcion Administrar Usuario

6. selecciona link modificar

8.presiona el boton guardar datos
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Cursos Alternos. 

A. Cedula Incorrecta 

 

B. Nombres Incorrectos 

 

C. Campos vacío (link modificar) 

ad 

Responsable
tab

modificar/eliminarusuario

mostrar msj error "#

cedula incorrecto"

valida datos

ad 

Resp[onsable

tab

moduficar/EliminarUsuario

mostrar msj error

"Nombres y Apellidos

Incorrectos"

valida datos
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D. Cancelar (link eliminar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ad 

personal
mensaje alerta error

texto vacio
mostrar mensaje alerta

"texto vacio"

valida texto lleno

ad 

Encargado

Tab Eliminar Usuario

(mensaje de

confirmacion)
Mensaje de

confirmación

cancelar
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CASO DE USO: COBRAR RUBROS 

 

 

 

 

 

 

ud 

Responsable

pagina Menu

Encargado

tab Cobrar Rubros

1. El responsable ingresa a la 

pagina meny Encargado

2. escoge tab Cobrar Rubro

presenta panel con

criteros de busqueda

3. escoge la opcion de busqueda

4. l lena campo de busqueda antes  seleccionado

5. presiona bt. buscar

valida texto ingresado
busca datos Usuario

Tabla Lista de 

UsuariosEncontrados

presenta datos en la tabla

6.selecciona de la tabla Link dar de baja de 

la tabla Lista de Usuarios Encontrados

pagina formato de

rubro a cobrar

llena automaticamente

los datos del rubro

7. l lena campos adicionales del rubro a cobrar

8. presiona bt.Calculartotal

calcula valorTotal del

rubro

oculta el bt

calcularTotal

activa boton

CobrarRubro

9. Presiona boton CobrarRubro

cobra rubro y actualiza

la base de datos

oculta el bt

Cobrarrubro

activa bt

Imprimircertificado

10. presiona el boton Imprimircertificado

imprime certficado del

Rubro cobrado
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CASO DE USO: ADMINISTRAR RESPONSABLE 

 

Cursos Alternos 

A. Texto vacío 

cd 

Responsable

pagina

menuEncargado

tab

registrarResponsable

2. escoge tab regisResponsable

3. l lena campo # de cedula

4. presiona bt. buscar

5. l lena campos adicionales

6. prsiona bt. Registrar

valida # cedula

presenta los datos en

los campos

desactiva bt. buscar

activa bt. registrar,

cancelar

activa bt. nuevo

registro

desactiva campos

responsable

busca datos

guarda datos

Responsable

valida extos llenos

1. escoge opcion registrar Responsable
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B. Numero de Cedula (ingreso de letras) 

 

C. Responsable no encontrado 

 

D. Textos vacíos 

ad 

responsable

Registrar Usuario (msj.

alerta faltan datos por

llenar)

mostrar msj. de alerta

"faltan datos por

llenar"

valida texto lleno

ad 

Responsable
tab Registrar

Responsable

mostrar msj. validacion

 "# enteros"

valida datos

ad 

responsable
tab Registrar

Responsable
activa campos para

registrar Encargado

buscar

Responsable
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Sección : Modificar / Eliminar Encargado 

ad 

valida texto l leno

mostrar validacion

"texto vacio"

tab Registrar Usuario

(validacion texto vacio)
Responsable
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cd 

Responsable

Pagina menu

Encargado

tab

Modificar/EliminarResponsable

tabla lista de

ResponsablesEncontrados

3. escoge la opcion de busqueda que desee

4. l lena campo de la opcion que escogio 

    anteriormente

5.presiona boton buscar

7. Realiza los cambios necesarios del Responsable

8. presiona el boton guardar datos

valida datos ingresados

busca datos

Responsable

activa boton buscar

activa nueva busqueda

y salir

presenta datos a ser

modificados

valida campos llenos

activa boton nueva

busqueda

desactiva criterios de

busqueda

guarda datos

2. Selec tab Modif/EliminarResponsable

6. selecciona link Modificar

presenta datos del responsable

1. selec opc Administrar Responsable
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Cursos Alternos: 

A. Texto Vacío 

 

B. Numero de cedula (ingreso de letras) 

 

C. Responsable no encontrado 

ad 

valida texto l leno

mostrar validacion

"texto vacio"

tab Mod / Elimi

Respo(validacion texto

vacio)

Responsable

ad 

Encargado Mensaje de validacion

(# enteros) 

valida textos 

Tab Modf / Elim Usu

(mensaje de

validacion)
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D. Datos no llenos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ad 

Encargado

tab Mod / Elim

Responsable activa campos de

textos

buscar responsable

Responsable

ad 

responsable

Modf / Elim Respo

(msj. validacion textos

vacios)

mostrar msj. validacion

"textos vacios"

valida texto lleno
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 TEMA: 

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO 

CATEGORÍA 5 Y CREACIÓN DE UNA APLICACIÓN WEB PARA LA ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN OLMEDO DE LA PROVINCIA DE LOJA” 

 

1.2 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

1.2.1 ANTECEDENTES 

La optimización en el uso de los sistemas informáticos es uno de los elementos de 

interacción y desarrollo que rige los destinos de la ciencia informática en la actualidad. 

Es por ello que la aparición de las plataformas de interconexión de equipos de 

computación o redes informáticas, resultan ser uno de los elementos tecnológicos más 

importantes al momento de definir un sistema informático en una organización 

determinada. 

las ventajas en el uso de las redes de área local (Local Área Network), son unos de los 

avances mayormente aceptados por los consumidores informáticos a nivel mundial, al 

punto de que hasta a nivel doméstico se están considerando. 

Es por ello que hoy en día, muchas de las empresas, instituciones y demás negocios en 

general han optado por la implementación de redes dentro de estos organismos con la 

finalidad de llevar de forma organizada su información.  De tal forma que muchas de las 

instituciones y en especial la del Municipio del Cantón Olmedo  de la provincia de 

Loja que ha optado por la implementación del cableado estructurado en las nuevas 

instalaciones de la municipalidad con el único objetivo de llevar la información de 

forma centralizada, organizada con el afán de brindar  los servicios básicos con 

excelencia a la colectividad y apoyar el desarrollo  social y productivo del Cantón. 

Por otro lado, la evolución de la tecnología Web aplicada a la relación entre la empresa 

y sus miembros, máquinas y usuarios,  ha evolucionado en los últimos años de una 
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forma acelerada  para crear herramientas que nos permitan  incrementar las relaciones y 

productividad entre los mismos.  

En la actualidad, muchas instituciones se han dado cuenta de la importancia que el Web 

tiene en el desarrollo de sus potencialidades, siendo esta otra de los objetivos a los 

cuales la Municipalidad del Cantón Olmedo desearía llegar,  ya que con ello pueden 

lograr una mejor comunicación con personas o instituciones situadas en cualquier lugar 

del mundo.  

1.2.2 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

En la actualidad el Municipio del Cantón Olmedo, por ser una de las Municipalidades 

que pertenece al cantón más joven de la ciudad de Loja como es Olmedo, fundado el 24 

de febrero de 1997, no cuenta con una infraestructura adecuada.  En sus instalaciones en 

las que viene brindando sus servicios actualmente se han presentados diversos 

inconvenientes por cuanto no existe el espacio suficiente para poder realizar sus 

actividades de una forma apropiada;  por otro lado no cuenta con un sistema de red que 

permita la intercomunicación entre los diversos departamentos de esta institución, 

provocando de una forma indirecta un desperdicio de los recursos ya sean humanos, 

económicos y técnicos.    En virtud de lo anteriormente mencionado  y acorde a la 

misión del fortalecimiento Institucional  en el proceso de elaboración del PEI (Plan  

Estratégico Institucional)  precedido por el Sr. Lic. Jorge Luís Márquez Jiménez Alcalde 

del Cantón Olmedo administración 2005 – 2014, se ha optado por la creación de un 

nuevo local que poseerá el espacio y equipamiento adecuado con el afán de brindar  

servicios de mayor calidad y eficiencia a la colectividad.  Constituyéndose como 

principal equipamiento la implementación del cableado estructurado, que nos permitirá 

compartir los datos de una forma rápida entre los diferentes departamentos u oficinas, la 

cual nos reduce la necesidad de comunicación por escrito; así también la red hará 

posible que varias personas compartan simultáneamente datos y periféricos. Si muchas 

personas necesitan usar una impresora, todos pueden usar la impresora disponible en la 

red.  De forma más específica, los equipos que formarán  parte de la red pueden 

compartir: 

 Documentos (informes, hojas de cálculo, facturas, etc.).  
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 Mensajes de correo electrónico.  

 Software de tratamiento de textos.  

 Software de seguimiento de proyectos.  

 Ilustraciones, fotografías, vídeos y archivos de audio.  

 Transmisiones de audio y vídeo en directo.   

 Impresoras.  

 Faxes.   

 Módems.   

 Unidades de CD-ROM y otras unidades removibles, como unidades Zip y Jazz.  

 Discos duros,  etc….. 

De forma simultánea la creación e implementación de una aplicación Web de la 

Municipalidad del Cantón Olmedo, permitirá al usuario para que pueda acceder a 

este servicio  a través del Internet o intranet para la obtención de datos o 

información desde cualquier lugar donde se encuentre; así como del sistema de 

cobro de multas que permitirá al municipio ofrecer una adecuada atención al usuario 

en el pago de los respectivos servicios que ofrece como son: agua, impuestos 

urbanos y rurales, alcantarillado, impuestos predios, alcabalas, Contribución de 

mejoras,  especies valoradas. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBELMA 

La falta de un sistema de Red en la Ilustre Municipalidad del Cantón Olmedo de la 

provincia de Loja, genera una desperdicio de recursos económicos, humanos y técnicos 

en la ejecución de los procesos dentro de la institución; así como la inasistencia de una 

aplicación Web provoca la pérdida de tiempo y dinero, ya que diariamente se realizan 

diversos trámites entre la ciudad de Loja, Olmedo y el país en general.   

1.3.1 DELIMITACIÓN 

1.3.1.1   Espacio 

El presente proyecto se lo realizará en las instalaciones del nuevo edificio de la Ilustre 

Municipalidad del Cantón Olmedo (ver Anexo  1A:), ubicado hacia la parte Noroeste 

de la Provincia de Loja frontera sur de nuestro país, limitando al Norte con el cantón 
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Chaguarpamba, al Sur y al Oeste con el cantón Paltas, y al Este con el cantón 

Catamayo.  Municipalidad encargada de contribuir al proceso de mejoramiento de las 

condiciones de la comunidad del cantón a través del apoyo a los esfuerzos de 

fortalecimiento de los servicios básicos, ampliación de la cobertura básica y 

mejoramiento de la calidad educativa así como contribuir a la conservación, protección, 

fortalecimiento  y recuperación de la identidad cultural de los habitantes de Olmedo. 

1.3.1.2 Tiempo 

 El tiempo previsto para ejecutar e implementación del presente proyecto en las nuevas 

instalaciones de la Municipalidad del cantón Olmedo es de diez meses, el mismo que 

será realizado y ejecutado a partir de del día de su respectiva aprobación. 

1.3.2 ELEMENTOS DE OBSERVACIÓN 

El elemento fundamental de observación lo constituye la implementación del cableado 

estructurado en el nuevo edificio de Ilustre Municipalidad del cantón Oliendo, por 

cuanto  deberemos considerar  y analizar de forma detenida la distribución de la red 

para cada uno de los departamentos que conforman dicha Municipalidad basándonos de 

forma directa y/o los planos del edificio. 

Por otro lado es importante destacar como elemento de observación al personal 

administrativo de dicha Municipalidad, quienes conformaran nuestra base principal de 

información por cuanto se tratará con cada uno de los responsables en dicho 

departamento y de las actividades a la cuales han sido designadas, obteniendo de esta 

manera los requerimientos necesarios que nos servirán en los diferentes controles de 

acceso y permisos en toda la red;  de la misma manera se obtendrá los requerimientos 

para el diseño y elaboración de la página Web de la Municipalidad. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

1.4.1 Justificación Académica 

Con la realización del presente proyecto nos permitirá a nosotros como egresados en 

esta carrera aplicar todos nuestros conocimientos adquiridos en estos cinco años y 

medio de estudio y dedicación impartidos por nuestros profesores, demostrando de esta 

manera que estamos preparados para enfrentar cualquier tipo de inconvenientes, dar 

soluciones óptimas  y resolver diversos tipos de problemas en nuestro ámbito que se nos 
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presenten.  Así mismo lograremos obtener  mayores conocimientos en el transcurso de 

la ejecución del proyecto lo cual se verá reflejado en nuestra vida profesional, 

resaltando de esta manera la misión de la carrera de Ingeniería en sistemas de la 

Universidad Nacional de Loja que es la de  Generar y desarrollar soluciones científico-

técnicas en el campo de la Informática y Computación, para responder a las exigencias 

del desarrollo tecnológico de nuestra región, a través de la investigación, 

sistematización de conocimientos y difusión de resultados garantizando respuestas 

inmediatas en el campo ocupacional una vez concluidos los estudios universitarios. 

1.4.2 Justificación Técnica 

Las herramientas tecnológicas las cuales utilizaremos en el desarrollo del presente 

proyecto son de libre distribución (software libre) como son el lenguaje de 

programación Java, el framework JSF, NetBeans 6.1 así como los servidores de BD  

MySQL Server 5.0. 

1.4.3 Justificación Operativa 

El presente trabajo de investigación se lo realiza con la finalidad de presentar una 

alternativa de solución a los problemas que se presentan en la Municipalidad del Cantón 

Olmedo como es la de no contar con una adecuada administración de la información, y 

que mediante la implementación del cableado estructurado categoría 5 y de la página 

Web de dicha Municipalidad se obtendrá y se llevará la información de forma 

centralizada, organizada con el afán de brindar  los servicios básicos con excelencia a la 

colectividad y apoyar el desarrollo  social y productivo del Cantón. 

1.4.4 Justificación Económica 

Nuestro proyecto se justifica económicamente debido a que contamos con todos los 

recursos necesarios tanto económicos como tecnológicos, recursos que nos permitirán 

cubrir todas las necesidades que se puedan presentar durante el desarrollo, tomando en 

consideración la utilización de los más adecuados y óptimos recursos tanto a nivel de 

hardware como de software y además contando con todo el apoyo de la Ilustre 

Municipalidad del cantón Olmedo, en donde tanto ellos como nosotros nos hemos 

comprometido en la ejecución de este proyecto con el único afán de cubrir todas las 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE ENERGIA, INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

 

 Juan Carlos Chalán      &   Edwin Geovanny Guamán 
200 

 

necesidades de dicha Municipalidad y así brindar un eficiente servicio a la colectividad 

Olmedense. 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 Objetivo general: 

Diseñar e implementar el cableado estructurado categoría 5 y creación de una 

Aplicación Web para la Ilustre Municipalidad del cantón Olmedo de la provincia de 

Loja. 

1.5.2 Objetivos específicos: 

 Distribuir adecuadamente la red en el nuevo edificio de la Municipalidad del 

Cantón Olmedo. 

 Determinar los diferentes equipos y materiales convenientes en la implementación 

del cableado estructurados como son: (Switch, Servidor, cable, canaletas, etc.). 

 Ejecutar la instalación de la red (instalación de canaletas, cajetines, tendido del 

cable, etc.). 

 Configurar los equipos correspondientes para los diferentes controles y permisos de 

acceso de red. 

 Realizar pruebas y modificaciones correspondientes al cableado estructurado. 

 Desarrollo de la aplicación Web mediante la utilización del framework JSF. 

 Diseñar el prototipo de la aplicación Web en las cuales se mostrarán: Todo lo 

relacionado a la Municipalidad y al cantón Olmedo, Noticias, Información de pago 

de impuestos como son (agua, impuestos urbanos y rurales, alcantarillado, 

impuestos predios, alcabalas y  Contribución de mejoras). 

 Diseñar el prototipo de las interfaces que se presentarán al usuario en el sistema de 

cobro de rubros como son: agua, impuestos urbanos y rurales, alcantarillado, 

impuestos predios, alcabalas, Contribución de mejoras,  especies valoradas. 

 Desarrollar e implementar la aplicación Web. 

 Realizar pruebas y modificaciones correspondientes a la aplicación Web. 

 Capacitar al personal administrativo en la utilización del sistema. 
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OSI: Open System Interconnection es el modelo de red descriptivo creado por la 

Organización Internacional para la Estandarización lanzado en 1984. Es decir, es un 

marco de referencia para la definición de arquitecturas de interconexión de sistemas de 

comunicaciones. 46 

 

VLAN: Las VLAN es una LAN virtual. Un grupo de dispositivos de una LAN que 

están configurados (con software de administración) de forma que se puedan comunicar 

como si estuvieran conectados al mismo cable, cuando, en realidad, se encuentran en 

una serie de segmentos LAN diferentes. Dado que las VLAN se basan en la lógica en 

vez de sobre conexiones físicas, son extremadamente flexibles. 

 

LAN: Una red de área local, red local o LAN (del inglés local area network) es la 

interconexión de varias computadoras y periféricos. Su extensión está limitada 

físicamente a un edificio o a un entorno de 200 metros, o con repetidores podría llegar a 

la distancia de un campo de 1 kilómetro. Su aplicación más extendida es la 

interconexión de computadoras personales y estaciones de trabajo en oficinas, fábricas, 

etc., para compartir recursos e intercambiar datos y aplicaciones. En definitiva, permite 

una conexión entre dos o más equipos. 

 

IEEE 802.1D: Es el estándar de IEEE para bridges MAC (puentes MAC), que incluye 

bridging (técnica de reenvío de paquetes que usan los switches), el protocolo 

SpaningTree y el funcionamiento de redes 802.11 entre otros. 

 

Puente de Red: Un puente o bridge es un dispositivo de interconexión de redes de 

ordenadores que opera en la capa 2 (nivel de enlace de datos) del modelo OSI. Este 

interconecta dos segmentos de red (o divide una red en segmentos) haciendo el pasaje 

de datos de una red hacia otra, con base en la dirección física de destino de cada 

paquete. 
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Broadcast: En español significa difusión, es un modo de transmisión de información 

donde un nodo emisor envía información a una multitud de nodos receptores de manera 

simultánea, sin necesidad de reproducir la misma transmisión nodo por nodo. 47 

 

Router: En español significa direccionador,  ruteador o encaminador es un dispositivo 

de hardware para interconexión de red de ordenadores que opera en la capa tres (nivel 

de red). Un enrutador es un dispositivo para la interconexión de redes informáticas que 

permite asegurar el enrutamiento de paquetes entre redes o determinar la ruta que debe 

tomar el paquete de datos. 

 

ATM: El Modo de Transferencia Asíncrona o Asynchronous Transfer Mode (ATM) es 

una tecnología de telecomunicación desarrollada para hacer frente a la gran demanda de 

capacidad de transmisión para servicios y aplicaciones. 

 

FAST ETHERNET: Fast Ethernet o Ethernet de alta velocidad es el nombre de una 

serie de estándares de IEEE de redes Ethernet de 100 Mbps (megabits por segundo). El 

nombre Ethernet viene del concepto físico de ether. En su momento el prefijo fast se le 

agregó para diferenciarla de la versión original Ethernet de 10 Mbps.  

 

ANCHO DE BANDA: es la medida de datos y recursos de comunicación disponible o 

consumida expresados en bit/s o múltiplos de él (kbit/s, Mbit/s, entre otros). 

 

DIRECCION IP: Una dirección IP es una etiqueta numérica que identifica, de manera 

lógica y jerárquica, a una interfaz (elemento de comunicación/conexión) de un 

dispositivo (habitualmente una computadora) dentro de una red que utilice el protocolo 

IP (Internet Protocol), que corresponde al nivel de red del protocolo TCP/IP. Dicho 

número no se ha de confundir con la dirección MAC que es un número hexadecimal fijo 

que es asignado a la tarjeta o dispositivo de red por el fabricante, mientras que la 

dirección IP se puede cambiar. Esta dirección puede cambiar 2 ó 3 veces al día; y a esta 

forma de asignación de dirección IP se denomina una dirección IP dinámica 

(normalmente se abrevia como IP dinámica). 
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GATEWAY: Un Gateway (puerta de enlace) es un dispositivo, con frecuencia un 

ordenador, que permite interconectar redes con protocolos y arquitecturas diferentes a 

todos los niveles de comunicación. Su propósito es traducir la información del protocolo 

utilizado en una red al protocolo usado en la red de destino. 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN: Un sistema de información (SI) es un conjunto de 

elementos orientados al tratamiento y administración de datos e información, 

organizados y listos para su posterior uso, generados para cubrir una necesidad 

(objetivo). 

 

UTP: Par trenzado sin blindar. 

 

LAN: Red de Área Local (Local Area Network). 

 

ISO: Organización de Estándares Internacionales (Internacional Standards 

Organization). 

 

TCP/IP: Protocolo de Control de Transmisión / Protocolo de Internet (Transmission 

Control Protocol/Internet Protocol) 

 

Cuarto de equipos: Espacio destinado para alojar el equipo principal, así como las 

terminaciones de cable y los distribuidores de cableado de piso, Campus y/o edificio.  

 

Área de trabajo: Espacio en el edificio, contenedor o taller donde los usuarios 

interactúan con el equipo terminal. 

 

Cable (cordón) de equipo: Cable o ensamble de cables usado para conectar equipo al 

cableado horizontal o principal. 

 

Cableado: Conjunto de cables, alambres, cordones y elementos de conexión. 

 

Administración: El método de etiquetar cables, identificar, documentar y efectuar 

movimientos, adiciones y cambios al cableado y canalizaciones. 
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Area de trabajo: Espacio en el edificio, contenedor o taller donde los usuarios 

interactúan con el equipo terminal. 

 

Gabinete: Conector para alojar accesorios de conexión, cableado y equipo activo. 

 

IP: Protocol Internet. 

 

BACK BONE: El cable principal en una red. 

 

ETHERNET: La tecnología de LAN más popular actualmente. La norma IEEE 802.3 

define las reglas para configurar una red Ethernet. Es una red CSMA/CD de banda base 

a 10 Mbps., que funciona con cableado coaxial fino y grueso, par trenzado y fibra 

óptica. 

 

FIREWALL: Combinación de hardware y software la cual separa una red de área local 

(LAN) en dos o más partes con propósitos de seguridad. Su objetivo básico es asegurar 

que todas las comunicaciones entre dicha red e Internet se realicen conforme a las 

políticas de seguridad de la organización que lo instala. Además, estos sistemas suelen 

incorporar elementos de privacidad, autentificación, etc. 

 

HOST: Servidor que nos provee de la información que requerimos para realizar algún 

procedimiento desde una aplicación cliente a la que tenemos acceso de diversas formas 

(ssh, FTP, www, email, etc.). Al igual que cualquier computadora conectada a Internet, 

debe tener una dirección o número IP y un nombre. 

 

MAC: En redes de computadoras la dirección MAC (Media Access Control address o 

dirección de control de acceso al medio) es un identificador hexadecimal de 48 bits que 

corresponde de forma única a una tarjeta o interfaz de red. 

 

TOPOLOGÍA: La arquitectura o topología de red es la disposición física en la que se 

conectan los nodos de una red de ordenadores o servidores, mediante la combinación de 

estándares y protocolos. 
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TOPOLOGÍA DE RED: La arquitectura o topología de red es la disposición física en 

la que se conectan los nodos de una red de ordenadores o servidores, mediante la 

combinación de estándares y protocolos. Define las reglas de una red y cómo 

interactúan sus componentes. Estos equipos de red pueden conectarse de muchas y muy 

variadas maneras. 

 

TCP/IP: El nombre TCP/IP proviene de dos protocolos importantes de la familia, el 

Transmission Control Protocol (TCP) y el Internet Protocol (IP). En español es 

Protocolo de Control de Transmisión y Protocolo de Internet. Forma de comunicación 

básica que usa el Internet, la cual hace posible que cualquier tipo de información 

(mensajes, gráficos o audio) viaje en forma de paquetes sin que estos se pierdan y 

siguiendo cualquier ruta posible. 

 

 


