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Introducción 

 
En la actualidad se habla mucho de la importancia que tiene la información dentro 

de una organización catalogándola inclusive en muchos casos como uno de los 

principales activos.  

 

En este contexto, resulta fundamental que cualquier organización pueda acceder 

de manera controlada a la información que posee. Sin embargo existen 

limitaciones que hacen que este importante objetivo no se cumpla en muchas de 

ellas como son el desconocimiento tecnológico y la falta de recursos. 

 

El presente proyecto busca brindar una solución práctica para que cualquier tipo 

de organización adopte una herramienta en base a la cual pueda generar reportes 

de información contenida dentro de una base de datos PostgreSQL, permitiendo 

cumplir con sus objetivos y mejorar sus procesos operativos y de gestión al contar 

con un mecanismo de acceso controlado a la información vía Web, sin incurrir en 

costos de licenciamiento de software adicional y manejando tecnología actual. 

 

La Tesis se encuentra dividida en 4 capítulos que buscan realizar un 

planteamiento del problema y definición de un marco conceptual como punto de 

partida para proceder a definir los requerimientos que son plasmados en casos de 

uso posteriormente analizados, diseñados e implementados.  La herramienta 

resultante es probada y sometida a un caso de estudio para su validación. 

 

El capítulo 1 realiza un estudio preliminar con la finalidad de conceptualizar el 

problema de construir una herramienta de generación de reportes para 

PostgreSQL. La investigación inicia analizando la necesidad de disponer de un 

generador de reportes para lo cual se analiza la información relacionada con la 

base de datos PostgreSQL, su historia, sus características principales y se 

justifica la necesidad de contar con una herramienta de este tipo. 
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El estudio del marco conceptual avanza con la funcionalidad de los generadores 

de reportes, para ello se estudian los conceptos principales en torno al tema de 

reportes de bases de datos, así como algunas herramientas que permiten la 

generación de reportes. Seguidamente se efectúa una comparación y se 

concluyen las principales funcionalidades que debe considerar una herramienta 

de generación de reportes. 

El capítulo 1 finaliza con la selección y el estudio de la metodología de desarrollo 

que será utilizada en los capítulos siguientes. 

Una vez concluido el planteamiento del problema,  el capítulo 2 incluye el proceso 

de desarrollo del sistema de generación de reportes utilizando la metodología 

RUP.  Con esta finalidad se inicia la especificación de requerimientos para llegar a 

determinar la funcionalidad que se desea implementar. 

Conocidos los requerimientos, se estructuran los casos de uso y se procede a 

analizar cada uno de los casos mediante su realización con lo cual se establecen 

diagramas de clases y diagramas de secuencia que permiten acercar el problema 

hacia su conceptualización en un sistema de software.  

En análisis también incluye el prototipado de pantallas con la finalidad de disponer 

de una primera visión de cómo debe interactuar la herramienta de generación de 

reportes para Postgres con los usuarios finales. 

Una vez concluido el proceso de análisis se inicia el diseño de la aplicación 

procediendo a refinar el modelo de análisis y aterrizando en clases sobre una 

tecnología concreta ( J2EE ) y consiguiendo diagramas de clases y diagramas de 

secuencia más cercanos a lo que el código debe representar.  El diseño condujo a 

obtener un prototipo de pantallas mucho más exacto que se refino sucesivas 

veces hasta capturar la visión final del producto. 

Un aspecto especialmente importante fue el diseño de la arquitectura de la 

aplicación,  puesto que es allí donde se detalla la forma en que la aplicación va a 

funcionar y cómo se resolverán los diferentes aspectos tecnológicos a través de 

los mecanismos de la arquitectura. 
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A lo largo de todo el proceso de análisis y diseño resulta fundamental el uso de la 

herramienta CASE Rational Rose por cuando permite desarrollar los diagramas y 

sus interacciones de manera ordenada y permite realizar afinamientos y 

correcciones sucesivas dentro del proceso de desarrollo iterativo que establece 

RUP. 

La siguiente etapa es la implementación donde inicialmente se describen las 

herramientas seleccionadas con su debida justificación de elección y se procede a 

describir en detalle la forma como las especificaciones de diseño se van a traducir 

en código fuente.  La elección consistió en el uso de herramientas y aplicativos 

para Java/J2EE como JDeveloper y JBoss, así como también otras herramientas 

como pgAdminIII para facilitar la administración de la base de datos PostgreSQL. 

En la implementación se procede con la determinación de los proyectos y su 

estructura básica, el establecimiento de paquetes y la descripción de las clases y 

JSPs que se van a implementar.  Se consigue de esta manera diccionarios de 

paquetes, de clases y de JSPs para toda la aplicación. Finalmente se establece 

un conjunto de estándares de codificación con el objetivo de construir un código 

fuente de calidad.  

El capítulo 3 presenta las pruebas del generador de reportes para Postgres. Estas 

pruebas cubren los aspectos relacionados con Front – End y Back – End 

estableciendo matrices de prueba de casos clasificados en función de los casos 

de uso donde se puede determinar el cumplimiento de los diferentes 

requerimientos.  Adicionalmente se profundizan pruebas funcionales aplicando la 

herramienta a diferentes modelos de datos y verificando su flexibilidad. 

Las pruebas de desempeño permiten determinar la capacidad de la herramienta 

construída de responder ante peticiones masivas de usuarios considerando que 

se trata de una herramienta Web que puede ser accedida concurrentemente por 

múltiples usuarios.  Con el objetivo de realizar estas pruebas se utilizó el 

programa JMeter que permite estresar aplicaciones de este tipo simulando 

concurrencia. La medición de los indicadores de rendimiento del sistema y del 
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proceso permiten conocer el estado en el cual se encuentra el sistema durante 

estos procesos de pruebas de estrés. 

Concluído el proceso de pruebas internas es el momento de llevar la herramienta 

PReports a un ambiente real y a un caso de estudio que permita determinar si su 

funcionalidad es adecuada.  Se elige a la Comisión de Normas y Procesos de 

Petroecuador como caso de estudio. En la Comisión de analiza el problema y se 

pleantea una estrategia para utilizar la herramienta de generación de reportes 

PReports como solución.  

El capítulo 4 recoge las conclusiones y recomendaciones obtenidas luego de 

culminado el trabajo enfocando diferentes aspectos y puntos de vista y resaltando 

los aspectos positivos del proceso de desarrollo y de la herramienta obtenida. 

Se incluyen adicionalmente como anexos en el CD adjunto a la Tesis la 

documentación completa de análisis y diseño de todos los casos de uso del 

sistema, los manuales de usuario y de instalación con los cuales cualquier usuario 

tiene acceso a documentación que describe paso a paso la funcionalidad 

construída y la forma de instalar el producto. Cabe mencionar que el proceso de 

instalación es bastante sencillo una vez que se cuenta con los prerrequisitos.  Se 

presenta un cuarto anexo que incluye la aplicación del PReports a diferentes 

modelos de datos. El quinto anexo muestra la carta obtenida de la Comisión de 

Normas y Procesos de Petroecuador. 

Como se puede determinar el presente proyecto de titulación presenta como 

producto final una herramienta práctica de generación de reportes para la base de 

datos Postgres que ha sido debidamente probada y llevada a un caso de estudio 

real con lo cual se considera haber cumplido con los objetivos planteados.  
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CAPITULO 1 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente capítulo busca realizar un estudio preliminar que permita conceptuar 

de manera adecuada el problema de construir una herramienta de generación 

automática de reportes para la base de datos Postgres. 

En este sentido se inicia investigando la necesidad existente de un generador de 

reportes para lo cual se investigan los conceptos relacionados con Postgres, su 

historia y sus características principales para proceder a justificar la necesidad de 

construir una herramienta de generación de reportes. 

A continuación se analiza el marco conceptual en base a la funcionalidad de los 

generadores de reportes, para ello se estudian los conceptos principales en torno 

al tema de reportes de bases de datos, así como algunas herramientas que 

permiten la generación de reportes. Seguidamente se efectúa una comparación y 

se concluyen las principales funcionalidades que debe considerar una 

herramienta de generación de reportes. 

Finalmente el capítulo 1 termina con la selección y el estudio de la metodología de 

desarrollo que será utilizada en los capítulos siguientes. 

1.1 Necesidad de un Generador de Reportes para Post gres. 

En esta sección se detallará la necesidad que existe para la construcción de una 

herramienta para el reporteo de la información existente en la base de datos de 

una empresa que tenga Postgres como repositorio de datos, además se 

destacará la importancia y características de la mencionada base de datos . 
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1.1.1 La Base de Datos Postgres 

“PostgreSQL es el más avanzado servidor de bases de datos de código abierto“[7] 

Postgres es una base de datos relacional, cliente /servidor de código abierto que 

ofrece una mezcla única de los rasgos comparables con las principales bases de  

datos  como Sybase, Oracle, y DB2.[3] 

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

(ORDBMS) basado en el proyecto POSTGRES, de la universidad de Berkeley” 

El director de este proyecto es el profesor Michael Stonebraker, y fue patrocinado 

por Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). 

PostgreSQL llamado también Postgres95 fue una derivación libre del proyecto 

Postgres que utiliza lenguaje SQL92/SQL99,  este proyecto lleva más de una 

década de desarrollo, siendo hoy en día, el sistema libre más avanzado, 

soportando la gran mayoría de las transacciones SQL, control concurrente, 

teniendo a su disposición varios "language bindings" como por ejemplo C, C++, 

Java, Python, PHP y muchos más. [44] 

PostgreSQL es un sistema objeto-relacional, ya que incluye características de la 

orientación a objetos, como puede ser la herencia, tipos de datos, funciones, 

restricciones, disparadores, reglas e integridad transaccional. A pesar de esto, 

PostgreSQL no es un sistema de gestión de bases de datos puramente orientado 

a objetos. 

La implementación de Postgres empieza en el año 1986, pero la versión 1.0 fue 

construida en 1989, seguida aparece la versión 2.0 en junio del siguiente año, por 

no satisfacer a algunas necesidades de usuario se lanza la versión 3.0 del mismo, 

en al año 1991 tomando en cuenta mejoras en el ejecutor de peticiones   para las 

demás versiones, añadiendo  la portabilidad del sistema finalizando con la versión 

                                                 
[7] MOMJIAN, Bruce;  POSTGRESQL, Introduction and Concepts. Primera Edición. Addison Wesley.  
Pearson Educación S.A.; 2001 
[3] Postgres Tutorial Postgres http://es.tldp.org/Postgresql-es/web/navegable/tutorial/x56.html 
[44] Postgres Tutorial Postgres http://es.tldp.org/Postgresql-es/web/navegable/tutorial/x56.html 
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4.2 por la acogida que el proyecto estaba teniendo, lo cual dificultaba a los 

usuarios el constante mantenimiento. [44] 

Actualmente Postgres SQL esta siendo creado por el Grupo de Desarrollo 

PostgreSQL Global, defensores del software libre  

El Capelo Cardenalicio ha comercializado PostgreSQL , creando una base de 

datos con el mismo nombre , pero PostgreSQL permanecerá gratis. Para mejorar 

el gestor en 1994 , Andrew Yu y Jolly Chen, deciden añadir un intérprete de SQL , 

además  se mejora el motor interno, y se añadió un nuevo programa monitor, 

seguido  Postgres95 fue liberado al Internet como un proyecto libre , estaba hecho 

en el lenguaje C. 

En 1996 con la versión 6.0 los desarrolladores deciden cambiar de nombre al 

DBMS y lo llamaron PostgreSQL con el fin de mostrar la relación entre Postgres y 

las versiones de SQL ya que se incluyó estándares de SQL 92 , entre otras 

modificaciones que mejoraron su eficiencia. [6] 

Entre las mejoras de PostgreSQL se destacan: 

Control de concurrencia multiversión , que permite solo accesos de lectura a los 

registros mientras estos se están siendo actualizados y además podemos sacar 

copias en caliente de la base mientras esta sigue funcionando correctamente 

desde pg_dump. 

Se incrementó la velocidad del código del motor en un 20 a 40 por ciento y se 

redujo el tiempo de arranque en un 80 por ciento desde la sexta versión. Se 

incrementan funciones con el estándar SQL92 , como claves primarias, 

identificadores, forzados de tipo cadena, conversión de tipos, además permitía  el 

ingreso de enteros binarios y hexadecimales 

                                                 
[44] Postgres Tutorial Postgres http://es.tldp.org/Postgresql-es/web/navegable/tutorial/x56.html 
[6] KORRY DOUGLAS, SUSAN DOUGLAS; POSTGRESQL, The comprehensive guide to building, programming, and 
administering PostgreSQL databases. Second Edition. Sams Publishing . July 26, 2005 
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Se incluyeron nuevos tipos de fecha y hora con rangos más amplios[3] [44] 

El 17 de noviembre del 2003 tras varias pequeñas modificaciones , el grupo de 

desarrollo Global de Postgres (PGDG) hace el lanzamiento de PostgreSQL 

versión 7.4 , que es Sistema de Manejo de Bases de Datos Objeto Relacional 

(ORDBMS) que provee funcionalidades y rendimiento de la calidad de bases de 

datos de nivel comercial y empresarial con la flexibilidad y el bajo costo total de 

operación ya reconocido del Software de Código Abierto.  

Esta versión incluye nuevas características como  las herramientas mejoradas de 

mantención de índices y soporte extendido a indexación completa de textos, 

incluyendo puntuaciones en los resultados, haciendo de PostgreSQL una base de 

datos más potente y escalable para grandes organizaciones 

También se añadió agregación hash en memoria, mejoras en el optimizador de 

subconsultas, un nuevo protocolo de conexión y la capacidad de usar índices 

expresionales , y un nuevo script de configuración para postgresql.conf con 

valores iniciales más razonables, otorgando un mejor rendimiento desde el 

momento de la instalación. Estas características mejoran el rendimiento de las 

consultas y los procedimientos en todos los tamaños de bases de datos, en 

algunos casos hasta el 400%.  [33] 

La nueva versión 7.4  posiciona a PostgreSQL como una de las bases de datos 

mas rápidas del mundo. 

En diciembre del 2006 se lanza la versión 8.2 de PostgreSQL con las siguientes 

características  

Mejoras en el rendimiento alrededor de un 20% en total en pruebas de sistemas 

OLTP  . Los cambios incluyen ordenamientos mas rápidos en disco y en memoria, 

mejor escalabilidad multi-procesador, mejores planes de ejecución en consultas 

sobre datos particionados, cargas masivas más rápidas. 

                                                 
[44] Tutorial Postgres http://es.tldp.org/Postgresql-es/web/navegable/tutorial/x56.html 
[33] Kit de Prensa de PostgreSQL 7.4  http://www.dbas.com.ar/postgresql/ 
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Los administradores ahora pueden crear fácilmente una copia de su cluster de 

base de datos además tienen la opción de construcción en línea de Índices que 

se puede hacer mientras otras aplicaciones escriben en tablas de la base de 

datos, permitiendo optimización de performance sin afectar la disponibilidad.  

La versión 8.2 tiene características de SQL 2003 ya que ha agregado sintaxis 

para especificación ANSI, incluyendo: funciones de agregación estadística, 

comandos VALUE multi-fila, UPDATE RETURNING y funciones de agregación 

multi-columna. [51] 

En general el Grupo de Desarrollo Mundial de PostgreSQL liberó en el mes de 

mayo del 2006 las versiones menores (8.1.4; 8.0.8; 7.4.13; 7.3.15) de 

PostgreSQL. Estas actualizaciones corrigen, entre otras cosas, un bug de 

seguridad que permitía a un atacante remoto ejecutar SQL INJECTION en bases 

de datos expuestas en redes públicas o a ingreso de datos no seguros. [20] 

1.1.1.1 Características de Postgres 

Hoy en día Postgres es considerado uno de los servidores de bases de datos más 

avanzados existentes, ya que ha sobresalido por sus características , entre las  

cuales tenemos : 

• Contiene las normas de sintaxis de SQL92 y SQL99, en caso de que exista 

diferencias de sintaxis estas son relacionados a rasgos únicos de 

PostgreSQL 

• PostgreSQL protege los datos con las transacciones que procesa  y 

coordina a varios usuarios al mismo tiempo  ya que el modelo de 

transacción esta basado en el control de concurrencia de multiversión 

(MVCC)  que da a PostgreSQL un mejor funcionamiento. 

• Soporta diferentes tipos de datos como los de fecha, monetarios, 

elementos gráficos, datos para la comunicación de redes, cadenas de bits, 

datos booleanos, y datos explícitamente creados para conexiones de red. 
                                                 
[51] VIVA LINUX  Version 8.2 http://www.vivalinux.com.ar/tag/pgsql 
[20] Grupo de Linux en Ecuador http://www.ecualug.org/?q=2006/05/24/forums/nuevas_versiones_de_  
postgresql_ actualizaciones_de_seguridad 
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• Permite que el usuario cree sus propios tipos de datos.  

• Su estructura soporta arreglos de datos 

• Posee funciones para el manejo de fechas, geométricas como el punto , la 

recta , etc.,  y también para ayudar en la operación con redes  

• Gestiona diferentes usuarios , y los permisos asignados a cada uno de 

ellos. 

• Permite la declaración de funciones propias del usuario, así como la 

definición de disparadores o triggers o a su vez múltiples triggers, o 

también se pueden incluir nuevas funciones y operadores 

• Posee una fuerte integridad referencial ,controlada  con claves foráneas, 

primarias y también con triggers  [6] 

• Ayuda al mejor control de datos con el uso de índices, vistas y reglas. 

• La herencia es una característica primordial de esta base de datos, se lo 

hace entre tablas  pero no es posible establecer herencia entre objetos, ya 

que no existen, por lo que es incluido entre los gestores objeto – 

relacionales.  

• Es importante destacar una de las principales ventajas de PostgreSQL es 

su acceso  gratuito 

• Es una herramienta construida en base a la arquitectura cliente/ servidor  

• PostgreSQL posee gran escalabilidad , y es idóneo para sitios web pues 

soporta alrededor de 500.000 peticiones por día  [44] 

• Puede ser usado por cualquier persona independiente su lengua natural . 

Pese a las grandes ventajas que posee este gestor de bases de datos , muestra 

una pequeña falencia, que es la velocidad de respuesta que ofrece con bases de 

datos relativamente pequeñas , pero esta velocidad es la misma si se trata de 

bases de datos grandes, además es necesario un conjunto de herramientas que 

permitan gestionar los usuarios y manejar los datos de la base, entre otras cosas 

a interfaz no es muy amigable, y sus comandos son poco intuitivos , además 

existen algunas variaciones que presenta este gestor en algunos tipos de datos 

                                                 
[6] KORRY DOUGLAS, SUSAN DOUGLAS; POSTGRESQL, The comprehensive guide to building, 
programming, and administering PostgreSQL databases. Second Edition. Sams Publishing . July 26, 2005 
[44] Postgres Tutorial Postgres http://es.tldp.org/Postgresql-es/web/navegable/tutorial/x56.html  
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1.1.1.2 Interfaces para la Administración de Postgr es 

1.1.1.2.1 PgAdmin 

PgAdmin es una herramienta para el manejo y administración  de los de los datos 

ingresados en la base de datos PostgreSQL, permite un diseño en forma grafica 

haciendo que su uso sea más sencillo. 

Esta puede ser usada en Linux, FreeBSD, OpenSUSE, Solaris, OSX y 

plataformas Windows para manejar PostgreSQL , puede correr sobre cualquier 

plataforma, y sobre las diferentes versiones de PostgreSQL como EnterpriseDB y 

PostgreSQL Mamut. 

 Esta herramienta está diseñada para contestar las necesidades de todos los 

usuarios sobre preguntas simples de SQL a consultas un poco más complejas,  

La conexión al servidor se lo puede hacer usando el protocolo TCP/IP o a su vez 

enchufes de dominio Unix , pues no requiere conductores adicionales para que se 

comuniquen con el servidor de la base de datos.  

PgAdmin es desarrollado a nivel mundial  por la comunidad de expertos de 

PostgreSQL y está disponible en más de una docena de lenguas, además es un 

software gratuito, el código fuente y binario también está disponible pero requiere 

conocimientos técnicos para que pueda ser compilado. 

Con la ayuda de la base de datos Postgres  vamos a explicar PgAdmin que es la 

herramienta administrativa de la mencionada base de datos. Una vez que nos 

bajamos las dos  herramientas del sitio oficial de Postgres , por supuesto sin 

ningún costo , las instalamos y empezamos  a trabajar con ellas. 

En la Figura 1 , levantamos el servicio de PostgreSQL y luego ingresamos a 

PgAdmin conectando nuestro servidor creado en el proceso  de instalación  



13 
 

 

Figura 1 Pantalla de ingreso al Servidor PostgreSQL 

Luego de esto en la Figura 2  se muestran todos los recursos que tenemos en 

forma gráfica divididos en tres partes que son: Explorador de Objetos, Panel SQL 

y Propiedades, haciendo con estas opciones más fácil la administración de la 

base de datos. 

 

Figura 2 Pantalla del Administrador Gráfico de PostgreSQL pgAdmin III 

A continuación empezaremos a analizar las opciones para comprobar que no nos 

da la opción de generar reportes , pese al surtido conjunto de opciones 

administrativas de la base de datos [41] 

1. Tenemos la primera opción de PgAdmin 

 

                                                 
[41] PgAdmin – Download http://www.pgadmin.org/ 
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Archivo :  Presenta las opciones  

• Guardar definición 

• Añadir Servidor 

• Cambiar Contraseña 

• Opciones 

• Abrir postgresql.conf 

• Abrir pg_hba.conf 

• Abrir pgpass.conf 

• Salir 

En la Figura3  podemos ver  que no presenta ninguna opción para generar 

reportes. 

 
 

Figura 3  Pantalla de pgAdmin III con opciones del menú Archivo. 

2. Analizando la segunda opción de Pgadmin  

Editar:   Permite hacer las siguientes 6 operaciones  

• Copiar 

• Nuevo Objeto 

• Crear 

• Borrar/Eliminar 

• Eliminar en Casacada 

• Propiedades 
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Al igual que en la opción anterior , tampoco existen subopciones referentes a 

reportes como se muestra en la Figura 4.  

 

Figura 4  Pantalla de pgAdmin III con opciones del menú Editar 

 

 

3. Analizando la tercera opción de PgAdmin 

Vista :  Nos muestra las siguiente 7 opciones 

• Explorador de Objetos 

• Panel SQL 

• Barra de Herramientas 

• Vista por Defecto 

• Refrescar 

• Centrar 

• Objetos del Sistema 

También observamos que no existe ninguna opción de reportes en la Figura 5.  

 
Figura 5 Pantalla de pgAdmin III – Opciones de Vista 

4. Analizaremos la cuarta opción de PgAdmin 

Herramientas:   Tenemos las siguientes 15 opciones  
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• Replicación 

• Conectar 

• Desconectar 

• Iniciar el Servicio 

• Detener el servicio 

• Herramientas para Consulta 

• Scripts 

• Ver datos 

REPORTES 

• Mantenimiento 

• Resguardo 

• Restaurar 

• Asistente para Permisos 

• Configuración del Servidor 

• Estado del servidor 

En la Figura 6  observamos que existe la opción REPORTES  la cual vamos a 

analizar , en la opción reportes tenemos varias sub-opciones  

 
Figura 6 Pantalla de pgAdmin III - Reportes 
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Las sub opciones de reportes son las siguientes: 

a) Reportes de Propiedades.- Envía la información a un archivo de salida la 

información de las propiedades de la base de datos en formato XML o 

XHTML como se muestra en la Figura 7.  

 

Figura 7 Pantalla de pgAdmin III – Generar un reporte 

 
 
 

b) Reporte de DDL.- Se observa en la Figura 8 , se muestran iguales 

propiedades que en el reporte anterior , excepto por que en este se envía la 

información de las DDL al archivo de salida 
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Figura 8  Pantalla de pgAdmin III -  Generar un reporte ( 2da. Parte ) 

 
c) Reporte de Diccionario de Datos.- Envía la información del diccionario al 

archivo de salida en los mismos formatos que en los reportes anteriores 

d) Reportes de Estadísticas.- Envía la información de las Estadísticas a los 

archivos de salida 

e) Reporte de Dependencias.- Envía la información de las Dependencias a los 

archivos de salida 

f) Reporte de Dependientes.- envía la información de los dependientes a los 

archivos de salida en los mismos formatos anteriores 

g) Reporte de vistas de Objetos.- Envía información en XML y XHTML, a los 

archivos de salida.  

Como podemos observar que todas estas opciones de reportes que nos muestra 

la herramienta los datos que son enviados al archivo de salida son de bajo nivel, 

es decir se necesita un técnico con profundos conocimientos de PostgreSQL para 

que pueda interpretar la información ya que el formato de salida es XML y 

XHTML. 
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5. Analizando la quinta opción de PgAdmin como se muestra en la Figura 9  

Ayuda:   Nos indica 7 opciones : 

• Ayuda de PostgreSQL 

• Contenidos de Ayuda 

• Sugerencias 

• FAQ PgAdmin III 

• Sugerencia del día 

• Reporte de Error 

• Acerca de … 

 
Figura 9  Pantalla de pgAdmin III – Opciones del menú Ayuda. 

 
En la Figura 10 se observa la opción Reporte de Error, que sirve para mostrar 

una ayuda en caso de que existan mensajes de error, es decir las posibles causas  

por lo que puede estar fallando la aplicación 

 
Figura 10 Pantalla de ayuda de pgAdmin III 
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La herramienta básica para la administración de la base de datos Postgres es 

PgAdmin,  y observamos que no existe una opción que facilite la generación de 

reportes con lo que no cubre las siguientes necesidades[40] 

• No cubre la necesidad de un instrumento de reportaje poderoso y fácil de 

usar 

• Se gasta  demasiado tiempo y dinero en diseñar los reportes 

• Sufre sobrecarga de trabajo del personal informático 

• No permite publicar en la web el reporte ya sea en la intranet o en el 

Internet. 

• Si se carece de un experto en PostgreSQL, un usuario sin conocimientos 

profundos de la base de datos no puede generar un reporte de manera 

sencilla 

• Para el despliegue inmediato de la información  a compañeros de trabajo  

[12] 

1.1.1.2.2 PhpAdmin 
 
PhpPgAdmin es una aplicación web, escrita en PHP, muy útil para administrar 

bases de datos PostgreSQL, este es un cliente web que provee una manera 

sencilla  a los usuarios para crear bases de datos, tablas, alterarlas y consultar 

sus datos usando el estándar SQL. Es una herramienta de administración basada 

en la Web 

El código de esta herramienta no es compartido, posee las mismas 

funcionalidades  con otro producto llamado phpMyAdmin para los usuarios del 

servidor de base de datos MySQL. [54] 

Características: 
 

Administra múltiples servidores, soporta PostgreSQL en varias versiones  7.0.x, 

7.1.x, 7.2.x, 7.3.x, 7.4.x, 8.0.x, 8.1.x, 8.2. 

                                                 
[40] PgAdmin http://www.pgadmin.org/ 
[12] DBXTRA http://www.dbxtra.com/lp/12index.htm?gclid=CLOm9f2M2YsCFRBBZQodzXNGbA 
[54] Wikipedia PhpAdmin http://es.wikipedia.org/wiki/PhpPgAdmin 
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Maneja todos los aspectos de 

• Usuarios y grupos 

• Base de datos  

• Esquemas 

• Tablas , índices, constraints, triggers, reglas y privilegios, reportes 

• Fácil manipulación de datos: vistas y reportes, selecciones de insert, 

update y delete 

• Muestra los  datos de tabla en una variedad de formatos como SQL, 

COPY, XML, XHTML, CSV, Tabbed, pg_dump  

• Permite importar scripts SQL , copiar datos , xml, cvs, 

• Excelente lenguaje de soporte , 27 lenguajes  

• Fácil de instalar y configurar [42] 

Esta aplicación ha sido creada por los diseñadores del PHP 4 y el motor de Zend; 

dando ahora paso a Zend Studio 2.0, una potente plataforma de desarrollo PHP 

"todo-en-uno" que integra todos los paquetes necesarios para hacer uso del 

programa desde plataforma cliente o servidor, permitiendo crear robustas 

aplicaciones PHP.[58] 

Para poder hacer uso de esta herramienta se debe instalar primero un servidor de 

web que en nuestro caso va a ser apache , a su vez necesitamos la versión 

correspondiente de PHP , y el PhpPgAdmin, tras algunas modificaciones en los 

archivos de configuración httpd.conf de apache y el archivo php.ini de Php , se 

levanta el servicio , y el servidor apache busca la versión de php , hacemos correr 

un programa en Php para que nos muestre la versión de PHP y observar que el 

servicio está completamente levantado como se muestra en la Figura 11 siendo  

el resultado de la ejecución del programa : 

<> 

echo phpinfo(); 

<> 

                                                 
[42] Php PgAdmin.http://phppgadmin.sourceforge.net/ 
[58] Zen Studio  http://pcactual.softonic.com/ie/21058/Zend_Studio_Client 



22 
 

 

 

Figura 11 Información del Servidor PHP 

Una vez que se levanta el servicio, ahora copiamos la carpeta del PhpPgAdmin 

en la carpeta redireccionada llamada CursoPHP que creamos y se ejecuta el 

archivo Index de PhpPgAdmin como indica la Figura 12  

 

Figura 12 Pantalla del administrador de Postgres phpPgAdmin 
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En la Figura 13 se muestra el ingreso a la  base de datos, con el login crucita y el 

pasword crucita, observamos el contenido de la  base de datos 

 

Figura 13  Pantalla de ingreso al phpPgAdmin 4.1.3 

 
PhpPgAdmin, tiene el menú que se indica en la Figura 14:  

Tiene 3 sub opciones para el manejo de esquemas  

• Eliminar 

•  Privilegios 

•  Modificar 

 

Figura 14 Pantalla de visualización de esquemas de phpPgAdmin III 
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Al seleccionar un esquema determinado se muestra el menú que indica la Figura 

15. 

• Tablas 

• Vistas 

• Secuencias 

• Funciones 

• Dominios 

• Privilegios 

 
Figura 15  Pantalla de visualización de tablas de phpPgAdmin 

En la Figura 16 se muestra la opción  SQL, que a su vez tiene 5 sub opciones 

para ejecutar cualquier sentencia SQL 

• Ejecutar 

• Explicar 

• Explicar avanzado 

• Browse 

• Reestablecer 
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Figura 16  Pantalla de visualización del Editor de consultas SQL de phpPgAdmin 

2. Buscar: Permite la búsqueda de todos los objetos de la base de datos 

• Todos los objetos 

• Esquemas 

• Tablas 

• Vistas 

• Secuencias 

• Columnas 

• Reglas 

• Índices 

• Disparadores 

• Restricciones 

• Funciones 

• Dominios 

3. Variables : Comprende un listado completo de todos los parámetros de la 

Base de datos como se observa en la Figura17.  
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Figura 17 Pantalla de visualización de variables de la base de datos en phpPgAdmin 

 

Procesos: Listado completo de los procesos que corren en la base de datos con 

su usuario como indica la Figura 18  

• Opción para cancelar. 

 

Figura 18 Pantalla de visualización de procesos de Postgres en phpPgAdmin 

  

Bloqueos : En la Figura 19  se observa el listado de los bloqueos en los recursos 

de la base de datos. 
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Figura 19 Pantalla de visualización de bloqueos de phpPgAdmin 

4. Admin: Permite la administración de la base de datos con las siguientes 

opciones como indica la Figura 20. 

• Limpiar 

• Analizar 

• Ordenar tabla 

• Reindexar 

 

Figura 20 Pantalla de visualización de Opciones de Administración en el phpPgAdmin 

Privilegios : Permite la asignación de privilegios a los diferentes usuarios como 

se observa en la Figura 21. 

• Otorgar 

• Revocar 

• Mostrar todas las bases de datos. 
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Figura 21 Pantalla para manejo de permisos del phpPgAdmin 

5. Exportar: Permite exportar datos netos de la base como se indica en la 

Figura 22 

• Datos solamente 

• Solo la estructura 

• Estructura y datos 

• Mostrar 

• Bajar 

 

Figura 22  Pantalla de Exportación de información del phpPgAdmin 
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6. Importar: En la Figura 23 se indica la opción que permite la importación 

de los datos externos a la base de datos 

• Browse  

• Importar 

 

Figura 23 de Importación de Información de phpPgAdmin 

1.1.2 Argumentos para justificar la necesidad de un  Generador de 

Reportes para Postgres. 

 
En la sección 1.1.1 se describieron las características principales de Postgres, 

una base de datos potente y fiable que no exige inversión en licencias. Estas 

características hacen que cualquier empresa pueda decidir colocar su información 

en Postgres. Esta posibilidad hace necesario contar con una herramienta que 

permita generar reportes de manera ágil y permitir la visualización de la 

información que contiene.  Como se pudo apreciar, las herramientas de 

administración de la base de datos PgAdmin y PhpPgadmin  no permiten hacer 

reportes de los datos de la base de datos, excepto los de bajo nivel en un formato 

complejo, con respecto a las demás funciones la herramienta es muy óptima y de 

gran ayuda. 

Otro aspecto importante a considerar es la tendencia de varios países de la 

región, entre ellos el Ecuador, de tener políticas gubernamentales que tienden 
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hacia la implementación de Sistemas sobre plataformas OpenSource. La 

herramienta que se va a implementar complementa bastante bien esta iniciativa y 

puede servir para que muchas organizaciones adopten la base de datos Postgres 

y dispongan de una forma fácil de recuperar la información contenida en la 

misma. 

En base a la investigación efectuada no se pudieron encontrar herramientas que 

permitan la generación de reportes para Postgres. Para constancia de lo mismo 

se hace búsquedas en el Internet de un generador de reportes para Postgres y se 

puede apreciar varias instituciones que afirman la no existencia de esta 

herramienta, por lo cual es de vital importancia la creación de la misma. 

En los foros del sitio oficial de Postgres que muestra la Figura 24  podemos ver 

que se pide ayuda para encontrar un generador de reportes para la base de datos 

Postgres [43] 

 
Figura 24 Pantalla de foros de búsqueda de generadores de reportes para PostgreSQL. 

                                                 
[43] Foro Postgres  http://archives.postgresql.org/pgsql-es-ayuda/2004-08/msg00209.php 
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Un caso similar encontramos en el foro de la comunidad de programadores  en el 

cual se ve la necesidad de un generador de reportes para Postgres que se 

observa en la Figura 25  [10] 

 
Figura 25   Pantalla de foros de búsqueda de generadores de reportes para PostgreSQL. 

1.2 Descripción de la Funcionalidad de un Generador  de 

Reportes 

En base a estas justificaciones se hace de vital importancia la construcción de 

una herramienta que cubra las diferentes necesidades de un manejo sencillo de 

información y que a su vez pueda ser visualizado en diferentes formatos para 

publicación e impresión de los mismos. 

Los generadores de reportes básicamente son ejecutadas en una arquitectura 

cliente/servidor, el usuario mira la herramienta en su estación de trabajo, si el 

software esta diseñado correctamente el usuario solo se dará cuenta que  está 

usando un frontend de un servidor remoto de bases de datos cuando ingresa a 

través de su login y password para ingresar al mencionado servidor   

A continuación describiremos la secuencia de eventos desde que el usuario 

accede al servidor de bases de datos, con lo cual podrá hacer consultas y el 

generador de reportes podrá mostrar la información. 

                                                 
[10] Comunidad de Programadores 
http://www.lawebdelprogramador.com/news/mostrar_new.php?id=70&texto=Perl&n1=40828&n2=0&n3=0&n4
=0&n5=0&n6=0&n7=0&n8=0&n9=0&n0=0 
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1.-  En el Cliente.- Una vez que el cliente especifica la información que desea ver, 

crea su consulta  inmediatamente el front-end transforma la consulta en lenguaje 

SQL y  la envía a través de la red hacia el DBMS.  

2.- En el Servidor se valida los accesos permitidos a determinado usuario sobre 

los datos que desea consultar, a esto se le denomina sistema de seguridad. [22] 

3.- En el Servidor.- Una vez validado los permisos correspondientes, el servidor 

de bases de datos procesa la consulta y regresa los resultados de la misma al 

front-end.  

4.- En el Cliente.- El front-end recibe la respuesta y la formatea para su 

presentación al usuario final  

5.- En el Cliente.- El usuario visualiza y/o manipula los datos y/o reinicia el 

proceso.  

Es importante notar que no todos los generadores de reportes pueden acceder a 

todas las marcas de bases de datos, la razón es porque existen diferentes 

dialectos SQL existentes y la diversidad de protocolos de comunicación , como 

podemos ver SQL no es muy estándar, pues depende de cada proveedor de 

bases de datos agregar extensiones únicas , o que a su vez tengan determinadas 

interpretaciones SQL, esto es lo que hace a cada versión sea ligeramente 

incompatible con las versiones de distintos proveedores [7][22] 

1.2.1 Reportes de las Bases de Datos 

Los reportes se han considerado como el medio fundamental para tener 

información en las manos, ya sean estos en papel o en el escritorio del 

computador, con estos el usuario puede  hacer un análisis de su información. 

                                                 
[22] INEI Evaluación de herramientas visuales de desarrollo de aplicaciones  
   http://www.inei.gob.pe/web/metodologias/attach/lib616/ANEXO01.HTM 
 
[22] Evaluación de herramientas visuales de desarrollo de aplicaciones  
   http://www.inei.gob.pe/web/metodologias/attach/lib616/ANEXO01.HTM 
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Tradicionalmente los reportes han sido el medio principal para tener información 

en las manos. Tanto reportes en papel como en el escritorio, el usuario depende 

de ellos para comunicar a la gente lo que está ocurriendo en la empresa vía los 

almacenes de información. Los reportes tienen en las bases de datos su principal 

fuente de alimentación y han brindado al usuario final -entendido éste como 

cualquier persona que requiera un reporte-, la posibilidad de consultar y publicar 

lo que las bases de datos poseen, la limitante que siempre ha existido en este 

sentido es que el generar un reporte implica manejar algunas habilidades técnicas 

relacionadas con las bases de datos y las herramientas de software. 

Los reportes o las consultas son requeridos por cualquier persona dentro de la 

organización, de hecho, no es una labor que esté limitada a un nivel jerárquico. 

Cuando un usuario con poca preparación técnica (secretarias, ejecutivos, etc.) 

requiere de un reporte o consulta, lo hace vía terceros, el tradicional entorno es 

hacer la solicitud de información a sistemas y obtenerla después de cierto tiempo, 

el tiempo puede ser irrelevante o puede significar la pérdida de vigencia de la 

información reporteada. 

El usuario técnico realiza los reportes y para ello necesita conectarse a la base de 

datos, posteriormente, diseñar el formato requerido y, al final, obtener los datos. 

Tanto la conexión como el formato son tarea de sistemas, la obtención de datos 

se comparte con el usuario final, con esta lógica se entiende que el usuario final 

no puede manipular sus reportes en caso de necesitar modificaciones o 

adecuaciones al mismo, por lo tanto continua la dependencia, incluso, para 

modificaciones mínimas. 

Los usuarios con algunas habilidades computacionales pueden hacer uso de los 

reporteadores orientados a los usuarios de sistemas, pero solo para obtener 

reportes sencillos, no el tradicional reporte complejo que es el más útil, además, la 

gente que toma decisiones no debe perder su tiempo en procesar la información 

para después analizarla. [17] 

                                                 
[17] DVisoft .Características de Reporteadores http://www.g3advisoft.com/Boletines/BI/RT.htm 
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En general se pueden clasificar los front-ends en 4 principales categorías aunque 

es difícil definir a que grupo pertenece determinada herramienta ya que existen 

front–ends con sobresalientes características de un programa de análisis y 

paralelamente tiene un buen reporteador. 

 Estas categorías  son : 

a) Add-ons.- Son módulos que se añade a productos ya existentes que 

permiten que una aplicación de PC consulte al servidor de bases de datos 

como lo son para dBASE, Paradox, Access, Superbase, Q&A, Advanced 

Revelation, DataEase, Clarion, y hojas de cálculo tales como Lotus 1-2-3 o 

Excel. 

b) Herramientas de desarrollo de Aplicaciones.- Son usadas por los 

programadores y están  diseñadas para facilitar el proceso de creación de 

aplicaciones de Front – End  Personalizadas. 

c) Reporteadores.- Estos permiten hacer consultas a la base de datos en 

base a la información que se quiere que muestre, facilita la creación de 

consultas y la interacción con el back-end a las personas que no son 

necesariamente programadores. P.ej: R&R de Concentric Data Systems y 

Crystal Reports de Seagate Technology, Inc. etc. 

d) Herramientas de análisis e integración de datos.- Son herramientas 

diseñadas para ayudar a la toma de decisiones una vez que se examinen 

los datos, y así poder construir cuadros de decisiones complejas como por 

ejemplo LightShip, InfoAlliance y Forest & Trees.  

1.2.2 Características 

En general los reporteadores son programas que elaboran reportes, algunas 

veces con librerías que permite visualizar e imprimir dicha información desde un 

programa hecho con la herramienta.  [22] 

Los reportes muestran los datos y resúmenes de los datos, en diferentes formas 

como en pantalla o a su vez pueden presentarse impresos, cuyos componentes 
                                                 
[22] Evaluación de herramientas visuales de desarrollo de aplicaciones  
 http://www.inei.gob.pe/web/metodologias/attach/lib616/ANEXO01.HTM 
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principales son los datos y el formato. La fuente de datos del mencionado informe 

puede ser una o varias tablas de una base de datos, una consulta o a su vez una 

vista, dependiendo la magnitud del mismo de la cantidad de datos que se tenga 

en la mencionada base de datos. 

Para diseñar un reporte primeramente debemos tener una idea clara de lo que 

necesitamos saber y por tanto de lo que vamos a buscar y mostrar en el reporte.  

Un generador de reportes es la herramienta más óptima para obtener información 

rápidamente   ya que es de fácil uso para poder crear y diseñar un reporte en 

base a las necesidades de la información que necesitemos. [34] 

Las principales características de una herramienta de reporteo son las siguientes: 

• Intuitivo.- Un reporteador debe ser fundamentalmente fácil de manejar e 

intuitivo, ya que debemos tomar en cuenta que el usuario final podrá ser 

una persona con una formación estándar por lo que se recomienda usar 

interfaces gráficas visuales. 

• Seguro.- Un aspecto de vital importancia es la seguridad en el acceso a 

reportes tanto a nivel de usuarios como a nivel de grupos dependiendo de 

las restricciones que determinado usuario tenga a la información de la 

empresa, de tal forma que la información privada no sea accesible por 

cualquier persona. 

• Publicación y distribución.-  Se basa en eliminar la doble tarea de ejecutar y 

publicar primero un reporte y posteriormente  distribuirlo a las personas que 

lo necesiten, el objetivo de las nuevas herramientas es facilitar este trabajo 

permitiendo que el usuario pueda ejecutar desde cualquier sitio la consulta 

y mandarla a imprimir en el sitio, eliminando la publicación y re distribución 

por mail o fax. 

•  Navegable.- Es que el sistema permita una navegabilidad sencilla y sin 

complicaciones. 

• Programación automática.- Es la generación automática de instrucciones 

para que los reportes se ejecuten instantáneamente. 

                                                 
[34] Monografías F. Maestro Detalle http://www.monografias.com/trabajos12/curvfp/curvfp.shtml 
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• Muestre Reportes dinámicos.- Son los encargados de permitir que un 

reporte sea flexible y dinámico en el momento de la ejecución, facilitando el 

ingreso de parámetros de valor.  [17] 

1.2.3 Tipos de Reportes 

Existen principalmente tres tipos de reportes que se pueden obtener con  la 

información ingresada a la base de datos, estos son: 

1.2.3.1 Reporte Tabular o Sencillo 

 
Se denomina al reporte tabular o sencillo cuando generalmente  usa una sola 

tabla.  [34] 

Además muestra la información obtenida  en forma de tabla pero muestra un  solo 

encabezado por cada página.[35] Esto se muestra más claramente en los ejercicios 

a continuación: 

Se crea una tabla  ala cual se llamará Cliente, en la cual se va a almacenar el 

código de empleado, su nombre, apellido, y  el número de cédula. 

Los datos se almacenaran como se muestra en la Tabla 1 : 

 
Código Nombre Apellido Cédula 

0001 Juan  Pérez 0201666765 

0002 Carlos Naranjo 1723568922 

Tabla 1   Tabla Cliente 

En caso de que se desee que aparezcan todas las columnas propias del 

empleado se tendría lo que se muestra en la Tabla 2. 

Código Nombre Apellido Cédula 
0001 Juan  Pérez 0201666765 

0002 Carlos Naranjo 1723568922 

Tabla 2   Reporte Tabular 

                                                 
[17] DVisoft .Características de Reporteadoreshttp://www.g3advisoft.com/Boletines/BI/RT.htm 
[34] Monografías F Maestro Detalle http://www.monografias.com/trabajos12/curvfp/curvfp.shtml 
[35] Oracle  http://download-east.oracle.com/docs/pdf/B10612_01.pdf 
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En la Tabla 2  podemos ver que el encabezado se muestra una sola vez, y a 

continuación aparecen los datos del siguiente empleado. 

1.2.3.2 Reporte Maestro Detalle 

Un reporte maestro detalle es aquel que para mostrar la información correlaciona 

más de una tabla, estas deben tener la relación de uno a muchos para poder 

efectuar la juntura.  [11] 

Para este tipo de reporte es necesario dos tablas como mínimo, la primera 

denominada  tabla Maestro y la segunda se denomina la tabla Detalle.[34] 

El reporte se obtiene de los valores de la tabla Maestro y estos se extraen a 

medida que se recuperan los valores de la tabla Detalle. 

Esto podemos apreciarlo en el  ejemplo de la Tabla 3 : Se tiene una tabla llamada 

factura, que tiene los siguientes atributos: Código, fecha, Nombre del comprador, 

Cédula de identidad del comprador, IVA y total. [35] 

Código Fac Fecha Nombre  Apellido Cédula Iva Total 

FAC0001 12-FEB-2005 Juan  Pérez 0201666765 0.3 5 

FAC0002 13-DIC-2006 Carlos Naranjo 1723568922 0.3 18 

Tabla 3 Tabla Factura 

La Tabla 4 se llamará Detalle de factura, que almacenará los datos más 

específicos de la factura, la cual tendrá los atributos columna:  

Código  Código Fac Nombre Item Descripción Cantidad Val_Uni t Valor_Item 

0001 FAC001 Caja diskettes 12  Unidades 2 2.5 2.5 

0002 FAC002 Caja de cds 100Unidades 1 18 18 

Tabla 4 Tabla Detalle Factura 

En la Tabla1  (Factura), se muestran los valores en forma principal  y los valores 

de la Tabla2  (Detalle Factura) son las que se encuentran formando parte de las 

líneas del detalle como se muestra en la Figura26 : 

                                                 
 
[34] Monografías F Maestro Detalle http://www.monografias.com/trabajos12/curvfp/curvfp.shtml 
[35] Oracle  http://download-east.oracle.com/docs/pdf/B10612_01.pdf 
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Figura 26 Reporte Maestro Detalle 

1.2.3.3 Reporte Matriz Simple 

Como su nombre lo indica este reporte se muestra en forma de una matriz como 

una cuadrícula, esta va a ser llenada con tres parámetros que serán la fila, 

columna y el contenido con lo cual se va a llenar la matriz, los valores de las 

columnas son los encabezados de si mismas y de las filas, el número de filas y 

columnas depende totalmente de los datos que existan en la base de datos. [9][9] 

Ejemplo: Para compresión de este tipo de reporte vamos a explicarlo con la 

Tabla5 (Inventario), que posee los atributos o columnas, código que identifica al 

producto de manera única, Nombre del producto en general para saber su tipo, 

Stock para conocer cuantos ítems se encuentran en bodega disponibles.  

Código Nombre Item Stock Marca 

I0001 Impresora  12   Lexmark 

I0002 Impresora 100 Hp 

I0003 Laptop 20 Lexmark 

I0004 Laptop 10 Hp 

Tabla 5 Tabla Inventario 

El atributo Marca será tomado  como fila   y como columna al Nombre del ítem,  y 

como valores de la matriz al atributo Stock, la matriz con esta información  se 

muestra en la Figura 27.  

                                                 
[9] Oracle  http://download-east.oracle.com/docs/pdf/B10612_01.pdf 
 

CODIGO: 0001 
FECHA: 12-FEB-2005 
NOMBRE: Juan 
CEDULA: Pérez 
IVA: .03 
TOTAL: 5 

0001 FAC001 Caja diskettes 12  Unidades 2 2.5 2.5 

 

Código Código 
Fac 

Nombre 
Item 

Descripción Cantidad ValUnit ValorItem  
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Figura 27 Reporte Matriz Simple 

 

Observamos que la información está en forma de matriz y con esto se optimiza la 

repetición de información en la presentación, como indicamos anteriormente las 

columnas y filas dependen de los datos ya ingresados en la base, en este caso si 

hubiesen habido más productos como monitores de Lexmark, HP, Compaq , sería 

otra columna adicional Monitor  y otra fila Compaq como lo muestra la Tabla 6 

Código Nombre Item Stock Marca 

I0001 Impresora  12   Lexmark 

I0002 Impresora 100 Hp 

I0003 Impresora 0 Compaq 

I0004 Laptop 20 Lexmark 

I0005 Laptop 10 Hp 

I0006 Monitor 0 Lexmark 

I0007 Monitor 0 Hp 

I0008 Monitor 3 Compaq 

Tabla 6  Tabla Inventario 2 

 
Se tienen los datos a representar, note  que al aumentar la Marca Compaq  se 

debe evaluar  si introduce otros ítems con esta marca, como impresoras o 

laptops, para este caso solo tendremos monitores por lo que en los demás 

ponemos el valor de 0 como lo muestra la Figura 28.  

 

Figura 28 Reporte Matriz Simple 2 

 
Al igual que en la marca , tenemos que analizar si introducimos monitores con las 

marcas anteriores como Hp y Lexmark , en este caso también limitaremos los 

NOMBRE ITEM         Impresora           Laptop                    Monitor  

MARCA            STOCK          STOCK                               STOCK 

Lexmark  12   20                         0 

HP                100   10                         0 

NOMBRE ITEM                     Impresora  Laptop 

MARCA                                     STOCK                        STOCK 
Lexmark                       12   20   
HP                        100   10 
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monitores a la Marca Compaq y observamos la matriz y el incremento de una fila 

(Compaq) y una columna (monitor).[1] 

1.2.4 Ventajas de Usar Reportes 

• La principal ventaja de usar reportes es que permiten transformar los datos 

de una empresa en información valiosa para la misma, facilitando la 

comprensión de oportunidades y tendencias, para tener una visión del 

rumbo de la empresa y poder tomar decisiones 

• Permiten al usuario el accesos directo a la base de datos sin la necesidad 

de conocimientos técnicos sofisticados para el diseño de reportes, 

satisfaciendo las necesidades corporativas de seguridad de información. [21] 

• Permite a las  organizaciones acceder a datos, analizarlos, imprimir y 

compartir la información  

• Al acceder a información histórica permite hacer pronósticos estadísticos 

• Se usa reportes para calcular totales de los datos ingresados a la base [11]  

• Extrae con rapidez datos de las bases de datos y esta información 

relevante puede ser distribuida toda la organización para soportar la toma 

de decisiones cotidianas y estratégicas así como para mejorar el 

desempeño a nivel gerencial y operativo. [34] 

• Estos datos pueden ser presentados en diferentes formatos como en 

Texto, Excel y PDF para su fácil distribución dependiendo del reporteador, 

pudiendo ser publicados simultáneamente a través de otros medios de 

salida como faxes o medios electrónicos  [35] 

• Se pueden crear listados, que para mostrar su información tomen una 

única tabla o en la relación de varias formando un reporte complejos  

                                                 
[1] ABBEY Michael, ABRAMSOM Ian, CORE Mike , Oracle 9i : Guía de Aprendizaje, McGRAW- HILL/ 
INTERAMERICANA DE ESPAÑA, ESPAÑA 2002.  
[21] Hyperion Características de reportes  http://www.hyperion.com/mx/businessintelligence.cfm 
[34] Monografías F Maestro Detalle http://www.monografias.com/trabajos12/curvfp/curvfp.shtml 
[35] Oficina Reporteadores http://www.oficinaonline.com/carlos/eureka/item.nhtml?profile=eureka&UID=104 
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1.2.5 Principales Generadores de Reportes Existente s en el 

Mercado   

1.2.5.1  Crystal Reports 

La Figura 29 es el resultado de un Reporte de Ordenes por fechas generado por 

Cristal Reports. 

 

Figura 29  Pantalla de Crystal Reports. 

Los Informes de Crystal son un uso de inteligencia del negocio, sirve para diseñar 

y generar informes de una amplia gama de fuentes de datos. 

Básicamente se lo usa como reporteador de Visual Basic desde versiones 

anteriores a .Net,  es una herramienta creada en su esencia orientado a usuario 

final, esto quiere decir que un ejecutivo puede crear sus propios informes sin 

necesidad de la ayuda de un técnico. 
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Además podemos crear reportes desde el ambiente de desarrollo de Cristal 

Reports y ejecutarlo desde el Proyecto VB.Net, que a su vez pueden ser 

compilados a .EXE  y ser ejecutados stand-alone. [11] 

Una característica principal de Cristal Reports para crear una correcta solución de 

reportes son los Fields, que son componentes que permiten ver la información 

sobre el ambiente de desarrollo. 

Entre las características principales que debemos conocer en Crystal Reports 

para poder crear una buena solución de reportes están los fields, que son los 

componentes que nos permiten mostrar información sobre el ambiente de 

desarrollo. 

Crystal también posee su propio conjunto de sentencias y funciones para producir 

información es decir posee su propio lenguaje de funciones y también comparte 

las sentencias de VB 6. [11] 

1.2.5.2 Oracle Reports 

Es una herramienta poderosa para la generación de reportes en archivos jsp, rdf, 

xml, rtf, entre otros, permite el envío de los resultados de los reportes a archivos 

de texto como pdf, html, xml, rtf,  

Contiene un navegador de objetos desde el cual se puede acceder a todos y cada 

uno de los elementos que conforman la definición de un reporte 

En el modelo de datos se define principalmente el contenido del reporte 

Permite establecer disparadores de informes donde se definen las acciones que 

se disparan antes o después de que el reporte sea generado 

La Figura 30  muestra un reporte estadístico Generado por Oracle Reports 

                                                 
[11] Cristal Reports  http://www.microsoft.com/spanish/msdn/comunidad/mtj.net/voices/art192.asp 
[11] Cristal Reports  http://www.microsoft.com/spanish/msdn/comunidad/mtj.net/voices/art192.asp 
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Figura 30 Pantalla de Oracle Reports 

 
Posee utilidades de programa que es un área donde se pueden definir 

procedimientos, funciones, paquetes que pueden ser utilizados desde los modelos 

de datos  

En las bibliotecas conectadas existen enlaces a librerías o bibliotecas pll, donde 

se encuentren las funciones procedimientos o paquetes. [37] 

1.2.5.3 Reporting Services 

Es una solución que se utiliza para generar informes empresariales que extrae el 

contenido de gran cantidad de  datos relacionales y multidimensionales, con esto 

publica informes que se pueden ver en diferentes formatos, además se  maneja la 

seguridad  y las suscripciones de manera centralizada  [31] 

Los reportes generados se pueden ver mediante una conexión Web o como  parte 

de una aplicación de Microsoft Windows 

 

                                                 
[37] Oracle Reports http://www.zonaoracle.com/manuales-tutoriales-oracle/reports/ 
[31] Microsof  Reporting Services http://msdn2.microsoft.com/es-es/library/ms166344.aspx 
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Permite crear y publicar informes y modelos de informes, ya que incluye 

herramientas, asistentes gráficos, entre otras herramientas de administración del 

servidor de informes para administrar Reporting Services  en interfaces de 

Programación de aplicaciones (API) para extender el modelo de objetos de 

Reporting Services. [31] 

Entre las principales características tenemos : 

• Permite generar un entorno de informes sobre una infraestructura de 

servidores web existentes ya que posee un servidor de nivel medio que se 

ejecuta en Microsoft Information  Services (IIS).  

• Puede combinar las características basadas en web y generar una gran 

cantidad de informes tanto en web como convencionales. 

• Puede crear informes interactivos, tabulares, maestro detalle o de forma 

libre, los informes matriz pueden resumir datos para realizar revisiones de 

alto nivel. 

• Permite elegir los formatos de visualización para presentar los informes,  

basa su funcionamiento en un servidor proporcionando un modo 

centralizado de almacenamiento y de administración de informes. 

• Maneja el acceso seguro a informes y carpetas, controla el procesamiento 

y distribución de informes y regula el uso de los informes de la empresa. 

• Proporciona opciones de configuración para aumentar su disponibilidad, a 

su vez puede instalar servidores de informes  como servidor único o como 

distribuidos. 

Podemos observar la Arquitectura de Reporting Services en la Figura 31 [30] 

                                                 
[31] Microsof  Reporting Services http://msdn2.microsoft.com/es-es/library/ms166344.aspx 
[30] Microsoft . Características  Reporting Services http://msdn2.microsoft.com/es-es/library/ms159273.aspx 
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Figura 31  Esquema Explicativo de Reporting Services 

1.2.6 Conclusiones 

De lo analizado se concluye que un generador de reportes debe disponer 

principalmente  la siguiente funcionalidad: 

 

Ambiente del Diseño del Reporteador 

• Reporteador amigable al usuario final. 

• Permitir vistas de negocio de usuario final de las tablas y campos  de las 

base de datos. 

 

Conectividad a la base de datos 

• Debe permitir una conectividad simple  a la base de Datos 

• Conectividad a Java Bean. 

Seguridad y administración 

• En lo posible implementar normas de seguridad que permitan el acceso 

restringido a la información al generar el reporte 

 

Capacidad de exportación 

• Debe permitir exportar los reportes a diferentes formatos tales como word, 

pdf , etc para una mejor distribución de la información y facilidad de 

impresión 
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Modificación de reportes 

• Debe permitir  la modificación del reporte sobre la web 

 

Análisis del diseño del reporte 

• Debe permitir el diseño del reporte , para un análisis del mismo  

 

1.3 Metodología de Desarrollo. 

1.3.1 Selección de una Metodología de Desarrollo. 

El objetivo por el cual se hará una comparación de las principales metodologías 

es el de desechar las metodologías que parecen no dar valor a la situación o 

necesidad de desarrollo y seleccionar en base a criterios objetivos aquella 

metodología que se adapte más a la realidad de este proyecto. 

Una metodología de desarrollo de software es un conjunto de métodos empleados 

para el desarrollo de sistemas automatizados. 

Una metodología completa es algo más que una notación, un proceso, y 

herramientas, que además pueden proporcionar: 

• Guías para estimar costos 

• Administración del proyecto en las tareas y entregas 

• Medidas y métricas 

• Formas definidas y dirección en las entregas de la construcción 

• Claras políticas y procedimientos para garantizar la calidad del software 

• Descripciones de los roles y programas de entrenamiento detallados 

• Ejemplos totalmente trabajados 

• Ejercicios de entrenamiento 

• Técnicas para adaptar el método 

• Técnicas definidas [56] 

                                                 
[56] Wikipedia .XP http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_Extrema 
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1.3.1.1 Principales Metodologías de Desarrollo. 

1.3.1.1.1 MSF 

MSF es un sistema altamente escalable, completamente integrado de procesos 

del desarrollo del software, principios, y prácticas probadas diseñadas para 

entregar el tipo de dirección deseado por el usuario. La Figura 32 muestra el ciclo 

de desarrollo de la metodología MSF. 

 

 
Figura 32 Metodología MSF 

MSF apoya acercamientos de proceso múltiples, que permite que el usuario 

seleccione la trayectoria más conveniente. El marco flexible de MSF se puede 

adaptar para resolver las necesidades de cualquier proyecto, sin importar tamaño 

o complejidad. 

MSF proporciona la dirección del proceso que se aplica en base a los requisitos y 

ambientes para todos los proyectos  [32] 

MSF es una metodología flexible e interrelacionada con un conjunto de modelos, 

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

principalmente la gestión de proyectos tecnológicos. Esta metodología se centra 

en los modelos de proceso y de equipo y toma como punto secundario las 

elecciones tecnológicas. 

Principalmente se basa en: 

• Planificar sobre entregas que sean a corto plazo y de corto alcance 

• Incorpora nuevas características sucesivamente  
                                                 
[32] Microsoft MSF 
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=http://msdn.microsoft.com/vstudio/teamsystem/msf/&sa=
X&oi=translate&resnum=4&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dmicrosoft%2Bsolution%2Bframework%26hl%3D
es%26sa%3DX 
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• Acepta cambios y ajusta el cronograma a los mismos 

Principios 

• Promueve las comunicaciones abiertas 

• Trabaja para una visión compartida global  

• Fortalece el trabajo de los  miembros del equipo  

• Establece responsabilidades claras y compartidas de cada uno de los 

miembros 

Gestión de Proyectos 

MSF tiene las siguientes características: 

La visión de MSF es proporcionar la dirección de proceso desarrollada para los 

profesionales del software y construida por ellos, esta metodología es  productiva, 

integrada, y extensible, además posee las siguientes características. 

• Adaptable: Es usado en cualquier parte como un mapa, del cual su uso es 

limitado a un específico lugar.  

• Escalable: puede organizar equipos tan pequeños entre 3 o 4 personas, así 

como también, proyectos que requieren 50 personas a más.  

• Flexible: es utilizada en el ambiente de desarrollo de cualquier cliente.  

• Tecnología Agnóstica: porque puede ser usada para desarrollar soluciones 

basadas sobre cualquier tecnología.  

• Productivo: Una de las visiones dominantes de MSF es hacer a gente más 

productiva. La productividad se apoya con la presentación aerodinamizada 

y modificada para requisitos particulares de MSF de la dirección de 

proceso.  

• Integrado: Las soluciones y la dirección se presentan dentro de la 

herramienta, vía la integración inconsútil de  completos sets de 

herramientas y la integración de la ayuda y del contenido de MSF. 

• Extensible: La dirección y la ayuda de proceso son completamente 

customizable dentro de MSF. Los usuarios eligieron un acercamiento ágil o 



49 
 

más estructurado, incorporan el desarrollo panorama-basado, y determinan 

su propia trayectoria a través del contenido. [32] 

MSF se compone de varios modelos encargados de planificar las diferentes 

partes implicadas en el desarrollo de un proyecto:  

• Modelo de Arquitectura del Proyecto: Fue diseñado para acortar la 

planificación del ciclo de vida. Este modelo define las técnicas más 

importantes  para construir proyectos empresariales a través del 

lanzamiento de versiones con el respectivo versionamiento 

• Modelo de Equipo: Este modelo ha sido diseñado para mejorar el 

rendimiento del equipo de desarrollo. Proporciona una estructura flexible 

para organizar los equipos de un proyecto. Puede ser escalado 

dependiendo del tamaño del proyecto y del equipo de personas 

disponibles.  

• Modelo de Proceso: Diseñado para mejorar el control del proyecto, 

minimizando el riesgo, y aumentar la calidad acortando el tiempo de 

entrega. Proporciona una estructura de pautas a seguir en el ciclo de vida 

del proyecto, describiendo las fases, las actividades, la liberación de 

versiones y explicando su relación con el Modelo de equipo.  

• Modelo de Gestión del Riesgo: Diseñado para ayudar al equipo a identificar 

las prioridades, tomar las decisiones estratégicas correctas y controlar las 

emergencias que puedan surgir. Este modelo proporciona un entorno 

estructurado para la toma de decisiones y acciones valorando los riesgos 

que puedan provocar.  

• Modelo de Diseño del Proceso: Diseñado para distinguir entre los objetivos 

empresariales y las necesidades del usuario. Proporciona un modelo 

centrado en el usuario para obtener un diseño eficiente y flexible a través 

de un enfoque iterativo.  

                                                 
[32] Microsoft MSF 
http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=http://msdn.microsoft.com/vstudio/teamsystem/msf/&sa=
X&oi=translate&resnum=4&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dmicrosoft%2Bsolution%2Bframework%26hl%3D
es%26sa%3DX 
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Modelo de Aplicación: Diseñado para mejorar el desarrollo, el mantenimiento y el 

soporte, proporciona un modelo de tres niveles para diseñar y desarrollar 

aplicaciones software. Los servicios utilizados en este modelo son escalables, y 

pueden ser usados en un solo ordenador o incluso en varios servidores.  

En la Figura33 se indica el esquema de trabajo de MSF 

 
Figura 33 Microsoft Solution Frameworks 

Herramientas de Apoyo 

LA herramienta de apoyo sobresaliente para esta metodología es Visual Studio 

Team System, perteneciente a Microsoft, la cual posee un costo elevado. [17] 

Visual Studio Team System es un conjunto de herramientas de ciclo de vida 

productivas, integradas y extensibles que ayudan a los equipos de desarrollo de 

software a mejorar la comunicación y colaboración a lo largo de todo el proceso 

de desarrollo.  [33] 

 

                                                 
[17] Team System MSF http://geeks.ms/blogs/rcorral/archive/2007/01/15/iquest-que-metodolog-iacute-a-de-
desarrollo-elegir.aspx 
[33] Microsoft Visual Studio Team System 
http://www.microsoft.com/spanish/msdn/vs2005/editions/team/default.mspx 
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1.3.1.1.2 XP Extreme Programming 

A medida que la tecnología avanzaba considerablemente dejaba atrás las 

pantallas de texto, optando por las ventanas  y el entorno gráfico ya que los 

ordenadores tenían más memoria, las aplicaciones se iban complicando 

proporcionalmente, haciendo que se incremente el número de desarrolladores y 

que el tiempo de desarrollo, y llevo consigo la necesidad de más organización y 

papeleo, con lo que aparecen las metodologías de desarrollo más complejas. 

Esto originó complicaciones para los programadores ya que a más de programar 

debían documentar y leer, quitándoles tiempo valioso de programación. 

Es por esta razón que nace la programación extrema con el fin de volver a los 

inicios en el cual existía menos papeleo y era más sencillo el desarrollo de 

sistemas, con lo que los programadores se dedicaban de fondo a su trabajo. 

La base principal de la programación extrema es que se da por supuesto que es 

imposible prever todo antes de empezar a codificar.  [25] 

Es una de las metodologías de desarrollo de software más exitosas en la 

actualidad utilizadas para proyectos de corto plazo, equipo reducido y cuyo plazo 

de entrega es inmediato. La metodología consiste en una programación rápida o 

extrema, cuya particularidad es tener como parte del equipo, al usuario final, pues 

es uno de los requisitos para llegar al éxito del proyecto. La Figura 34, muestra las 

fases de la metodología XP. 

 
 

Figura 34   Metodología Extreme Programing 
                                                 
[25] Java y Linux Ejemplos http://www.chuidiang.com/ood/metodologia/extrema.php 
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Características  

• Desarrollo iterativo e incremental: pequeñas mejoras, unas tras otras 

• Pruebas Unitarias continuas: se basa en las pruebas realizadas a los 

principales procesos, de tal manera que adelantándonos en algo hacia el 

futuro, podamos hacer pruebas de las fallas que pudieran ocurrir.  

• Refabricación: se basa en la reutilización de código, para lo cual se crean 

patrones o modelos estándares, siendo más flexible al cambio. Las 

pruebas han de garantizar que en la refabricación no se ha introducido 

ningún fallo.  

• Programación en Parejas  una particularidad de esta metodología es que 

propone la programación en pares, la cual consiste en que dos 

desarrolladores participen en un proyecto en una misma estación de 

trabajo. Cada miembro lleva a cabo la acción que el otro no está haciendo 

en ese momento.  

• Corrección de todos los errores antes de añadir nueva funcionalidad Se 

deben hacer entregas frecuentes. 

• Propiedad del código compartida: consiste en  vez de dividir la 

responsabilidad en el desarrollo de cada módulo en grupos de trabajo 

distintos, este método promueve el que todo el personal pueda corregir y 

extender cualquier parte del proyecto.  

• Simplicidad en el código: Cuando todo funcione se podrá añadir 

funcionalidad si es necesario. [24] 

LA ventaja principal de esta metodología se basa en el diseño de esta para 

cambiar los requisitos del proyecto cuando ya está en marcha ya que es un 

aspecto inevitable en el desarrollo, estos cambios pueden efectuarse en cualquier 

momento del ciclo de vida del proyecto, desvaneciendo la idea utópica de 

capturar todos los requisitos al iniciar el proyecto 

 

 

                                                 
[24] Informatízate http://www.informatizate.net/articulos/pdfs/metodologias_de_desarrollo_de_software_0702004.pdf 
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Se aplica de forma dinámica durante el ciclo de vida del desarrollo de software.  

[57] 

XP plantea el siguiente algoritmo 

• Empieza en pequeño y añade funcionalidad con retroalimentación continua  

• El manejo del cambio se convierte en parte sustantiva del proceso  

• El costo del cambio no depende de la fase o etapa  

• No introduce funcionalidades antes que sean necesarias  

• El cliente o el usuario se convierte en miembro del equipo  

 [19] 

Figura 35 Fases de XP 

La Figura 35  muestra las fases que aplica la metodología Xp 

Opciones  del Cliente 

• Decidir que se implementa  

• Saber el estado real y el progreso del proyecto  

• Añadir, cambiar o quitar requerimientos en cualquier momento  

• Obtener lo máximo de cada semana de trabajo  

• Obtener un sistema funcionando cada 3 o 4 meses  

Opciones del Desarrollador  

• Decidir cómo se implementan los procesos  

• Crear el sistema con la mejor calidad posible  

                                                 
[57] Wikipedia .XP http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_Extrema 
[19] Extreme Programming http://www.sqs.es/documentos/eXtreme.pdf 
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• Pedir al cliente en cualquier momento aclaraciones de los requerimientos  

• Estimar el esfuerzo para implementar el sistema  

• Cambiar los requerimientos sobre la base de nuevos descubrimientos  

Las ventajas de usar esta metodología son las siguientes   

• La comunicación, entre los usuarios y los desarrolladores  

• La simplicidad, al desarrollar y codificar los módulos del sistema  

• La retroalimentación, concreta y frecuente del equipo de desarrollo, el 

cliente y los usuarios finales  [24] 

Herramientas de Apoyo 

SQS – RequirementsWORKFLOW es la herramienta creada por SQS, S.A. para 

la Gestión de Requisitos en proyectos de desarrollo de software basados en 

metodología eXtreme Programming (XP), que posee licenciamiento y costo 

adicional para su uso  [49] 

 

1.3.1.1.3 RUP 

La metodología RUP, llamada así por sus siglas en inglés Rational Unified 

Process, es un proceso de desarrollo de software, que a su vez  junto con el 

Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituye la metodología estándar más 

utilizada para el análisis, implementación y documentación de sistemas orientados 

a objetos  [55] 

Se basa en 4 fases el desarrollo del software:  

• Concepción: se hace un plan de fases, se identifican los principales casos 

de uso y se identifican los riesgos  

• Elaboración: se hace un plan de proyecto, se completan los casos de uso y 

se eliminan los riesgos  

                                                 
[24] Informatízate http://www.informatizate.net/articulos/pdfs/metodologias_de_desarrollo_de_software_0702004.pdf 
[49] SQS-Requirements WORKFLOW. http://www.sqs.es/documentos/eXtreme.pdf 
[55] Wikipedia RUP http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_Unificado_de_Rational 
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• Construcción: se concentra en la elaboración de un producto totalmente 

operativo y eficiente y el manual de usuario  

• Transición: se implementa el producto en el cliente y se entrena a los 

usuarios. Como consecuencia de esto suelen surgir nuevos requisitos a ser 

analizados.  

Cada una de estas etapas es desarrollada mediante el ciclo de iteraciones, la cual 

consiste en reproducir el ciclo de vida en cascada a menor escala. Los Objetivos 

de una iteración son establecidos en función de la evaluación de las iteraciones 

precedentes. 

El ciclo de vida que se desarrolla por cada iteración, es llevado bajo dos 

disciplinas:  

 

Disciplina de Desarrollo 

• Ingeniería de Negocios: Entendiendo las necesidades del negocio.  

• Requerimientos: Trasladando las necesidades del negocio a un sistema 

automatizado.  

• Análisis y Diseño: Trasladando los requerimientos dentro de la arquitectura 

de software.  

• Implementación: Creando software que se ajuste a la arquitectura y que 

tenga el comportamiento deseado.  

• Pruebas: Asegurándose que el comportamiento requerido es el correcto y 

que todo lo solicitado está presente.  

Disciplina de Soporte 

• Configuración y administración del cambio: Guardando todas las versiones 

del proyecto.  

• Administrando el proyecto: Administrando horarios y recursos.  

• Ambiente: Administrando el ambiente de desarrollo.  
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• Distribución: Hacer todo lo necesario para la salida del proyecto   [55] 

En la Figura 36 se muestran las fases del RUP. 

 
 

Figura 36 Fases e Iteraciones de la Metodología RUP 

Es recomendable que a cada una de estas iteraciones se les clasifique y ordene 

según su prioridad, y que cada una se convierte luego en un entregable al cliente. 

Esto trae como beneficio la retroalimentación que se tendría en cada entregable o 

en cada iteración. 

Los elementos del RUP son:  

• Actividades, Son los procesos que se llegan a determinar en cada 

iteración.  

• Trabajadores, Son las personas o entes involucrados en cada proceso.  

• Artefactos,  Puede ser un documento, un modelo, o un elemento de 

modelo.  

En cada ciclo de iteración, se hace exigente el uso de artefactos, siendo por este 

motivo, una de las metodologías más importantes para alcanzar un grado de 

certificación en el desarrollo del software.  [24] 

Características 

                                                 
[55] Wikipedia RUP http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_Unificado_de_Rational 
[24] Informatízate 
http://www.informatizate.net/articulos/pdfs/metodologias_de_desarrollo_de_software_0702004.pdf 
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• Forma disciplinada de asignar tareas y responsabilidades (quién hace qué, 

cuándo y cómo)  

• Pretende implementar las mejores prácticas en Ingeniería de Software  

• Desarrollo iterativo  

• Administración de requisitos  

• Uso de arquitectura basada en componentes  

• Control de cambios  

• Modelado visual del software  

• Verificación de la calidad del software   [55] 

Herramientas de Apoyo 

• Rational Rose 

Es una de las más poderosas herramientas de modelado visual para el análisis y 

diseño de sistemas basados en objetos. Se utiliza para modelar un sistema antes 

de proceder a construirlo. Cubre todo el ciclo de vida de un proyecto. [47] 

Conecta los diseñadores de bases de datos que utilizan el Modelado ER con el 

resto del equipo de desarrollo de aplicaciones OO mediante una herramienta 

común y una notación común: Unified Modeling Language.  [23] 

• Jude   

JUDE Free Uml Modeling Tool,  es un Instrumento de Diseño de Sistema único 

que soporta UML y  Diagrama Entidad Relación, JUDE/Community está basado 

en el concepto " de Utilizable a partir del momento de instalación ", los rasgos que 

modelan de JUDE/COMMUNITY son diseñados para ser simples y fáciles de 

usar.  [27] 

 

                                                 
[55] Wikipedia RUP http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_Unificado_de_Rational 
[47] Slideshare http://www.slideshare.net/vivi_jocadi/rational-rose/ 
[23] Wikipedia RUP http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_Unificado_de_Rational 
[27] JUDE http://jude.change-vision.com/jude-web/index.html 
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1.3.1.2 Criterios de Selección 

Se tomarán en cuenta los siguientes criterios de selección, estableciendo una 

escala de 1 a 10, siendo 1 el valor más bajo y 10 el valor más alto de los 

siguientes parámetros lo cual nos permitirá establecer de forma más clara la 

metodología que se va a implementar en este proyecto. 

• Disponibilidad.- Es la cantidad de documentación que podemos encontrar 

acerca de determinada metodología, es decir la facilidad que podemos 

tener para acceder a la información para poder aplicar de forma correcta 

esta metodología en determinado proyecto. 

• Conocimiento Previo.- Es la experiencia que se puede tener de desarrollo 

de proyectos anteriores aplicando esta metodología, es decir si ya se ha 

trabajado con esta metodología pues esto sirve de base para poder 

desarrollar el proyecto en menor tiempo pues se evitaría el aprendizaje de 

la metodología. 

• Herramientas de apoyo.- Engloba todas las herramientas de Asistencia al 

proceso de Ingeniería de Software (CASE) que permiten trabajar con esta 

metodología, pues esto facilitaría el trabajo el momento de empezar el 

proyecto informático. Se tomará como nivel máximo  5 herramientas, lo que 

equivaldría a un puntaje de 10, con o cual se hace una regla de tres a las 

herramientas encontradas para cada una de las metodologías expuestas. 

• Facilidad de Aprendizaje.- Hace mención a cuan sencillo es aprender esta 

metodología pues varía de acuerdo a  parámetros previamente 

establecidos por cada una de estas.  Es importante recalcar la evaluación 

de este parámetro, siendo 1 el nivel más complejo de aprendizaje y 10 el 

nivel más sencillo entonces se procede hacer la evaluación 

correspondiente de la metodología de desarrollo de software. 
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1.3.1.3 Evaluación de las Metodologías. 

Como se mencionó anteriormente se va a evaluar las metodologías sobre la base 

de una escala de 1 si se considera que el valor es muy bajo y 10 si se considera 

que el valor es alto para esto se hace uso de la Tabla 7.  

 

CARACTERÍSTICA    MSF        XP    RUP 

Disponibilidad 6 5 8 

Conocimiento previo 2 3 8 

Herramientas de apoyo 2 2 4 

 Nivel de Complejidad 4 6 2 

Total 14 16 23  

Tabla 7 Evaluación de Metodologías 

1.3.1.4  Resultados de la Evaluación. 

De acuerdo a la evaluación anterior sobre 40 puntos  podemos concluir que Rup 

es la metodología que más se acopla a nuestras necesidades para el desarrollo 

de nuestro sistema, pues tiene un puntaje de 32, ya que es una metodología de 

fácil disponibilidad de información lo que facilita el aprendizaje de la misma. 

Además otro factor importante es el conocimiento que se ha adquirido a lo largo 

de la carrera pues la mayor parte de proyectos que se han realizado es tomando 

como base esta metodología. 

RUP, es una metodología muy conocida por lo que se han implementado 

herramientas tanto pagadas como gratuitas, por ejemplo Rational, o Jude 

respectivamente 

Siendo una metodología popular podemos ver las razones por las cuales llegó a 

tener es popularidad y uno de esos factores es también la facilidad de aprendizaje 

de la misma 

En base a lo anterior expuesto  se concluye que RUP es la metodología que se va 

a utilizar para el desarrollo del generador de Reportes 
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1.3.2 El Proceso de Desarrollo Unificado ( RUP) 

RUP aparece con el modelo espiral propuesto por  Barry Boehm. Más adelante 

contribuye en la investigación Ken Hartman. En 1995 Rational Software es 

comprada por una compañía sueca llamada Objectory AB.  

El Rational Unified Process fue el resultado de una convergencia de Rational 

Approach y Objectory, proceso desarrollado por el fundador de Objectory Ivan 

Jacobson. El primer resultado de esta fusión fue el Rational Objectory Process, la 

primera versión de RUP, fue puesta en el mercado en 1998, siendo el arquitecto 

en jefe Philippe Kruchten  [55] 

La evolución de RUP se muestra en la Figura 37.  

 

Figura 37 Rational Unified Process [31] 

RUP aplica varias de las mejores prácticas en el desarrollo de software, provee a 

cada miembro del equipo, un fácil acceso a una base de conocimiento con guías, 

plantillas y herramientas para administrar las actividades críticas del desarrollo de 

software. 

Esta metodología permite que todos los integrantes de un equipo de trabajo, 

conozcan y compartan el proceso de desarrollo, una base de conocimientos y los 

                                                 
[55] Wikipedia RUP http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_Unificado_de_Rational 
    .  
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distintos modelos de cómo desarrollar el software utilizando un lenguaje de 

modelado común: UML 

Esta metodología provee un enfoque estructurado para realizar tareas y 

responsabilidades en una organización de desarrollo.  [45] 

1.3.2.1 Objetivo  

Su principal objetivo es asegurar la producción de software de alta calidad, que 

cumpla las necesidades de sus usuarios finales, que sea realizado en las fechas 

acordes y con el presupuesto disponible. [46] 

UML usa mecanismos de extensión para personalizar modelos de UML a un tipo 

particular de aplicación o la tecnología. 

1.3.2.2 Ventajas 

• Reconoce que las necesidades del usuario y sus requerimientos no se 

pueden definir completamente al principio por lo que permite hacer 

modificaciones en tiempo ya de ejecución del proyecto. 

• Permite evaluar tempranamente los riesgos en lugar de descubrir 

problemas en la integración final del sistema 

• Acelera el ritmo del esfuerzo de desarrollo en su totalidad debido a que los 

desarrolladores trabajan para obtener resultados claros a corto plazo 

• Reduce el costo del riesgo a los costos de un solo incremento 

• Distribuye la carga de trabajo a lo largo del tiempo del proyecto ya que 

todas las disciplinas colaboran en cada iteración. 

• Facilita la reutilización del código teniendo en cuenta que se realizan 

revisiones en las primeras iteraciones lo cual además permite que se 

aprecien oportunidades de mejoras en el diseño [9] 

                                                 
[45] DSIC .Rup http://www.dsic.upv.es/~uml/curso.ppt#262,55,Objetos 
[46] Foros Web .Rup http://www.forosdelweb.com/showthread.php?p=1967481 
[9] TOM PENDER, WILEY , UML BIBLE , First Edition.Wiley Publishing, Inc. Indianapolis, IN 46256 
Manufactured in the United States of America, September 2003. 
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1.3.2.3 Características  

En RUP se destacan tres características esenciales: 

• Está dirigido por los Casos de Uso 

• Está centrado en la arquitectura 

• Es iterativo e incremental. 

Incluye artefactos que son los productos tangibles del proceso  y roles papel que 

desempeña una persona en un determinado momento, una persona puede 

desempeñar distintos roles a lo largo del proceso [55] 

1.3.2.3.1 Dirigido por los Casos de Uso 
 

En RUP los Casos de Uso no son sólo una herramienta para especificar los 

requisitos del sistema. También guían su diseño, implementación y prueba. Los 

Casos de Uso constituyen un elemento integrador y una guía del trabajo como se 

muestra en la Figura [28] 

Los Casos de Uso no sólo inician el proceso de desarrollo sino que proporcionan 

un hilo conductor, permitiendo establecer trazabilidad entre los artefactos que son 

generados en las diferentes actividades del proceso de desarrollo.  

En la Figura 9  se muestran los Casos de Uso q integran el trabajo de RUP  

 

Figura 38 Los Casos de Uso integran el Trabajo 

                                                 
[55] ] Wikipedia RUP http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_Unificado_de_Rational 
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1.3.2.3.2 Centrado en la Arquitectura 

La arquitectura involucra los aspectos estáticos y dinámicos más significativos del 

sistema, está relacionada con la toma de decisiones que indican cómo tiene que 

ser construido  el sistema y ayuda a determinar en qué orden.  

RUP presta especial atención al establecimiento temprano de una buena 

arquitectura que no se vea fuertemente impactada ante cambios posteriores 

durante la construcción y el mantenimiento.  

Existe una interacción entre los Casos de Uso y la arquitectura, los Casos de Uso 

deben encajar en la arquitectura cuando se llevan a cabo y la arquitectura debe 

permitir el desarrollo de todos los Casos de Uso requeridos, actualmente y en el 

futuro. Esto provoca que tanto arquitectura como Casos de Uso deban 

evolucionar en paralelo durante todo el proceso de desarrollo de software.  

En la Figura 39  se ilustra la evolución de la arquitectura durante las fases de 

RUP. Se tiene una arquitectura más robusta en las fases finales del proyecto. [45] 

Architecture

Inception Elaboration Construction Transition

tiempo

ArchitectureArchitecture

Inception Elaboration Construction Transition

tiempo  

Figura 39 Evolución de la Arquitectura del sistema 

1.3.2.3.3  Iterativo e Incremental. 

El proceso iterativo e incremental consta de una secuencia de iteraciones. Cada 

iteración aborda una parte de la funcionalidad total, pasando por todos los flujos 

de trabajo relevantes y refinando la arquitectura. Cada iteración se analiza cuando 

termina. Se puede determinar si han aparecido nuevos requisitos o han cambiado 

los existentes, afectando a las iteraciones siguientes. 

Una iteración  puede realizarse por medio de una cascada como se muestra en la 

Figura 40 . Pasa por los flujos fundamentales Requisitos, Análisis, Diseño, 

                                                 
[45] DSIC .Rup http://www.dsic.upv.es/~uml/curso.ppt#262,55,Objetos 



64 
 

Implementación y Pruebas, también existe una planificación de la iteración, un 

análisis de la iteración  y algunas actividades específicas de la iteración. Al 

finalizar se realiza una integración de los resultados con lo obtenido de las 

iteraciones anteriores.  [16] 

 

Figura 40  Una Iteración RUP 

El ciclo de vida iterativo se basa en la evolución de prototipos ejecutables que se 

muestran a los usuarios y clientes, además se reproduce el ciclo de vida en 

cascada a menor escala 

Los objetivos de una iteración se establecen en función de la evaluación de las 

iteraciones precedentes  [45] 

1.3.2.4 Configuración RUP para un Proyecto Pequeño 

Vamos a describir un esquema de RUP según las características de nuestro  

proyecto, dicha configuración está basada en la siguiente selección de artefactos: 

1.3.2.4.1 Entregables del Proyecto 

A continuación se describen brevemente cada uno de los artefactos que se 

generarán y usarán durante el proyecto.  

                                                 
[16] DSIC  Rup Características 
https://pid.dsic.upv.es/C1/Material/Documentos%20Disponibles/Introducción%20a%20P.doc 
[45] DSIC .Rup http://www.dsic.upv.es/~uml/curso.ppt#262,55,Objetos 
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Flujos de Trabajo.-  Se utilizarán Diagramas de Actividad para modelar los Flujos 

de Trabajo (workflows) del área problema, tanto los actuales (previos a la 

implantación de nuevo sistema) como los propuestos, que serán soportados por el 

sistema desarrollado 

Características del Producto Software.- Es una lista de las características 

principales del producto, deseables desde una perspectiva de las necesidades del 

cliente. 

Glosario.- Es un documento que define los principales términos usados en el 

proyecto. Permite establecer una terminología consensuada. 

Modelo de Casos de Uso.- El modelo de Casos de Uso presenta la funcionalidad 

del sistema y los actores que hacen uso de ella. Se representa mediante 

Diagramas de Casos de Uso. 

Especificaciones de Casos de Uso.- Para los casos de uso que lo requieran (cuya 

funcionalidad no sea evidente o que no baste con una simple descripción 

narrativa) se realiza una descripción detallada utilizando una plantilla de 

documento, donde se incluyen: precondiciones, post condiciones, flujo de 

eventos, requisitos no-funcionales asociados. 

Modelo de Análisis y Diseño.- Este modelo establece la realización de los casos 

de uso en clases y pasando desde una representación en términos de análisis 

(sin incluir aspectos de implementación) hacia una de diseño incluyendo una 

orientación hacia el entorno de implementación. Está constituido esencialmente 

por un Diagrama de Clases y algunos Diagramas de Estados para las clases que 

lo requieran. 

Modelo Lógico Relacional.- Previendo que la persistencia de la información del 

sistema será soportada por una base de datos relacional, este modelo describe la 

representación lógica de los datos persistentes, de acuerdo con el enfoque para 

modelado relacional de datos. Para expresar este modelo se utiliza un Diagrama 

de Tablas donde se muestran las tablas, claves, etc. 
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Modelo de Implementación.- Este modelo es una colección de componentes y los 

subsistemas que los contienen. Estos componentes incluyen: archivos 

ejecutables, archivos de código fuente, y todo otro tipo de archivos necesarios 

para la implantación y despliegue del sistema.  

Modelo de Pruebas.- Para cada Caso de Uso se establecen pruebas de 

Aceptación que validarán la correcta implementación del Caso de Uso. Cada 

prueba es especificada mediante un documento que establece las condiciones de 

ejecución, las entradas de la prueba, y los resultados esperados. 

Manual de Instalación.- Este documento incluye las instrucciones para realizar la 

instalación del producto. 

Material de Usuario.- Corresponde a un conjunto de documentos y facilidades de 

uso del sistema. 

Producto.- Todos los archivos fuente y ejecutable del producto. [45] 

 

 

                                                 
[45] DSIC .Rup http://www.dsic.upv.es/~uml/curso.ppt#262,55,Objetos 
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CAPITULO 2 

2 DESARROLLO DE UN GENERADOR DE REPORTES 

PARA POSTGRES. 

En este capítulo se formalizará la utilización de la metodología escogida para el 

desarrollo de este generador de reportes para realizar el análisis y el diseño. 

Se hará un análisis de los requerimientos a implementar del sistema, y además se 

utilizará las herramientas que provee la metodología seleccionada con lo que se 

podrá apreciar de mejor forma los escenarios a desarrollar 

2.1 Especificación de Requerimientos  

2.1.1 Introducción 

Se detallará los problemas y la funcionalidad necesaria para cubrir los 

requerimientos para la construcción de un generador de reportes, de tal forma de 

satisfacer las necesidades de usuario. 

2.1.2 Propósito 

Este proyecto tiene como finalidad crear una herramienta de apoyo a la 

generación de reportes para la base de datos Postgres, de tal forma que se pueda 

hacer consultas a los datos de la base de datos y esta información pueda ser 

observada vía Web en páginas Html, para  ser transformada a un formato de fácil 

manejo y la información generada pueda ser distribuida de forma sencilla y rápida. 

2.1.3 Alcance 

Se desarrollará un sistema web  cuya interfaz será a través de páginas HTML 

dinámicas. 

La información será recopilada de los datos almacenados en base a consultas 

ejecutadas sobre la base de datos   
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Los nombres de las tablas serán cargados desde le diccionario de la base de 

datos y el usuario podrá elegir las columnas que formarán parte del reporte. Así 

mismo se proporcionarán facilidades para que el usuario efectúe consultas 

cruzadas de múltiples tablas 

El producto permitirá generar información de totales asociados a los reportes tales 

como contadores de filas y sumatorias de los valores para columnas de tipo 

numérico para los tipos de reporte que lo permitan.  

Una vez generado el reporte, el reporteador permitirá guardar el mismo para 

poder hacer posteriores cambios ejecutando el reporte almacenado. 

La única restricción para la herramienta desarrollada es que sea implementado el 

esquema de las bases de datos PostgreSQL 

2.1.4 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

Usuario.  Persona que hace uso del PostgresReport para realizar sus actividades 

diarias de trabajo.  

Aplicación. Programa preparado para una utilización específica. 

Software.  Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para 

ejecutar ciertas tareas en una computadora.  

Desarrollo del sistema. Se refiere al proceso mediante el cual se obtendrá el 

producto PostgresReport 

Ciclo de vida del software. Es el conjunto de etapas a través de las cuales un 

producto de software debe pasar desde la concepción del mismo hasta que es 

retirado. 

Proyecto. Es una actividad o conjunto de actividades que se realizan para 

alcanzar un objetivo. Nuestro proyecto es el desarrollo del PostgresReport 
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Etapa. En un proyecto de desarrollo de software se considera una etapa a una 

fase que se debe  superar con la finalidad de cumplir una parte del proyecto, para 

dar lugar a las subsiguientes actividades.  

Análisis del sistema. Etapa del ciclo de vida de software mediante el cual se 

capturan los requerimientos de un sistema, en nuestro caso el PostgresReport 

para satisfacer las necesidades del  usuario. 

Diseño. Es la etapa en el ciclo de vida del software que nos transforma los 

requerimientos capturados a una especificación de diseño arquitectónico. 

Pruebas de validación. Es una etapa dentro del ciclo de vida del software, 

mediante la cual el cliente revisa este documento y lo compara con el producto 

final, estableciendo si este cumple con sus expectativas y satisface sus 

necesidades.  

Desarrollador. Profesional dedicado al desarrollo de aplicaciones como el 

PostgresReport 

Interfase.  Conexión física y funcional entre dos aparatos o sistemas       

independientes.  

Tiempo de respuesta.  Tiempo mínimo para que el sistema de una respuesta a 

una orden que el usuario de al sistema. 

Licencia. Permiso para el uso de un producto  de software, en nuestro caso el 

PostgresReport, mediante el cual se garantizan los derechos de autores 

autenticidad del producto.   

Acrónimo.  Tipo de sigla que se pronuncia como una palabra 

Diccionario de datos. Presenta en detalle las características de cada una de las 

entidades  del sistema presentes en la base de datos del mismo.   

Requerimiento. Las necesidades y exigencias que el cliente espera del software.  
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Red. Nos referimos a una red de computadores, es decir varias computadoras 

interconectadas. 

Plataforma. Es  el Sistema operativo sobre el cual se implementa un programa de 

aplicación. 

Servidor Administrador de base de datos . Programa  de Aplicación de Base de 

Datos en nuestro caso PostgreSQL 

Entorno distribuido. Una red de computadores en la cual las tareas o procesos 

se reparten entre todas las computadoras de la red. 

Protocolo. Conjunto de normas que estandarizan la comunicación entre 

computadores. 

FTP. Servicio de Internet que permite transferir remotamente archivos. 

HTML. Lenguaje para desarrollo de  aplicaciones orientadas a funcionar en redes. 

Correo electrónico.  Servicio que prestan las redes de computadores que 

permite tener un casillero electrónico para enviar y recibir mensajes. 

Negocio. Actividad comercial con objetivo de lucro.   

Autenticación. Proceso por el cual el sistema toma los datos de identificación de 

los usuarios y valida esta información. 

Banco de datos.  Conjunto de datos que pueden ser utilizados por un programa. 

Módulo.  Parte de un programa que cumple una función determinada. [15] 

Barra de menú.  Es el conjunto de opciones escritas generalmente en la parte 

superior y dispuesta horizontalmente. 

                                                 
[15] Diccionario Informático 
http://www.lawebdelprogramador.com/diccionario/buscar.php?cadena=red&x=37&y=5 
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Combo.  Es un pequeño cuadro formado por una zona de texto y un indicador en 

forma de flecha que al presionarlo despliega en orden ascendente el contenido 

numérico o texto del cuadro. 

RUP: Proceso Unificado de Desarrollo  

Hardware : Componentes físicos de un computador, red y sus periféricos  

Base de Conocimientos:  Evolución lógica de los sistemas de bases de datos 

tradicionales donde se almacenan elementos de conocimiento en forma de 

hechos, reglas y la forma en que son utilizados. 

2.1.5 Referencias 

Para realizar este documento se toma como referencia los manuales y 

documentos tipo de Rational Unified Process (RUP).  

2.1.6 Posicionamiento del Producto 

El producto se encuentra posicionado en las herramientas de reporteo gratuito  de 

alto nivel que permiten el manejo de la información     

 

2.1.6.1 Oportunidades del Negocio 

Las  oportunidades del negocio  se basan en la migración de la información de la 

empresa que se encuentra en hojas Excel a la base de datos Postgres, con lo 

cual se integrará el sistema PostgresReports, el cual permitirá el manejo de la 

información de manera sencilla  permitiendo hacer reportes y consultas de los 

datos ingresados. 

 

Además se extienden las oportunidades del negocio a empresas o usuarios 

simples  que opten por la tendencia de software gratuito como lo es la base de  

Postgres, que cada vez tiene mayor acogida en el mercado.  
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2.1.6.1.1 Definición del Problema 

La Tabla 8 define el problema existente, en el cual se basa el proyecto de 
titulación buscando satisfacer la necesidad del usuario. 
 
El Problema de  Falta de una herramienta que permita hacer reportes y convertirlos 

a diferentes formatos para su fácil distribución  

Afecta a A los usuarios 

Personal de la Unidad Informática 

Clientes  

Gerencia 

Cuyo impacto es o Insatisfacción de usuarios al no cubrir esta necesidad 

o Falta de distribución de información en forma rápida  

o Falta de un análisis sencillo de las estadísticas de ventas o 

movimiento de la empresa 

o Complejidad en un análisis rápido de la Información   

Una solución Exitosa Es una herramienta que permite: 

o Generar reportes de manera Sencilla 

o Transformar la información a formatos manejables como 

Texto, Excel y PDF para su fácil distribución 

Tabla 8 Definición del Problema 

2.1.6.1.2 Posicionamiento del Producto 
En la Tabla 9, se detalla la orientación del producto a construir, es decir a que 
área va a ubicarse, es una perspectiva general de la herramienta. 
 
Quien usa Usuarios que tengan la necesidad de hacer reportes y a 

su vez posean  PostgreSQL como Base de Datos 

Nombre del Producto PostgresReport 

Que o Conexión a Bases de Datos Central 

o Creación de una base de Conocimiento 

o Generación de reportes 

Esta Aplicación Permitirá al usuario final el rápido análisis de la 

información a través de la generación sencilla de reportes 

que podrán ser transformados en formatos comunes para 

su ágil impresión y distribución 

Tabla 9 Definición del Problema 
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2.1.7 Descripciones de Artefactos y Usuarios 

Los usuarios serán definidos a nivel general tomando en cuenta a todos los 

afectados en el presente producto a ser entregado. 

2.1.8 Demografía del Mercado 

El mercado al cual va orientado este producto es a todos los usuarios que 
necesiten hacer reportes de la información que poseen bajo la única condición 
que los mencionados datos se encuentren almacenados en la base de datos 
Postgres, estos usuarios pueden ser tanto empresas como usuarios normales.  

2.1.9 Resumen de los Artefactos 

• Características del Producto Software.  

• Glosario 

• Modelo de Casos de Uso. 

• Especificaciones de Casos de Uso. 

• Modelo de Análisis y Diseño. 

• Modelo Lógico Relacional. 

• Modelo de Implementación. 

• Modelo de Pruebas. 

• Manual de Instalación 

• Material de Usuario. 

• Producto 

2.1.10 Resumen de los Usuarios 

La Tabla 10  lista los diferentes roles de usuarios que se van a manejar en la 
Herramienta y describe las funciones de cada uno. 
Nombre Descripción 
Administrador  Persona encargada de gestionar los perfiles y 

permisos de los usuarios en la red y 
responsable de los accesos a la misma  

Diseñador Persona que además de hacer consultas puede 
generar reportes y transformarlos a diferentes 
formatos 

Usuario  Persona que utiliza el sistema , pero que tiene 
acceso limitado a consultas 

Tabla 10 Usuarios 
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2.1.11 Principales Necesidades de los Artefactos 

En la Tabla11, se describen las necesidades del sistema, es decir lo q se espera 
que el sistema haga una vez construido. 

Necesidad 

Limitar el acceso al sistema  solo a usuarios de la empresa 

Manejar varios grupos de usuarios para restringir el acceso a la información del sistema 
dependiendo el perfil del usuario 

Extracción con rapidez de los datos de las bases de datos a través de un reporte de los 
datos  
Transformación de la información  en formatos como Texto, Excel y PDF  

Impresión de los reportes de manera sencilla 

Permitir asignar permisos a reportes creados por el diseñador  

Consultar un reporte previamente diseñado  

Hacer consultas a bajo nivel con sentencias de lenguaje  SQL 

Tabla 11 Necesidades del Sistema 

Solución Propuesta: 

Creación de un sistema que permita la visualización de la información para el 

análisis de la misma,  cuya extracción de la información sea rápida  sin necesidad 

de conocimientos sofisticados para hacerlo, y que admita la representación de 

datos en los formatos  Texto, Excel y PDF. 

2.1.12 Alternativas de Solución 

Construcción total de la herramienta por la autora. 

2.1.13 Resumen del Producto 

2.1.13.1 Perspectiva del Producto 

El sistema a desarrollar funcionará dentro de una red la cual dependerá de un 

módulo de seguridad que filtrará el acceso de los usuarios según el perfil 

asignado, siendo dependiente tanto del servidor web como de la base de datos de 

la mencionada red de la empresa a la que se aplique este producto. 
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2.1.13.2 Supuestos y Dependencias 

Suposiciones: 

Se asume que los requerimientos definidos son consistentes ya que fueron 

capturados en base a varios análisis a diferentes tipos de reporteadores comunes 

en nuestro medio. 

Dependencias: 

La dependencia del Sistema para generación de Reportes PostgresReports 

dentro de una red radica en la utilización de la base de datos Central de 

PostgreSQL y del Servidor web. 

2.1.13.3 Costos y Precios 

En vista de que las herramientas que vamos a utilizar para el desarrollo de este 

sistema son gratuitas, en si no se van a manejar costos de licencias pues estas 

herramientas no las poseen por su misma naturaleza. 

2.1.13.4 Licenciamiento e Instalación  

PostgresReports (PReports) es un programa que comparte la tendencia Open 

Source, por lo cual su licencia es libre en principio. La instalación es un proceso 

sencillo una vez que se cuenta con los pre-requisitos, ya que es un sistema web 

por lo que es independiente el número de máquinas que acceden a la aplicación. 

2.1.14 Características del Producto.  

2.1.14.1  Autenticación de Usuario 

Función que valida el acceso de un usuario al sistema y de acuerdo al perfil valida 

los permisos que este posee y muestra las opciones disponibles y no permite 

tener acceso a la información que no posee permisos 

- Entrada: 

 Usuario  
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 Clave 

- Procesamiento: 

 Verifica en la base de datos la existencia del usuario y valida la contraseña 

 ingresada y si es la  contraseña es correcta permite el acceso respectivo, 

 además valida las consultas que el mismo hace y  no muestra la 

 información a la que no tiene permisos 

 - Salida: 

Menú de opciones correspondientes a los permisos de perfil de usuario. 

2.1.14.2 Generación de Reportes 

Función que genera reportes en la pantalla del usuario para su posterior 

transformación de formato e impresión, de acuerdo a los parámetros de consulta 

ingresados. 

Los tipos de reportes pueden ser Maestro Detalle, Tabular y Matriz Simple   

- Entrada 

 Parámetros de consulta 

- Procesamiento 

2.1.14.3  Generación del Reporte visible en el Web 

Función que permite consultar un reporte una vez diseñado vía Web. 

Entrada 

 Parámetros del reporte 

Salida 

 Reporte Generado. 

2.1.14.4 Transformación de Formato 

Función que recoge el reporte generado y lo transforma en formato de fácil 

distribución y manejo como  texto, Excel o PDF 

- Entrada 

 Reporte Generado  

- Procesamiento 

 Transformación de información a formato  
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- Salida 

 Reporte en formato escogido  

2.1.14.5 Mantenimiento de Usuarios  

Función para el administrador del sistema que será el encargado de crear 

usuarios y asignar un perfil a cada uno. 

- Entrada 

 Datos del usuario 

 Perfil Asignado 

- Procesamiento 

 Registro de la información en base de datos  

 Extraer la información de la base de datos 

- Salida 

 ID del usuario creado 
 Clave del usuario creado 

2.1.14.6 Asignación de Permisos a Reportes 

Esta función cubre la necesidad de restringir la información a los diferentes tipos 
de usuarios, ya que en base a los permisos que cada usuario tenga podrá ver 
limitados reportes. 
- Entrada 
 Grupo creado 

Reporte generado previamente 

 Permisos sobre el reporte  

- Procesamiento 
Escoge grupo al que se da permisos 

Se guarda en grupos Autorizados  

-Salida 
 Reporte con acceso restringido para determinado grupo  

2.1.14.7 Imprimir Reporte 

Esta función permite que los reportes que son generados puedan ser impresos de 
tal forma que permita la fácil transportación de la información 
- Entrada 
  

Reporte creado previamente 
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- Procesamiento 
 El reporte se visualiza  
 Se ejecuta orden de impresión  
-Salida 
 Reporte impreso con la información seleccionada 
 

2.1.14.8 Administración de Grupos de Usuarios 

Esta función permite tener grupos de usuarios para manejar permisos no por 
usuario si no por grupo de usuarios lo que hace más fácil la consulta masiva de 
los reportes. 
- Entrada 
 Usuario creado 
 Se crea un grupo para asignar  
- Procesamiento 

Una vez creado el grupo se visualiza los usuarios  y de manera sencilla se 
los puede pasar a formar parte del mencionado grupo  

-Salida 

2.1.14.9  Creación de un Grupo de Usuarios 

Esta función sirve para consultar un reporte que se hizo previamente, y a su vez 
se podrá imprimir la información que este posea. 
- Entrada 
 Reporte generado previamente 
 Permisos sobre el reporte  
- Procesamiento 
 Una vez que se ingresa a consultar el reporte este mostrará opciones para 
imprimir la información ya que el reporte guardado se llamará desde la base de 
datos para que el usuario pueda visualizar la información  
-Salida 
 Consulta del Reporte o impresión del mismo 
 

2.1.14.10 Crear Conexiones  

Esta función sirve para crear  múltiples conexiones, tanto locales como remotas 
por cada base de Datos en el motor de Base de datos Postgres 
 
- Entrada 
 IP  
 Puerto  
 Nombre de la base de datos 
 Logín y Pasword  
- Procesamiento 
 Una vez ingresado los datos necesarios para la conexión a una 
determinada base de datos tanto local como remota, esta es creada, e 
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inmediatamente puede ser utilizada para generar el reporte de la información 
existente. 
  
 
-Salida 

Se obtiene la información de la base de datos de la conexión creada. 
 
 

2.1.15 Restricciones 

• La arquitectura del sistema trabajará sobre una red.  

• La aplicación establecerá un vínculo con la base de datos central para 

obtener la información. 

• La aplicación estará construida con la metodología RUP. 

• Se podrá implementar solo para Bases de Datos PostgreSQL. 

• Su arquitectura será web. 

2.1.16 Requerimientos de Documentación 

2.1.16.1 Manual de Usuario  

El objetivo primordial de este documento  es capacitar al usuario en el 

funcionamiento del sistema de forma clara, sencilla y eficiente, detallará la tabla 

de contenidos, introducción y las actividades del sistema incluyendo las pantallas 

para que el usuario pueda hacer el uso correcto de la herramienta construida 

2.1.16.2 Guía de instalación, configuración y archi vos léame 

Se creará un archivo léame que detallará en forma resumida  pasos a seguir para 

acceder a la aplicación  

2.1.16.3 Etiquetado y Empaquetado 

Una vez finalizado el sistema, se entregará en CDS etiquetados incluyendo el 

logotipo y nombre creados para esta herramienta  
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2.2 Análisis 

2.2.1 Identificación de Actores y Casos de Uso 

2.2.1.1 Identificación de Actores 
 

Administrador 

Persona encargada de gestionar los perfiles y permisos de los usuarios en la red 

y responsable de los accesos a la misma genera reportes y hace consultas a la 

base de datos, además da mantenimiento a los datos del sistema 

Diseñador  

Persona que además de hacer consultas puede generar reportes y transformarlos 

a diferentes formatos 

Usuario  

Persona que utiliza el sistema, pero que tiene acceso limitado a consultas 

2.2.1.2 Identificación de Caso de Uso 
Para la identificación de los casos de uso primeramente se realizará una lista de 

las necesidades en  base  a las principales funcionalidades que debería ofrecer el 

reporteador. 

La Tabla12  describe las Necesidades del sistema en miras a Identificar cada 

8una de estas como un caso de uso dependiendo la necesidad. 

Necesidad 
Limitar el acceso al sistema  solo a usuarios de la empresa 

Manejar varios grupos de usuarios para restringir el acceso a la información del sistema 

dependiendo el perfil del usuario 

Extracción con rapidez de los datos de las bases de datos a través de un reporte de los datos  

Transformación de la información  en formatos como Texto, Excel y PDF  

Impresión de los reportes de manera sencilla 

Permitir asignar permisos a reportes creados por el usuario  

Consultar un reporte previamente diseñado  

Permitir la conexión a múltiples bases de datos existentes en la red 

Tabla 12 Identificación de casos de uso 
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La Tabla 13  busca, una vez expuestas las necesidades procedemos a definir para 

cada una de estas los casos de uso mínimos necesarios para ser implementados 

en nuestro Sistema 

 

 

Actor Primario Casos de Uso 

Administrador INGRESAR AL SISTEMA 

ADMINISTRAR USUARIOS 

ADMINISTRAR GRUPOS DE USUARIOS 

ADMINISTRAR CONEXIONES 

ASIGNAR PERMISOS A REPORTES 

Diseñador INGRESAR AL SISTEMA 

DISEÑAR NUEVO REPORTE 

DISEÑAR REPORTE TABULAR 

DISEÑAR REPORTE MAESTRO DETALLE 

DISEÑAR REPORTE MATRIZ SIMPLE 

GENERAR CONSULTA 

EDITAR PARÁMETROS 

Usuario INGRESAR AL SISTEMA 

CONSULTAR REPORTE 

EXPORTAR REPORTE 

IMPRIMIR REPORTE 

Tabla 13 Casos de uso 

 

2.2.2 Descripción de los Casos de Uso 
 
A continuación se procederá a describir en detalle cada uno de los casos de uso 

que componen el PostgresReports: 
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2.2.2.1 Caso de Uso Ingresar al Sistema 
 

ID del Caso de 
Uso 

001 

Nombre del 
Caso de Uso: 

INGRESAR AL SISTEMA 
 

Creado Por: CRUZ CÁLIZ Responsable de la 
última actualización 

CRUZ CÁLIZ 

Fecha de 
Creación: 

03 Julio 2007 Fecha de la última 
actualización 

 

17 Julio 2007 

 
Actores: Usuario 

Administrador 
Diseñador 

Descripción: Este caso de uso representa el requerimiento de usuarios y 
administradores por ingresar al sistema de manera segura. El actor 
brinda sus credenciales al sistema y dichas credenciales son 
validadas permitiendo el acceso al conjunto de funcionalidades de 
acuerdo al perfil del actor que ingresa al sistema. 

Activación: Este caso de uso se activa cuando el usuario ingresa a la pantalla 
inicial del sistema. 

Precondiciones: 1. Los usuarios han sido creados en el sistema y se han 
registrado con un determinado Rol. 

Postcondiciones: 1. Una vez validadas las credenciales el usuario ingresa al 
sistema. 

Flujo Normal: 1. El usuario proporciona sus credenciales  login y password. 
2. El usuario ingresa al sistema con un conjunto de 

funcionalidades habilitadas de acuerdo con su perfil. 
Flujos Alternativos: Si el usuario no pasa la validación de sus credenciales el sistema 

emitirá un mensaje de error de “Login o password incorrecto”. 
Excepciones: Cuando el sistema se instala por primera vez este caso de uso 

permitirá el ingreso como administrador al usuario administrador 
con password administrador. Esto para tener la capacidad de crear 
los demás usuarios y establecer sus perfiles. 

Includes: Ninguno 
Prioridad: Alta 

Frecuencia de Uso: Alta 
Reglas de Negocio: Ninguna 

Requerimientos 
Especiales: 

Los passwords deberán ser almacenados de forma segura. 

Asumciones: Los usuarios han sido ingresados y el actor decide hacer un 
acceso al sistema. 

Notas y otros aspectos:  
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2.2.2.2 Administrador 

2.2.2.2.1 Caso de Uso Administrar Usuarios 
 
 

ID del Caso de 
Uso 

005 

Nombre del 
Caso de Uso: 

ADMINISTRAR USUARIOS 
 

Creado Por: CRUZ CÁLIZ Responsable de la 
última actualización 

CRUZ CÁLIZ 

Fecha de 
Creación: 

05 Julio 2007 Fecha de la última 
actualización 

 

17 Julio 2007 

 
 
 

Actores: Administrador 
 

Descripción: Este caso de uso permite crear diferentes cuentas de usuarios que 
van a tener acceso al sistema 

Activación: Se activa cuando  se necesita crear usuarios con diferentes tipos 
de perfiles (Administrador, Diseñador y Usuario) que tendrán 
permisos restringidos para mejor administración del sistema 

Precondiciones: 1. Una vez que ingresa el Administrador podrá crear cuentas  y a 
estas asignar un rol 

Post- Condiciones: 1. Es responsabilidad del usuario mantener la confidencialidad de 
la clave 

Flujo Normal: Administrador ingresa al sistema 
Administrador crea cuenta de usuario 
Administrador asigna roles y permisos 

Flujos Alternativos: Si desea cambiar el perfil del usuario se hace la búsqueda en la 
lista de usuarios y se modifica perfil 

Excepciones: Ninguna 
Includes: Ninguno 
Prioridad: Media  

Frecuencia de Uso: Media 
Reglas de Negocio: Ninguna 

Requerimientos 
Especiales: 

Solo el administrador podrá crear usuarios  

Asumciones: El Administrador ingresa al sistema sin dificultad 
Notas y otros aspectos:  
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2.2.2.2.2 Caso de Uso Administrar Grupos de Usuarios 
 
 

ID del Caso de 
Uso 

11 

Nombre del 
Caso de Uso: 

ADMINISTRAR GRUPOS DE USUARIOS 
 

Creado Por: CRUZ CÁLIZ Responsable de la 
última actualización 

CRUZ CÁLIZ 

Fecha de 
Creación: 

07 Julio 2007 Fecha de la última 
actualización 

 

17 Julio 2007 

 
 
 

Actores: Administrador 
Descripción: Este caso de uso permite tener grupos de usuarios para la 

asignación de permisos en los reportes, se crea una lista de 
usuarios y se los hace pertenecer a  un grupo 

Activación: Este caso se activa cuando se ingresa al sistema y se necesita 
asignar a varios usuarios a un solo grupo 

Precondiciones: 1. Se debe haber creado un usuario al que se va  a asignar un 
grupo 

Post- Condiciones: 1. El usuario pertenecerá a uno o varios  grupos y podrá ver solo 
los reportes que se han permitido al grupo 

Flujo Normal: El Administrador crea un usuario 
El Administrador crea un grupo 
El usuario es asignado a un grupo  

Flujos Alternativos: Se puede modificar la pertenencia a un grupo de un usuario, a su 
vez se le puede añadir a otro grupo o se puede quitar de un grupo. 

Excepciones: Ninguna 
Includes: Ninguno 
Prioridad: Media 

Frecuencia de Uso: Media 
Reglas de Negocio: Ninguna 

Requerimientos 
Especiales: 

Deben existir usuarios creados  

Asumciones: Se asume que el administrador entra al sistema sin problema 
Notas y otros aspectos:  
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2.2.2.2.3 Caso de Uso Administrar Conexiones. 
 
 

ID del Caso de 
Uso 

13 

Nombre del 
Caso de Uso: 

ADMINISTRAR CONEXIONES 
 

Creado Por: CRUZ CÁLIZ Responsable de la 
última actualización 

CRUZ CÁLIZ 

Fecha de 
Creación: 

17 Julio 2007 Fecha de la última 
actualización 

 

29 Nov 2007 

 
 
 

Actores: Administrador 
 

Descripción: Este caso de uso permite crear una conexión por cada base de 
datos de Postgres, tanto locales como remotas.  

Activación: Este caso se activa cuando se necesita establecer una conexión a 
una base de datos  que  no se tiene en la lista de conexiones. 

Precondiciones: Se necesita que las maquinas se encuentren en red para crear una 
conexión remota. 
Se necesita conocer el login  y el pasword de la base de datos a la 
cual se va a hacer la conexión 

Post- Condiciones: 1. Se mostrará información al usuario que limita la información a 
las condiciones seleccionadas en el atributo parametrizable 

Flujo Normal: El Administrador Ingresa al sistema 
El Administrador selecciona la opción de Manejar conexiones. 
El administrador Ingresa el nombre, IP, puerto, login y pasword. 
Una vez ingresados estos datos el Administrador estará en 
capacidad de Probar la Conexión recuperando la versión de base 
de datos Postgres a la cual desea conectarse. 
El administrador Crea la conexión 
El Diseñador usa la conexión para crear reportes. 

Flujos Alternativos: La conexión puede ser creada hacia una máquina remota en cuyo 
caso la máquina necesita estar conectada a la red. 

Excepciones: Si existen errores de conexión.  
Includes: Ninguno 
Prioridad: Alta 

Frecuencia de Uso: Media 
Reglas de Negocio: Ninguna 

Requerimientos 
Especiales: 

Se debe conocer el puerto, nombre de la base, el login y el 
pasword para poder crear una conexión a la base de datos de 
Postgres  

Asumciones: Se asume que las maquinas a las cuales  PReports va a crear 
conexiones se encuentren en red 

Notas y otros aspectos:  
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2.2.2.2.4 Caso de Uso Asignar Permisos a Reportes 
 

ID del Caso de 
Uso 

002 

Nombre del 
Caso de Uso: 

ASIGNAR PERMISOS A REPORTES 
 

Creado Por: CRUZ CÁLIZ Responsable de la 
última actualización 

CRUZ CÁLIZ 

Fecha de 
Creación: 

04 Julio 2007 Fecha de la última 
actualización 

 

17 Julio 2007 

 
Actores: Administrador 

 
Descripción: Este caso de uso controla el acceso a la información por parte de 

los diferentes usuarios, pues será restringido dependiendo el perfil 
al que este pertenezca  

Activación: Este caso de uso se activa cuando el usuario considera que la 
información de determinado reporte debe ser delimitado a 
diferentes usuarios  

Precondiciones: 1. Los usuarios han sido creados en el sistema y se han registrado 
con un determinado Rol. 

Postcondiciones: 1.Los permisos dependerán del acceso que determinado usuario 
tenga sobre las tablas para poder restringir el reporte 

Flujo Normal: 1. El Administrador proporciona sus credenciales: login y 
password. 

2. El Administrador ingresa al sistema con un conjunto de 
funcionalidades habilitadas de acuerdo con su perfil. 

3. El Administrador  crea un reporte  
4. El Administrador delimita los permisos para ese reporte 

Flujos Alternativos: Si el usuario no tiene permisos suficientes no podrá restringir el 
acceso al reporte 

Excepciones: Si el Administrador no asigna permisos el reporte quedará sujeto a 
todos los privilegios  

Includes: Ninguno 
Prioridad: Alta 

Frecuencia de Uso: Media  
Reglas de Negocio: Ninguna 

Requerimientos 
Especiales: 

Se necesita que los perfiles se definan correctamente  

Asumciones: Se asume que el Administrador necesita restringir el acceso a 
determinados reportes.   

Notas y otros aspectos:  
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2.2.2.3 Diseñador  
 

2.2.2.3.1 Caso de Uso Administrar Reportes 
 
 

ID del Caso de 
Uso 

007 

Nombre del 
Caso de Uso: 

ADMINISTRAR REPORTES 
 

Creado Por: CRUZ CÁLIZ Responsable de la 
última actualización 

CRUZ CÁLIZ 

Fecha de 
Creación: 

05 Julio 2007 Fecha de la última 
actualización 

 

17 Julio 2007 

 
 
 

Actores: Diseñador 
 

Descripción: Este caso de uso permite crear diferentes modelos de reportes, el 
usuario podrá escoger de entre tres opciones  (Tabular, Maestro 
detalle o matriz Simple) el reporte que desea hacer de la 
información que se encuentra ingresada en la base de datos. 

Activación: Este caso se activa cuando se ingresa al sistema el cual va a 
permitir escoger el tipo de reporte a diseñar 

Precondiciones: Escoger el reporte que se desea diseñar  (Maestro detalle, matriz 
Simple, Tabular) 
Una conexión previamente creada hacia una base de datos 
Postgres. 

Post- Condiciones: 1. El reporte se podrá hacer de todas las tablas a las cuales se 
tenga permisos 

Flujo Normal: El Diseñador ingresa al sistema 
El Diseñador escoge tipo de reporte 
El Diseñador genera la consulta SQL. 
El Diseñador parametriza el diseño del reporte dependiendo de su 
tipo. 
Se muestra el reporte 

Flujos Alternativos:  
Excepciones: Ninguna 

Includes: Ninguno 
Prioridad: Alta 

Frecuencia de Uso: Alta 
Reglas de Negocio: Ninguna 

Requerimientos 
Especiales: 

Tener datos en la base de datos  

Asumciones: El Diseñador ingresa al sistema sin dificultad  
Notas y otros aspectos:  
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2.2.2.3.2  Caso de Uso Diseñar Reporte Tabular 
 

ID del Caso de 
Uso 

008 

Nombre del 
Caso de Uso: 

DISEÑAR REPORTE TABULAR 
 

Creado Por: CRUZ CÁLIZ Responsable de la 
última actualización 

CRUZ CÁLIZ 

Fecha de 
Creación: 

05 Julio 2007 Fecha de la última 
actualización 

 

17 Julio 2007 

 
 
 

Actores: Diseñador 
 

Descripción: Este caso de uso permite crear un reporte tabular en base a la 
necesidad del usuario con los datos que tenemos en la base de 
datos 

Activación: Este caso se activa cuando se ingresa al sistema y se escoge la 
opción de reporte Tabular  

Precondiciones: 1. Seleccionar reporte tabular como opción de reporte. 
 

Post- Condiciones: 1. El reporte se podrá ver de manera sencilla  
Flujo Normal: El Diseñador escoge tipo de reporte 

El Diseñador ingresa a un generador de consultas o bien ingresa 
una consulta SQL en base a la cual se genera el reporte tabular. 
El Diseñador parametriza el reporte asignando características de 
diseño como etiquetas a la columnas, anchos, centrados, etc… 
Se muestra el reporte o se permite exportarlo a Word, Excel o PDF. 

Flujos Alternativos: SI necesita consultar más de 3 tablas, el generador de consultas 
emitirá un mensaje de error. 

Excepciones: Ninguna 
Includes: Ninguno 
Prioridad: Media 

Frecuencia de Uso: Media 
Reglas de Negocio: Ninguna 

Requerimientos 
Especiales: 

Solo se necesitará información de una tabla de la base de datos 

Asumciones: La base de datos tiene datos 
Notas y otros aspectos:  
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2.2.2.3.3  Caso de Uso Diseñar Reporte Maestro Detalle 
 

ID del Caso de 
Uso 

009 

Nombre del 
Caso de Uso: 

DISEÑAR REPROTE MAESTRO DETALLE 
 

Creado Por: CRUZ CÁLIZ Responsable de la 
última actualización 

CRUZ CÁLIZ 

Fecha de 
Creación: 

05 Julio 2007 Fecha de la última 
actualización 

 

17 Julio 2007 

 
 
 

Actores: Diseñador 
 

Descripción: Este caso de uso permite diseñar un reporte maestro detalle en 
base a las necesidades del usuario de las distintas tablas de la 
base de datos 

Activación: Este caso se activa cuando se ingresa al sistema y se escoge la 
opción de crear un nuevo reporte y el tipo seleccionado es Maestro 
Detalle 

Precondiciones: Seleccionar reporte Maestro Detalle como opción de reporte. 
Al menos deben existir 2 tablas involucradas, una para la 
generación de la consulta maestro y otra para la generación de la 
consulta detalle. 

Post- Condiciones: 1. El reporte se podrá ver de manera sencilla  
Flujo Normal: El Diseñador escoge diseñar Reporte Maestro Detalle 

El Diseñador arranca el generador de consultas SQL para la 
generación de la consulta maestro. 
El Diseñador arranca el generador de consultas SQL para la 
generación de la consulta detalle. 
El Diseñador parametriza los datos de la cabecera del reporte 
maestro – detalle. 
El Diseñador parametriza el detalle del reporte maestro – detalle. 
El Diseñador configura los parámetros si las consultas admiten 
parámetros. 
Se muestra el reporte o se permite exportarlo a un formato como 
Word, Excel o PDF. 

Flujos Alternativos: Se puede escoger la opción de juntura de diferentes tablas 
En lugar de utilizar el generador un usuario con suficiente 
conocimiento podría ingresar una consulta SQL directamente tanto 
para la cabecera del reporte como para el detalle. 

Excepciones: Ninguna 
Includes: Ninguno 
Prioridad: Alta 

Frecuencia de Uso: Media 
Reglas de Negocio: Ninguna 

Requerimientos 
Especiales: 

Las junturas de las tablas deben ser consistentes 

Asumciones: La base de datos tiene datos 
Notas y otros aspectos:  
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2.2.2.3.4  Caso de Uso Diseñar Reporte Matriz Simple 
 
 

ID del Caso de 
Uso 

010 

Nombre del 
Caso de Uso: 

DISENAR REPORTE MATRIZ SIMPLE 
 

Creado Por: CRUZ CÁLIZ Responsable de la 
última actualización 

CRUZ CÁLIZ 

Fecha de 
Creación: 

05 Julio 2007 Fecha de la última 
actualización 

 

17 Julio 2007 

 
 
 

Actores: Diseñador 
 

Descripción: Este caso de uso permite diseñar un reporte Matriz Simple sobre la 
base de las necesidades del usuario de las distintas tablas de la 
base de datos 

Activación: Este caso se activa cuando se ingresa al sistema y se escoge la 
opción de reporte Matriz Simple 

Precondiciones: 1. Seleccionar reporte tipo matriz simple como opción de reporte 
cuya consulta. 

Post- Condiciones: 1. El reporte se podrá ver de manera sencilla  
Flujo Normal: El Usuario escoge diseñar Reporte Matriz Simple como tipo de 

reporte nuevo. 
El Diseñador elige diseñar el reporte. 
El Diseñador ingresa al generador de consultas SQL donde podrá 
escoger hasta 3 tablas y generar el Query con los campos 
seleccionados. 
El Diseñador deberá configurar la matriz del reporte escogiendo las 
columnas que servirán como fila, columna y contenido de la matriz 
simple. 
El Diseñador podrá ingresar parámetros que serán solicitados al 
usuario al momento de presentar el reporte. 
Se muestra el reporte o se permite exportar el mismo a uno de los 
formatos permitidos: Word, Excel o PDF. 

Flujos Alternativos: Se puede escoger la opción de juntura de diferentes tablas 
El usuario puede ingresar directamente una consulta SQL sin 
necesidad de utilizar el generador de consultas. 

Excepciones: Ninguna 
Includes: Ninguno 
Prioridad: Alta 

Frecuencia de Uso: Media 
Reglas de Negocio: Ninguna 

Requerimientos 
Especiales: 

Las junturas de las tablas deben ser consistentes 

Asumciones: La base de datos tiene datos 
Notas y otros aspectos:  
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2.2.2.3.5 Caso de Uso Generar Consulta 
 

ID del Caso de 
Uso 

14 

Nombre del 
Caso de Uso: 

Generar Consulta 
 

Creado Por: CRUZ CÁLIZ Responsable de la 
última actualización 

CRUZ CÁLIZ 

Fecha de 
Creación: 

17 Julio 2007 Fecha de la última 
actualización 

 

29 Nov 2007 

 
 

Actores: Diseñador 
 

Descripción: Permite generar La Consulta SQL de manera sencilla    
Activación: Este caso se activa una vez que se crea un reporte , al cual se va a 

añadir sentencias formando así la consulta SQL 
Precondiciones: Se necesita crear un reporte para generar la consulta  

Post- Condiciones: 1. Una vez generada la consulta se debe actualizar para que sea 
guardada 

Flujo Normal: El Diseñador Ingresa al sistema 
El Diseñador crea un reporte seleccionando al conexión de la base 
de datos 
El diseñador da clic en el Botón diseñar Reporte 
El Diseñador da clic en el Botón Generar ConsultaSQL 
El diseñador observa un grupo de esquemas, dependiendo la base 
de datos a la cual se conectó. 
Selecciona el esquema 
Selecciona las tablas 
Selecciona los campos 
Da clic en generar Consulta SQL 
Se muestra la Consulta 
Se despliega el menú de parametrización. 
Se escogen las sentencias de parámetros. 
Se da clic en el Botón Retornar 
Retorna al menú de Creación de reporte 
De clic en el botón Actualizar para guardar la consulta generada. 

Flujos Alternativos: Si no necesita parametrizar campos , solo de clic en el botón 
Retornar y clic en Actualizar 

Excepciones: Solo puede seleccionar 3 tablas  
Includes: Ninguno 
Prioridad: Alta 

Frecuencia de Uso: Media 
Reglas de Negocio: Ninguna 

Requerimientos 
Especiales: 

Se debe conocer en que base de datos, esquema y tablas y 
campos , esta la información que se desea desplegar en el reporte  

Asumciones: Se asume la creación del reporte. 
Notas y otros aspectos:  
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2.2.2.3.6 Caso de Uso Editar Parámetros 
 
 

ID del Caso de 
Uso 

12 

Nombre del 
Caso de Uso: 

EDITAR PARÁMETROS 
 

Creado Por: CRUZ CÁLIZ Responsable de la 
última actualización 

CRUZ CÁLIZ 

Fecha de 
Creación: 

17 Julio 2007 Fecha de la última 
actualización 

 

17 Julio 2007 

 
 
 

Actores: Diseñador 
 

Descripción: Este caso de uso permite parametrizar diferentes atributos para la 
selección de la información de manera más sencilla. 

Activación: Este caso se activa una vez que se escogen las tablas y las 
columnas de la consulta que se va a realizar y además se necesita 
una condición específica dentro de la misma. 

Precondiciones: 1. Se debe haber escogido previamente las columnas que 
involucra la consulta y necesitar una condición de OR o AND 

Post- Condiciones: 1. Se mostrará información al usuario que limita la información a 
las condiciones seleccionadas en el atributo parametrizable 

Flujo Normal: El diseñador selecciona los parámetros a configurar. 
El diseñador ingresa los parámetros de manera consistente con los 
place holders que tenga la consulta de la base de datos en número 
y tipo de datos. Estos parámetros serán requeridos al momento de 
visualizar el reporte. 
 

Flujos Alternativos: Se puede regresar al reporte generado y cambiar las opciones de 
los parámetros configurados como el nombre, el tipo  o el valor por 
defecto. Igualmente se pueden eliminar parámetros innecesarios. 

Excepciones: Ninguna 
Includes: Ninguno 
Prioridad: Alta 

Frecuencia de Uso: Media 
Reglas de Negocio: Ninguna 

Requerimientos 
Especiales: 

Deben existir tablas y columnas en la base de datos  

Asumciones: Se asume que el diseñador entra al sistema sin problema 
Notas y otros aspectos:  
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2.2.2.4 Usuario 
 

2.2.2.4.1 Caso de Uso Consultar Reporte 
 

ID del Caso de 
Uso 

003 

Nombre del 
Caso de Uso: 

CONSULTAR REPORTE 
 

Creado Por: CRUZ CÁLIZ Responsable de la 
última actualización 

CRUZ CÁLIZ 

Fecha de 
Creación: 

04 Julio 2007 Fecha de la última 
actualización 

 

17 Julio 2007 

 
Actores: Usuario 

 
Descripción: Este caso de uso permite consultar un reporte previamente 

diseñado 
Activación: Se activa una vez que es generado el reporte y no se restringe el 

acceso al mismo  
Precondiciones: 1.Que el reporte sea creado y también que esté guardado   

Postcondiciones: 1.Solo se podrá Consultar el reporte si no tiene restricción para el 
usuario que quiere acceder al mismo 

Flujo Normal: El usuario proporciona sus credenciales login y password. 
El usuario ingresa al sistema con un conjunto de funcionalidades 
habilitadas de acuerdo con su perfil. 
El usuario consulta la lista de reportes 
El usuario accede a la información del reporte 

Flujos Alternativos: Si el usuario no tiene permisos suficientes no podrá tener  acceso a 
la información del reporte, se emitirá un mensaje de error de falta 
de permisos para ver esta información 

Excepciones: Ninguna 
Includes: Dos: Exportar Reporte, Imprimir Reporte 
Prioridad: Alta 

Frecuencia de Uso: Alta 
Reglas de Negocio: Ninguna 

Requerimientos 
Especiales: 

Se necesita que los perfiles se definan correctamente y que exista 
al menos un reporte creado 

Asumciones: El usuario ingresó correctamente al sistema y desea consultar un 
reporte existente 

Notas y otros aspectos:  
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2.2.2.4.2 Caso de Uso Exportar Reporte 
 
 

ID del Caso de 
Uso 

004 

Nombre del 
Caso de Uso: 

EXPORTAR REPORTE 
 

Creado Por: CRUZ CÁLIZ Responsable de la 
última actualización 

CRUZ CÁLIZ 

Fecha de 
Creación: 

05 Julio 2007 Fecha de la última 
actualización 

 

17 Julio 2007 

 
 
 

Actores: Usuario 
 

Descripción: Este caso de uso permite transformar el formato del reporta a Excel 
texto o Pdf 

Activación: Se activa cuando se tiene un reporte ya sea en forma de consulta o 
recientemente creado  

Precondiciones: 1.Se necesita que el reporte este creado y se lo este revisando en 
este momento   

Postcondiciones: 1.Solo se podrá transformar a los formatos establecidos Excel texto 
o Pdf. 

Flujo Normal: El usuario  consulta la lista de reportes 
El usuario accede a la información del reporte 
El usuario escoge el tipo de formato al que desea que su 
información sea migrada 
El reporte se muestra en el formato escogido 

Flujos Alternativos: El usuario solo vera la información de los reportes a los cuales 
tiene permisos. 

Excepciones: Ninguna 
Includes: Dos 
Prioridad: Alta 

Frecuencia de Uso: Alta 
Reglas de Negocio: Ninguna 

Requerimientos 
Especiales: 

Se necesita que los reportes hayan sido creados 

Asumciones: El usuario ingresó correctamente al sistema y desea migrar la 
información a otro formato 

Notas y otros aspectos:  
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2.2.2.4.3 Caso de Uso Imprimir Reporte 
 

ID del Caso de 
Uso 

005 

Nombre del 
Caso de Uso: 

IMPRIMIR REPORTE 
 

Creado Por: CRUZ CÁLIZ Responsable de la 
última actualización 

CRUZ CÁLIZ 

Fecha de 
Creación: 

05 Julio 2007 Fecha de la última 
actualización 

 

17 Julio 2007 

 
 
 

Actores: Usuario 
 

Descripción: Este caso de uso permite imprimir el reporte  generado 
Activación: Se activa cuando se genera un reporte y este es transformado a un 

formato de impresión  
Precondiciones: 1.Se necesita que el reporte se haya transformado a un formato de 

impresión  
Postcondiciones: 1. Solo se podrá imprimir el reporte cuando se haya escogido un 

formato de migración y la impresora se encuentre conectada. 
Flujo Normal: El usuario accede a la información del reporte 

El usuario escoge el tipo de formato al que desea que su 
información sea migrada 
El reporte se muestra en el formato escogido 
El reporte es impreso  

Flujos Alternativos: La información del reporte no es accesible, se emite mensaje de 
error 

Excepciones: Ninguna 
Includes: Ninguno 
Prioridad: Alta 

Frecuencia de Uso: Alta 
Reglas de Negocio: Ninguna 

Requerimientos 
Especiales: 

Se necesita que este instalada la impresora correspondiente 

Asumciones: El usuario accede a la información del reporte. 
Notas y otros aspectos:  
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2.2.3 Prototipo de Pantallas 

2.2.3.1 Ingresar al Sistema 
¡Error!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Usuario 

Contraseña 

PostgresReport 

Ingreso al Sistema 

ACEPTAR 
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2.2.3.2 Administrador 

2.2.3.2.1 Administrar Usuarios  

 
 
 

 
 

Administrar Usuarios 

Asignar Permisos a Reportes 

Administración de Grupos 
de Usuarios  

SISTEMA GENERADOR DE REPORTES 

Administrar Usuarios 

Asignar Permisos a Reportes 

Administrar Usuarios 

Logín 

Contraseña 

Nombre 

Rol 

INGRESAR ACTUALIZAR ELIMINAR 

BUSCAR LISTAR 

Logín Nombre Rol 

Administración de Grupos 
de Usuarios  

Administrar Conexiones 
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2.2.3.2.2  Administrar Grupos de Usuarios  

 
 
 
 
 

SISTEMA GENERADOR DE REPORTES 

Administrar Usuarios 

Asignar Permisos a Reportes 

Administrar Grupos  de Usuarios 

ID Grupo 

Nombre  

Descripción 

INGRESAR ACTUALIZAR 

ELIMINAR 

BUSCAR LISTAR 

ID Grupo Nombre Descripción 

Administrar Grupos de 
Usuarios  

>> 
Usu 1 
Usu 2 
Usu 3 
Usu 4 
Usu 5 
 

USUARIOS 

Grupo1 

<< 

MIEMBROS 

Id 1 

Id 2 

Id 3 

Id 4 

Nombre 1 Desc 1 

Administrar Conexiones 
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2.2.3.2.3 Asignar Permisos a Reportes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA GENERADOR DE REPORTES 

Administrar Usuarios 
Administración de 
Grupos de Usuarios  

Asignar Permisos a 
Reportes 

Id Nombre Fecha Permiso 

Rep 001 Reporte GPA 8/07/07 Grupo 1 
Grupo 5 

 
Todos  

Listado de Reportes 

Asignar Permisos a Reportes 

GRUPOS 

>> 
Grupo 1 
Grupo 2 
Grupo 3 
Grupo 4 
Grupo 5 
 

GRUPOS 

Grupo1 

<< 

ACTUALIZAR 

Administrar Conexiones 
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2.2.3.3 Diseñador  

2.2.3.3.1 Diseñar Reportes 
 
 

 

SISTEMA GENERADOR DE REPORTES 

Diseñar Reportes 

Diseñar Reportes 

ID 

Nombre 

Descripción 

Autor 

ID Nombre Autor 

Tipo 

Fecha de Creación 
 

CREAR ACTUALIZAR CONSULTAR 

ELIMINAR BUSCAR 
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2.2.3.3.2 Diseño de Reportes Tabulares  

 
 

 
 

SISTEMA GENERADOR DE REPORTES 

Diseñar Reportes 

Diseñar Reportes Tabulares 

Titulo 

Subtitulo1 

Descripción 

Tablas y / o Vistas 

ACTUALIZAR 

Nombre Tipo 

Joins 

Subtitulo2  

 
                      
                 Tabla 1 
 
                 Vista 1 
 

Columnas Nombre 

Columnas 

Columnas 

Columnas 

Visible 

Colum1 

Column 

Operación Etiqueta  
Totales 

Etiqueta 

Int 

Char ---

--- ---
Contar 
Sumar  
Promedio 

Opciones de Juntura 

Producto Cartesiano 

Condición 

VISUALIZAR REPORTE 

Condicion 

100 Columna 1 
> 
< 
= 

Columna 2 100 > 
< 
= 



102 
 

 

2.2.3.3.3 Diseño de Reportes Maestro Detalle 

 
 

SISTEMA GENERADOR DE REPORTES 

Diseñar Reportes 

Diseñar Reportes Maestro Detalle 

Titulo 

Subtitulo1 

Descripción 

Tablas y / o Vistas 

ACTUALIZAR 

Nombre Tipo 

Joins 

Subtitulo2  

 
                      
                 Tabla 1 
 
                 Vista 1 
 

Columnas Nombre 

Columnas 

Columnas 

Columnas 

Visible 

Colum1 

Column 

Operación Etiqueta  
Totales 

Etiqueta 

Int 

Char ---

--- ---
Contar 
Sumar  
Promedio 

Opciones de Juntura 

Producto Cartesiano 

Condición 

VISUALIZAR REPORTE 

Condicion 

100 Columna 1 
> 
< 
= 

Columna 2 100 > 
< 
= 
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2.2.3.3.4 Diseño de Reportes Matriz Simple 

 

 

SISTEMA GENERADOR DE REPORTES 

Diseñar Reportes 

Diseñar Reportes Matriz Simple  

Titulo 

Subtitulo1 

Descripción 

Tablas y / o Vistas 

ACTUALIZAR 

Nombre Tipo 

Joins 

Subtitulo2  

 
                      
                 Tabla 1 
 
                 Vista 1 
 

Columnas Nombre 

Columnas 

Columnas 

Columnas 

Visible 

Colum1 

Column 

Operación Etiqueta  
Totales 

Etiqueta 

Int 

Char ---

--- ---
Contar 
Sumar  
Promedio 

Opciones de Juntura 

Producto Cartesiano 

Condición 

VISUALIZAR REPORTE 

Condicion 

100 Columna 1 
> 
< 
= 

Columna 2 100 > 
< 
= 
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2.2.3.3.5 Visualizar Reporte 
 

 
 
 
 
 

SISTEMA GENERADOR DE REPORTES 

Diseñar Reportes 

Asignar Permisos a 
Reportes 

Visualizar  Reporte 

Reporte : <<Titulo>> 

<<Subtitulo 1 >> 

<<Subtitulo2>> 

Columna Columna Columna n 

Suma: 

Cont: 

IMPRIMIR EXCEL TEXTO PDF REGRESAR 
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2.2.3.4 Usuario 

2.2.3.4.1 Consultar Reporte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA GENERADOR DE REPORTES 

Administrar 

Diseñar Reportes 

Consultar Reportes 

Asignar Permisos a 

Consultar Reportes 

Listado de Reportes Disponibles 

Id 
Nombre Descripció

Rep 001 
Reporte GPA 

Rep 002 

Rep 003 

Rep 004 

Rep 005 

Administración de 
Grupos de Usuarios  
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2.2.3.4.2 Visualizar Reporte 
 

 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA GENERADOR DE REPORTES 

Diseñar Reportes 

Asignar Permisos a 
Reportes 

Visualizar  Reporte 

Reporte : <<Titulo>> 

<<Subtitulo 1 >> 

<<Subtitulo2>> 

Columna Columna Columna n 

Suma: 

Cont: 

IMPRIMIR EXCEL TEXTO PDF REGRESAR 
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2.2.4 Estructuración del Modelo de Casos de Uso 
 

Diseñar Reporte Tabular

Diseñar Reporte Matriz Simple

Diseñar Reporte Maestro Detalle

Imprimir Reporte

Exportar Reporte

Consultar Reporte

<<extend>>

<<extend>>

Administrar Reportes
<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

Usuario

Diseñador

Ingresar al Sistema

Administrar usuarios

Administracion de Grupos de 
Usuarios

Asignar Permisos a Reportes

Crear Conexión

Administrador

Generar Consulta

Editar Parametros

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>
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2.2.5 Análisis de la Arquitectura  

La arquitectura que vamos a utilizar en la etapa de análisis esta basada en el 

patrón MVC (Modelo Vista controlador) que reduce el esfuerzo de programación  

en la implementación de sistemas. Sus características principales son que el 

Modelo, las Vistas y los Controladores se tratan como entidades separadas; esto 

hace que cualquier cambio producido en el Modelo se refleje automáticamente en 

cada una de las Vistas. [26] 

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

la interfaz de usuario, y la lógica de control en tres componentes distintos. La vista 

es la página HTML y el código que provee de datos dinámicos a la página, el 

controlador es el Sistema de Gestión de Base de Datos y el modelo es el modelo 

de datos. Los componentes de este patrón son: [56] 

2.2.5.1 Modelo: 

 Esta es la representación específica de la información con la cual el sistema 

opera. Comprende los objetos del negocio donde se implementa la lógica del 

negocio y donde se debe soportar los requisitos funcionales del sistema.  

2.2.5.2 Vista:  

La vista comprende principalmente las JSP y los servlets involucrados en la 

generación de la interfaz de usuario que presenta el modelo en un formato 

adecuado para interactuar. [56] 

2.2.5.3 Controlador: 

Responde a eventos, usualmente acciones del usuario e invoca cambios en el 

modelo y probablemente en la vista. Controla la funcionalidad involucrada desde 

un estímulo de usuario hasta que se genere la interfaz de  respuesta, en la mitad 

del proceso llamará a los objetos del negocio del Model para que resuelvan la 

funcionalidad propia de la lógica del negocio y el resultado ejecutará la JSP.  

                                                 
[26] Definiciones  Google 
http://www.google.com.ec/search?hl=es&defl=es&q=define:Hardware&sa=X&oi=glossary_definition&ct=tite 
[56] Wikipedia Modelo Vista Controlador http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Vista_Controlador 
 



109 
 

2.2.6 Análisis de Casos de Uso  
 
La sección 2.2.6 presenta el análisis de dos casos de uso como ejemplo. El 

detalle del análisis de todos los casos de uso se encuentra en el Anexo 1 del CD 

de la Tesis. 

2.2.6.1 Caso de uso Ingresar al sistema 

2.2.6.1.1 Diagrama de Clases Ingresar Al Sistema  

U s uari oO

txtLog i n
txtC la ve
txtN om b re
txtR o l

g e tLog in ( )
g e tN om bre( )
g e tR o l ()
s e tC l ave( )
s e tN om bre( )
s e t R o l( )
va lidaU s uar io ()

Mane jadorU s uarios

ins erta rU s uar io ()
actua li za r U s uario( )
e li m inar U s uari o ()
bus car U s uari o ()
li s ta rU s uar io ( )
va lida rU s uario( )

Gestiona

Panta llaU s uario

txtLog in
txtC lave
txtN om bre
cm bRo l

ge tParam eter()
s ubm it()
ge tAtribu to ()
s e tAtribu to ()

C ontro lU s uarios

ge tParam eter()
tr ans fe ri rC ont ro l()
ge tAtrib u to ()
s e tAtrib u to ()

Con tr o la

 

2.2.6.1.2  Diagrama de Secuencia Ingresar al Sistema 

Panta lla  
Us uari o

Contro l Us uario ManejadorUs uario  Us uarioO
 : Us uario

Ingres o txtLogin

Ingres o txtC lave

getPa ram eter (" txtL ogin ")

ge tParam e ter ("txtC l ave")

va lidarUs uar ioO( )

Va li da Us uarioO( )

s ubm it()

Codigo Validacion()
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Codigo Validacion

IF: Codigo 
Vali dacion = 
TRUE

s etAtributo("Codigo",CodigoValidacion )

ELSE:

s etAtributo( "Codigo", CodigoValidacion)

s etAtr ibuto(  "Rol" ,Ro l)

getAtributo("Codigo" )

IF: Codigo = 
TRUE

Cons truir Menu()

Im rim ir Mens aje de Bienvenida

ELSE

Im prim ir Mens aje de Error

Trans ferir Control()

Trans ferir Control

 
 
 
 
 
 
 
 



111 
 

2.2.6.1.3 Especificación de Caso de Uso Ingresar al Sistema 
 
NOMBRE: Ingresar al Sistema 
OPCIÓN: INGRESAR 
DESCRIPCIÓN: Este diagrama representa la secuencia de pasos para el ingreso por parte de los 

diferentes usuarios al sistema, que cubre desde que los mismos ingresan su logín y 
calve, incluido las posibles alternativas al fallar el flujo normal de las actividades. 

CAMINO BÁSICO: 1. Ingresar login y clave  
2. Presionar el botón de aceptar 
3. Obtener la información de login y clave  
4. Validación de información para ver si el login y la clave son correctos  
5. Se envía código de validación 
6. Si usuario y login  es correcto entonces  el código de validación es aceptado 

por lo tanto el usuario ingresa al sistema 
7. Se construye menú de bienvenida 
8. Se imprime menú de bienvenida 

 
CAMINO 
ALTERNATIVO: 

1. Si el usuario y el Login no son correctos envía un código de validación errado 
y envía un mensaje de error de ingreso al sistema 

 

 

2.2.6.2 Caso de Uso Administrar Usuarios 

2.2.6.2.1.1 Diagrama de Clases Administrar Usuarios  
 

UsuarioO

txtLogin
txtC lave
txtNombre
txtRol

getLogin()
getNom bre()
getRol ()
s etClave()
s etNom bre()
s et Rol()
validaUsuario()

ManejadorUsuarios

ins ertarUsuario()
actualizarUsuario()
eliminarUsuario()
buscarUsuario()
li starUsuario()
validarUsuario()

Gestiona

PantallaUsuario

txtLogin
txtClave
txtNombre
cmbRol

getParameter()
submit()
getAtributo()
setAtributo()

ControlUsuarios

getParameter()
transferi rControl()
getAtributo()
setAtributo()

Controla
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2.2.6.2.1.2 Diagrama de Secuencia Administrar Usuarios 

2.2.6.2.1.2.1 Diagrama de Secuencia Administrar Usuarios INGRESAR 

Pantalla 
Usuario

 : Usuario Control 
Usuarios

ManejadorUsuario  UsuarioO

Ingreso txtLogin

Ingreso txtClave

Ingreso txtNombre

Ingreso cmbRol

submit ()

getParameter( "txtLogin")

getParameter( "txtClave")

getParameter( "txtNombre")

getParam eter( "cmbRol")

insertarUsuario( )

UsuarioO()

Ingreso()

Ingreso

Transferir Control

Imprimir mensaje de Ingreso
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2.2.6.2.1.2.2 Diagrama de Secuencia Administrar Usuarios  ACTUALIZAR 
 

Pa n ta lla  
U s u ario

 : U s ua rio
C on tro l 

U s ua rio s
Ma ne jad o rU s ua rio  U su ar io O

Im pri m ir m en sa j e  d e  In gres o

In g re s o  txtL og in

In g re s o  txtC lave

Ing res o  txtN o m bre

In g re s o  cm b R o l

s ub m it ()

ge tPa ra m e te r( "txtLo g in ")

ge tPa ra m e te r( "txtC lave ")

ge tPa ram ete r( "txtN om bre ")

g e tPa r a m ete r ( "cm b R o l ")

Tra ns fer ir  C o n t ro l

actu a liza rU s uario ( )

Ing res o

U s uarioO()

In g res o ()
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2.2.6.2.1.2.3 Diagrama de Secuencia Administrar Usuarios  ELIMINAR 
 

Control 
Usuarios

Pantalla 
Usuario

 : Usuario ManejadorUsuario  UsuarioO

Ingreso txtLogin

submit ()

getParameter( "txtLogin")

eliminarUsuario( )

UsuarioO()

IF: Usuario 
Existe

Codigo de Error

setAtributo( "Codigo", CodigodeError)

CodigodeError()

ELSE:

TransferirControl ()

Mostrar Mensaje de Error
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2.2.6.2.1.2.4 Diagrama de Secuencia Administrar Usuarios  BUSCAR 
 

C o n tro l 
U s u a rio s

P a n ta ll a  
U s u a ri o

 :  U s u a rio
Ma n e ja d o rU s u a rio  U s u a rio O

In g r e so  tx tL o g in

s u b m it ()

g e tP a ra m e te r( "txtL o g in ")

b u s ca rU s u a rio(  )

U s u a rio O ()

D a to s  U s u a rio

Da to s  U s u ar io

P re s e n ta r D a to s

IF :  U s u a ri o  
E x is te

E L S E :

C o d ig o  d e  E rro r()

C o d ig o  d e  E rro r

s e tA tr ib u to (  " C o d ig o ",  Co d ig o d e E rro r)

Tra n s fe rirC o n tro l()

Im p rim ir Me n s a je  d e  E rro r
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2.2.6.2.1.2.5 Diagrama de Secuencia Administrar Usuarios  LISTAR 
 

Pantalla 
Usuario

 : Us uario
Control 

Us uarios
ManejadorUs uario  U suar io O

Ingreso txtLogin

s ubm it ()

getParam eter( "txtLo gin")

Lis ta Usuarios

li s tarU suar io(  )

L is ta Us u ari os

UsuarioO()

IF: Usuario 
Exis te

ELSE:

setAtributo ( "Codigo",CodigodeError )

Trans ferir Control()

Im prim ir Mens aje de Error

CodigoError

Codigo Error
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2.2.6.2.1.3 Especificación de Caso de Uso Administrar Usuarios 

2.2.6.2.1.3.1 Especificación de Caso de Uso Administrar Usuarios INGRESAR 
 
NOMBRE: Administrar Usuarios 
OPCIÓN: INGRESAR 
DESCRIPCIÓN: Este caso de uso describe la funcionalidad de crear un nuevo usuario el cual podrá 

ser de tipo Administrador, Diseñador  y Usuario, cada uno de estos tendrán acceso 
restringido a as funcionalidades del Sistema por lo que es necesario que se defina 
previamente el rol que va a desempeñar dicho usuario en base a su perfil. 

CAMINO BÁSICO: 1. Se ingresa Login, clave, nombre  
2. Se escoge del combo box el tipo de Rol 
3. Se escoge el botón ingresar 
4. Se obtienen los datos ingresados de Login, clave, nombre y Rol  
5. Se llama a la función de ingreso de usuario  
6. Se ingresa los datos del nuevo Usuario a la base de datos 
7. Se Envía mensaje de ingreso 
8. Se muestra en la pantalla del usuario el mensaje de Ingreso 

CAMINO 
ALTERNATIVO: 

1. Si el usuario no es ingresado se envía un mensaje de no se pudo ingresar el 
nuevo usuario  

2.2.6.2.1.3.2 Especificación de Caso de Uso Administrar Usuarios ACTUALIZAR 
 
NOMBRE: Administrar Usuarios 
OPCIÓN: ACTUALIZAR 
DESCRIPCIÓN: Este caso de uso describe la necesidad de actualizar los datos de un usuario que se 

haya creado anteriormente, los cambios que se pueden hacer incluso involucran la 
reasignación del rol del usuario. 

CAMINO BÁSICO: 1. Se ingresa Login, clave, nombre  
2. Se escoge del combo box el tipo de Rol 
3. Se escoge el botón actualizar 
4. Se obtienen los datos ingresados de Login, clave, nombre y Rol  
5. Se llama a la función de actualización  de usuario  
6. Se actualiza los datos del Usuario a la base de datos 
7. Se Envía mensaje de actualización 
8. Se muestra en la pantalla del usuario el mensaje de actualización 

CAMINO 
ALTERNATIVO: 

1. En caso de que los datos del usuario no sean actualizados se enviara un 
mensaje de error  

2.2.6.2.1.3.3 Especificación de Caso de Uso Administrar Usuarios ELIMINAR 
 
NOMBRE: Administrar Usuarios 
OPCIÓN: ELIMINAR 
DESCRIPCIÓN: Este caso de uso cubre la necesidad de eliminar la existencia de un usuario en la 

base de datos, una vez que ya no se necesite este usuario. 
CAMINO BÁSICO: 1 Se ingresa el login  

2 Se obtiene el login 
3 Si existe usuario 
4 Se llama a la función eliminar usuario 
5 Se elimina usuario 

CAMINO 
ALTERNATIVO: 

1. Si no existe usuario  
2. Crea mensaje de error 
3. Transfiere Control de mensaje. 
4. Despliega mensaje de error. 
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2.2.6.2.1.3.4 Especificación de Caso de Uso Administrar Usuarios BUSCAR 
 

NOMBRE: Administrar Usuarios 
OPCIÓN: BUSCAR 
DESCRIPCIÓN: Este caso de uso cubre la necesidad de buscar un usuario, la búsqueda se lo hace en 

base al login del usuario y los datos se mostrarán en los casilleros concernientes a 
cada dato. 

CAMINO BÁSICO: 1. Se ingresa login  
2. Se escoge el botón Buscar 
3. Se obtiene la información de login  
4. Se llama a la función Buscar Usuario 
5. Si existe usuario se crea un mensaje con los datos de usuario 
6. Presenta los datos de usuario 

 
CAMINO 
ALTERNATIVO: 

1. Si no existe usuario se crea mensaje de error 
2. Transfiere control de Error 
3. Presenta mensaje de error 

 

2.2.6.2.1.3.5 Especificación de Caso de Uso Administrar Usuarios LISTAR 
 
NOMBRE: Administrar Usuarios 
OPCIÓN: LISTAR 
DESCRIPCIÓN: Este caso de uso cubre la necesidad de ver todos los usuarios en forma de lista de tal 

forma que permita la visualización de todos los usuarios existentes en la base de 
datos  

CAMINO BÁSICO: 1 Escoger el botón listar 
2 Se obtiene la información del botón 
3 Se llama a la función para Listar Usuario 
4 Si hay usuarios se envía mensaje con información de los usuarios 
5 Se crea lista de usuarios 
6 Se muestra lista de usuarios 

CAMINO 
ALTERNATIVO: 

1 Si no existen usuarios 
2 Se crea mensaje de aviso 
3 Se envía mensaje de aviso 
4 Se muestra mensaje de aviso  
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2.2 Diseño  

2.2.1 Diseño de la Arquitectura   

Se muestra como encajan de forma conjunta los componentes del sistema y la 

forma como se mantiene la consistencia entre el diseño y su implementación 

promoviendo  una comunicación no ambigua. [48] 

2.2.1.1 Representación de la Arquitectura 

 

La representación de la arquitectura para este proyecto se basa en diagramas 

que muestran las diferentes vistas del sistema que serán obtenidas de la 

arquitectura en la fase de análisis, las mismas que serán usadas a lo largo de la 

construcción de la herramienta. 

2.2.1.1.1 Vista Lógica 

Describe el modelo de objetos en el cual constan los principales actores, clases y 

como estos se encuentran relacionados. [14] 

Contiene elementos tales como paquetes de diseño, subsistemas o clases  

2.2.1.1.2 Vista de Componentes o Implementación  

Muestra la organización de los componentes que son  paquetes de código, en 

base a los mecanismos que presenta cada entorno de implementación y  lenguaje 

de programación usado, además describe  la ubicación del software en el 

hardware  

Abarca productos tales como el código fuente, los ficheros de datos, componentes 

y ejecutables [29] 

2.2.1.1.3  Vista de Procesos 

Muestra la concurrencia y sincronía de los procesos y la dependencia entre 

componentes y su distribución en procesos   

                                                 
[48] SLIDEShttp://www.slideshare.net/willy0303/ads-sesion1-rup/ 
[14] Desarrollo Web http://www.desarrolloweb.com/articulos/1622.php 
[29]

MAC homepage.mac.com/imaz/iblog/C612772037/E20050907214355/Media/Arquitecturas, 
%20algunos%0 fundamentos.pdf 
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Incluye elementos tales como tareas, hilos de ejecución o procesos  

2.2.1.1.4 Vista de Deployment 

Describe la organización del entorno de desarrollo y la arquitectura física del 

sistema mostrando sus interconexiones a través de nodos  pertenecientes al 

hardware sobre los que se pueden ejecutar el software  

Además indica cómo los diversos ejecutables y otros componentes de tiempo de 

ejecución se corresponden con los nodos de proceso en las plataformas 

subyacentes  [29] 

2.2.1.1.5 Selección de Casos De Uso  

Consiste en una selección de casos de uso o de escenarios que se pueden 

elaborar a partir de las cuatro vistas anteriores. [14] 

Estos escenarios y casos de uso sirven para ayudar a descubrir y diseñar la 

arquitectura en las fases iniciales del proceso RUP [51] 

2.2.2 Metas y Restricciones de la Arquitectura. 

En la Tabla 14  se muestran las herramientas con las cuales se va a desarrollar la 

aplicación: 

 

HERRAMIENTA USO 
PgAdmin III Herramienta para la  Administración de la base de datos Postgres 

Gratuita 

Tabla 14 Herramientas para desarrollo de la aplicación 

 
Postgres Report se va a desarrollar como un sistema Multicapa por lo que en la 
Tabla 15  se muestran que herramientas se van a usar en cada una de estas 
 
CAPA HERRAMIENTA  
Capa de Cliente  JBOSS Servidor Web y de Aplicación 
Capa de 
Persistencia 

JDEVELOPER 10g Ambiente De Desarrollo  

Capa de Datos  Postgresql 8.2.4-1 Base de datos Gratuita 

Tabla 15 Herramientas para el desarrollo organizadas por capas. 

 

                                                 
[29]MAC homepage.mac.com/imaz/iblog/C612772037/E20050907214355/Media/Arquitecturas, 
%20algunos%0 fundamentos.pdf 
[14] Desarrollo Web http://www.desarrolloweb.com/articulos/1622.php 
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Esta aplicación será construida bajo el patrón MVC (Model View Controller), por lo 

que toda su funcionalidad cumplirá con este esquema  

 

Además se basará en la arquitectura predefinida en la etapa de diseño, y en su 

totalidad  está definida por el estándar RUP (Rational Unified Process) que facilita 

el desarrollo ya que especifica lineamientos a seguir en cada fase del mismo. 

 

2.2.3 Mecanismos de la Arquitectura 

2.2.3.1 Mecanismo para la Comunicación entre el Fro nt End y el Back End 

2.2.3.1.1 Diagrama de Clases   para comunicación entre el Front End y el Back 

End  

La Figura 41  muestra el diagrama de paquetes y capas entre el Front-end y el 
back-end. 

 

 
Figura 41 Diseño: Diagrama de Paquetes y Capas  para comunicación entre el Front End y el Back End 

2.2.3.1.2 Diagrama de Secuencia Mecanismos para comunicación entre el Front 

End y el Back End  

La Figura 42  muestra la secuencia de los mecanismos de comunicación. 

:P a n ta l la .j s p :C o n ta d o r .ja va :M o d e l o . ja va

O b je to /O p c i o n O b je to /M e to d o

R e s u l ta d o  d e l  M e to d o  In vo c a d o

R e s u l t a d o  d e l  M e t o d o  In vo c a d o

 
Figura 42 Diagrama de Secuencia Mecanismos para comunicación entre el Front End y el Back End 
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2.2.3.2 Mecanismo de Persistencia 

2.2.3.2.1 Diagrama de Clases Mecanismos de Persistencia  
La Figura 43  muestra el diagrama de clases del mecanismo de persistencia en el 
cual se observa la interacción de los diferentes componentes.  

 
Figura 43 Diseño: Diagrama de Clases Mecanismos de Persistencia 

2.2.3.2.2 Diagrama de Secuencia Mecanismos de Persistencia  
En la Figura 44  se observa a detalla la secuencia de los procesos que 
correlaciona los mecanismos de persistencia. 
 

:Controlador.jav
a

:Modelo.java :Conexion JDBC :Base de datos

Solicitud de Información
ins ert,update ,delete,selec t

usuario,clave,BDD,Query

Informacion Requerida

Informacion Requerida

Informacion Requerida

 
Figura 44   Diseño: Diagrama de Secuencia  Mecanismos de Persistencia 

2.2.3.2.3 Mecanismo de Implementación del MVC 

2.2.3.2.3.1 Diagrama de Clases del  Mecanismo de Implementación del MVC 
En la Figura 45  se muestra la Implementación del MVC con JSP, Servlet Y EJB 
 

 
 

Figura 45 Diseño: Diagrama de Clases  Mecanismos de Implementación del MVC 
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2.2.3.2.3.2 Diagrama de Secuencia del  Mecanismo de Implementación del 
MVC 

En la Figura 46 se detalla la secuencia de interacción del mecanismo de 
implementación del MVC 

 
 

Figura 46 Diagrama de Secuencia  Mecanismos de Implementación del MVC 
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2.2.3.3 Mecanismo de Implementación de la Lógica de  Negocio 

2.2.3.3.1 Diagrama de Clases  del  Mecanismo de Implementación de la Lógica 
de Negocio 

El diagrama que muestra la Figura 47 , nos indica la implementación lógica del 
negocio manejado por EJB 

 
Figura 47 Diagrama de Clases  Mecanismos de Implementación Lógica del Negocio 

2.2.3.3.2 Diagrama de Secuencia  del  Mecanismo de Implementación de la 
Lógica de Negocio 

La figura 48  nos indica a detalle la secuencia de interacción de los diferentes 
componentes del Mecanismo de Implementación del Negocio 

 
Figura 48 Diagrama de Secuencia del  Mecanismos de Implementación del Negocio 
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2.2.3.4 Mecanismo de Seguridad 

2.2.3.4.1 Diagrama de Clases Mecanismo de Seguridad  
En la Figura 49  se muestra el Diagrama de clases del mecanismo de seguridad y 
sus componentes. 
 

Menu Principal (from 
GUI)

inicio()
consultarperfil()
desplegarOpciones()

Sesion de Aplicacion 
(from  GUI)

setPerfil ()
getPerfil ()
getUsuario()

<<Interface.>>

Encriptador

Encriptar()
Desencriptar()

Model Usuario (from 
Persistencia)

us_loguin
us_clave
us_nombre
us_rol

getLogin()
getNombre()
getRol()
setLogin()
setClave()
setRol()
validarUsuario()
insertarUsuario()
eliminarUsuario()
Actualizarusuario()
BuscarUsuario()
ListarUsuario()

 
Figura 49 Diseño: Diagrama de Clases Mecanismo de Seguridad 

2.2.3.4.2 Diagrama de Secuencia Mecanismo de Seguridad 
En la Figura 50  se muestra la secuencia a detalle de los Mecanismos de 
seguridad. 

:Menu Principal :Sesion de 
Aplicacion

:Encriptador
:Model  Usuario

Lee Usuario y Clave :Sesion de Aplicacion Usuario,clave Encriptada

Perfil

Perfil

Perfil

 
Figura 50 Diseño: Diagrama de Secuencia Mecanismo de Seguridad 
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2.2.4  Vista Lógica 
En la Figura 51,  se muestran las distintas capas que abarca la Vista lógica. 

 
Figura 51 Diseño: Vista lógica de Capas 

2.2.5  Vista de Implementación  

2.2.5.1 Vista de Deployment 
En la Figura 52  se muestra el diagrama de despliegue y sus componentes. 

Servidor Web y de 
Aplicaciones JBOSS

PReports.ear
<<<<Enterprise Aplication>>>>

 Server Defaul 
Deploy

Browser
Base de Datos

<<Deploy>>

PReport.jar
<<<<bussines Module>>>>...>>

Intranet

PReport.war
<<web Module>>

 

Figura 52 Diseño: Vista de Deployment 
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2.2.5.2 Descripción de los Componentes  

 
En la tabla 16 se describen los componentes necesarios para el correcto  

funcionamiento de la aplicación a construir. 

 
Componentes  Especificación  

Base de Datos PostgreSql 8.2.4-1 
Java JDK 1.5.0_05 
Servidor web y de Aplicaciones JBOSS  
Browser Internet Explorer 5.0 o Superior  
 

Tabla 16 Componentes del Sistema PostgresReports 

 

2.2.6 Tamaño y Rendimiento 

Para el sistema PostgresReport no fue necesario dividirlo en sub sistemas ya que 

es de tamaño mediano, y puede ser construido  considerándolo como un sistema 

global sin sub divisiones  

 

En cuanto al rendimiento  el sistema va a tener un acceso masivo de una cantidad 

alta de usuarios, por lo que cabe destacar la característica principal de Java, en 

cuanto a soportes masivos es muy estable por lo que el rendimiento será muy 

óptimo. 

 

2.2.7  Calidad 

El principal objetivo de PostgresReport es cubrir la necesidad de hacer reportes 

de los datos ingresados en la base de datos de forma sencilla y rápida, de tal 

forma que un usuario común pueda generar los reportes que desee sin mayor 

complejidad tomando en cuenta este argumento se ha procurado  hacer un 

sistema amigable al usuario en su totalidad incluso en el diseño de las pantallas, 

siendo de vital importancia la estabilidad que el mismo pueda presentar por lo que 

se ha seleccionado java como lenguaje de desarrollo pues este muestra gran 

estabilidad, y es un lenguaje muy robusto. 

 

Además otro punto importante para la construcción de esta herramienta es 

contribuir con la tendencia de herramientas open source  ya que esta aplicación 
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es desarrollada totalmente con herramientas gratuitas y robustas como Java y 

Postgres, ya que Postgres esta diseñada para soportar el almacenamiento de una 

gran cantidad de datos  pues el tiempo de respuesta en ejecutar una consulta es 

el mismo en bajas cantidades de datos almacenados o en altas cantidades. 

 

Por las razones expuestas PostgresReports promete ser un sistema de alta 

calidad ya que conjuga óptimas herramientas de desarrollo y prioriza el satisfacer 

las necesidades del usuario orientándolo a un público no netamente técnico, 

haciendo el manejo de la aplicación de fácil y sencilla.  

  

2.2.8  DISEÑO DE CASOS DE USO  

La sección 2.2.8 presenta el diseño de 2 casos de uso como ejemplo. El detalle 

con el diseño de todos los casos de uso está disponible en el Anexo No. 1 del CD 

de la Tesis. 

2.2.8.1 Caso de uso Ingresar al sistema 

2.2.8.1.1 Diagrama de Clases Ingresar Al Sistema  
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2.2.8.1.2 Diagrama de Secuencia Ingresar al Sistema 

index_jsp ServletIngreso ManejadorUsuario
sEJB

 UsuarioDTO
 : Usuario

Ingreso txtLogin

Ingreso txtClave

getParameter ("txtLogin")

getParameter ("txtClave")

validarUsuarioO()

Valida UsuarioO()

submit()

Codigo Validacion()

Codigo Validacion

IF: Codigo 
Validacion = 
TRUE

setAtributo("Codigo",CodigoValidacion )

ELSE:

setAtributo( "Codigo", CodigoValidacion)

setAtributo( "Rol",Rol)

getAtributo("Codigo" )

IF: Codigo = 
TRUE

Construir Menu()

Imrimir Mensaje de Bienvenida

ELSE

Imprimir Mensaje de Error

Transferir Control()

Transferir Control
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2.2.8.2 Caso de uso Administrar Usuarios 

2.2.8.2.1 Diagrama de Clases Administrar Usuarios  
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2.2.8.2.2 Diagrama de  Secuencia Administrar Usuarios 

2.2.8.2.2.1 Diagrama de Secuencia Administrar Usuarios INSERTAR 
 
 

 : Usuario
ServletUsuariosusuarios_jsp ManejadorUsuarioEJ

B
 UsuarioDTO

Ingreso txtLogin

Ingreso txtClave

Ingreso txtNombre

Ingreso cmbRol

submit ()

getParameter( "txtLogin")

getParameter( "txtClave")

getParameter( "txtNombre")

getParameter( "cmbRol")

insertarUsuario( )

UsuarioO()

Ingreso()

Ingreso

Transferir Control

Imprimir mensaje de Ingreso
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2.2.8.2.2.2 Diagrama de  Secuencia Administrar Usuarios ACTUALIZAR 
 
 

ServletUsuariosUsuario_JSP
 : Usuario

ManejadorUsuarioE
JB

 UsuarioDTO

Imprimir mensaje de Ingreso

Ingreso txtLogin

Ingreso txtClave

Ingreso txtNombre

Ingreso cmbRol

submit ()

getParameter( "txtLogin")

getParameter( "txtClave")

getParameter( "txtNombre")

getParameter( "cmbRol")

Transferir Control

actualizarUsuario( )

Ingreso

UsuarioO()

Ingreso()
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2.2.8.2.2.3 Diagrama de  Secuencia Administrar Usuarios ELIMINAR 

ManejadorUsuario
EJB

usuarios_jsp
 : Usuario

ServetUsuarios  UsuarioDTO

Ingreso txtLogin

submit ()

getParameter( "txtLogin")

eliminarUsuario( )

UsuarioO()

IF: Usuario 
Existe

Codigo de Error

setAtributo( "Codigo", CodigodeError)

CodigodeError()

ELSE:

TransferirControl()

Mostrar Mensaje de Error
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2.2.8.2.2.4 Diagrama de  Secuencia Administrar Usuarios BUSCAR 
 

 UsuarioDTOusuarios_jsp
 : Usuario

ServletUsuarios ManejadorUsuario
EJB

Ingreso txtLogin

submit ()

getParameter( "txtLogin")

buscarUsuario( )

UsuarioO()

Datos Usuario

Datos Usuario

Presentar Datos

IF: Usuario 
Existe

ELSE:

Codigo de Error()

Codigo de Error

setAtributo( "Codigo", CodigodeError)

TransferirControl()

Imprimir Mensaje de Error
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2.2.8.2.2.5 Diagrama de  Secuencia Administrar Usuarios LISTAR 
 

 UsuarioDTOusuario_jsp
 : Usuario

ServletUsuarios ManejadorUsuario
sEJB

Ingreso txtLogin

submit ()

getParameter( "txtLogin")

Lista Usuarios

listarUsuario( )

Lista Usuarios

UsuarioO()

IF: Usuario 
Existe

ELSE:

setAtributo( "Codigo",CodigodeError)

Transferir Control()

Imprimir Mensaje de Error

CodigoError

Codigo Error
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2.2.9 DISEÑO DE INTERFACES  

2.2.9.1 Pantallas Comunes 

2.2.9.1.1 Ingreso al Sistema 
 

 

2.2.9.1.2 Bienvenida al Sistema  
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2.2.9.2 Administrador 

2.2.9.2.1 Mantenimiento de Usuarios  
 

 

2.2.9.2.2 Listar Usuarios  
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2.2.9.2.3 Mantenimiento de Grupos  
 
 

 

2.2.9.2.4  Listar Usuarios de Grupo 
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2.2.9.2.5 Mantenimiento de Conexiones a Bases de Datos Postgres 
 

 
 
 

2.2.9.2.6 Mantenimiento de Reportes 
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2.2.9.2.7 Permisos para Reportes  

 
 
 

2.2.9.3 Diseñador 

2.2.9.3.1 Mantenimiento de Reportes  
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2.2.9.3.2 Reporte Tabular 

2.2.9.3.2.1 Diseño de Reporte 
 

 
 

2.2.9.3.2.2 Generador de Consultas 
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2.2.9.3.2.3 Parametrización de Campos  
 

 
 

2.2.9.3.2.4 Editor de Columnas 
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2.2.9.3.2.5 Editor de Parámetros 
 

 
 
 

2.2.9.3.2.6 Ver Reporte Tabular 
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2.2.9.3.3 Reporte Maestro Detalle 
 
 

 
 
 

2.2.9.3.3.1 Editor de Campos Cabecera 
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2.2.9.3.3.2 Editor Columnas Detalle 

 
 

2.2.9.3.3.3 Editor de Parámetros 
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2.2.9.3.3.4 Ver Reporte Maestro Detalle 
 

 
 
 

2.2.9.3.4 Reporte Matriz Simple 
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2.2.9.3.4.1 Configurar Matriz 
 

 
 
 

2.2.9.3.4.2 Ver Reporte Matriz Simple 
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2.2.9.4 Usuario  
 

2.2.9.4.1 Consultar Reporte  
 

 
 

2.2.9.4.2 Ver Reporte – Ingreso de parámetros. 
 

 



149 
 

2.2.9.4.3 Ver Reporte  
 
 

 
 

2.2.9.4.4 Exportar Reporte  
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2.2.10 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS. 

2.2.10.1 Diagrama de Clases de Entidad ( Persistent es ). 
 
La figura No. 53 muestra el diagrama de clases de entidad, es decir, aquellas 

clases que guardan información que debe persistir mediante algún mecanismo. 

Con este objetivo se ha analizado cada uno de los casos de uso y sus 

realizaciones a nivel de diseño, buscando en los diagramas de clases este tipo de 

clases. 

 
 

Figura 53  Diagrama de Clases de Entidad del PReports. 
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La transformación de este modelo de clases persistentes hacia un modelo de 

base de datos es natural por cuanto interesa almacenar cada uno de estos datos.  

 

A continuación en la Tabla No. 17 se presenta un Diccionario de clases 

persistentes y su transformación hacia un modelo de base de datos: 

 

 
Nombre de la 

Clase 
Atributos de la 

Clase 
Nombre de la Tabla Atributos de la Tabla 

UsuarioDTO String login; 
String password; 
String nombre; 
char rol; 

PR_USUARIOS US_LOGIN  varchar(12)   
US_PASSWORD  varchar(40)  
US_NOMBRE  varchar(50) 
US_ROL (1)   

Grupo String id; 
String nombre; 
String descripcion; 

PR_GRUPOS GR_ID  varchar(12)   
GR_NOMBRE  varchar(50)   
GR_DESCRIPCION  varchar(255) 

Permiso String repId; 
String grpId; 
boolean consulta; 
bolean diseno; 

PR_PERMISOS_REPORTES PR_REPID  varchar(15)   
PR_GRPID  varchar(12)   
PR_CONSULTA boolean 
PR_DISENO bolean   

Conexión String id; 
String descripcion; 
String ip; 
int port; 
String login; 
String password; 
String bdd; 

PR_CONEXIONES CX_ID  varchar(20)   
CX_DESCRIPCION  varchar(255) 
CX_IP  varchar(20) 
CX_PORT integer 
CX_LOGIN  varchar(20) 
CX_PASSWORD  varchar(20) 
CX_BDD  varchar(20) 

Reporte String id; 
String nombre; 
String descripcion; 
String autor; 
Date fechaCreacion; 
char tipo; 
String conexion; 

PR_REPORTES RP_ID  varchar(15)   
RP_NOMBRE  varchar(60)   
RP_DESCRIPCION  varchar(255) 
RP_AUTOR  varchar(12) 
RP_FECHA date 
RP_TIPO (1) 
RP_CONEXION  varchar(20) 

Parámetro int numero; 
String nombre; 
char tipo; 
String value; 
String defaultValue; 

PR_PARAMETROS_REPORTES PA_RPID  varchar(15)   
PA_NUMERO integer   
PA_NOMBRE  varchar(32) 
PA_TIPO (1) 
PA_DEFAULT_VALUE  varchar(64) 

DisenoReporte String id; 
String titulo; 
String subtitulo; 
String pie; 
boolean fechapie; 
boolean autorpie; 
String consultaSQL; 
String  
consultaSQLMaestro; 
int lenrep; 

PR_DISENO_REPORTE DR_RPID  varchar(15)   
DR_TITULO  varchar(255) 
DR_SUBTITULO  varchar(255) 
DR_PIEPAGINA  varchar(255) 
DR_FECHAPIE boolean 
DR_AUTORPIE boolean 
DR_CONSULTAMAESTROSQL  
varchar(2048) 
DR_CONSULTASQL  varchar(2048) 
DR_LENREP integer 

DatosColumna int numero; 
String nombre; 
char categoria; 
String etiqueta; 
String tipo; 
boolean visible; 
char alineamiento; 
int longitud; 
String etiquetaSuma; 
String 
etiquetaPromedio; 

PR_COLUMNAS_REPORTES CR_RPID  varchar(15)   
CR_RPTIPO (1)   
CR_NUMERO_COLUMNA integer   
CR_NOMBRE_COLUMNA  varchar(32) 
CR_ETIQUETA_COLUMNA  varchar(32) 
CR_TIPO_COLUMNA  varchar(12) 
CR_VISIBLE boolean 
CR_ALINEAMIENTO (1) 
CR_LONGITUD integer 
CR_ETIQUETA_SUMA  varchar(32) 
CR_ETIQUETA_PROMEDIO  varchar(32) 

 
Tabla 17 Clases Persistentes vs. Tablas de la Base de datos. 
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2.2.10.2 Diagrama Entidad – Relación. 
 
En base a la transformación efectuada entre el modelo de clases persistentes y 

tablas de la base de datos se presenta en la Figura No. 54 el diagrama entidad 

relación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 54 Diagrama Entidad Relación del PReports. 

 

PR_USUARIOS 

US_LOGIN  varchar(12)   
US_PASSWORD  varchar(40)  
US_NOMBRE  varchar(50) 
US_ROL (1)   

PR_GRUPOS 

GR_ID  varchar(12)   
GR_NOMBRE  varchar(50)   
GR_DESCRIPCION  
varchar(255) 
 

*  *  
pertenece 

PR_PERMISOS_REPORTES 

PR_REPID  varchar(15)   
PR_GRPID  varchar(12)   
PR_CONSULTA boolean 
PR_DISENO bolean   

1 

* 
Se aplica a 

PR_REPORTES 

 RP_ID  varchar(15)   
RP_NOMBRE  varchar(60)   
RP_DESCRIPCION  
varchar(255) 
RP_AUTOR  varchar(12) 
RP_FECHA date 
RP_TIPO (1) 
RP_CONEXION  varchar(20) 

PR_CONEXIONES 

CX_ID  varchar(20)   
CX_DESCRIPCION  
varchar(255) 
CX_IP  varchar(20) 
CX_PORT integer 
CX_LOGIN  varchar(20) 
CX_PASSWORD  varchar(20) 
CX_BDD  varchar(20) 

PR_PARAMETROS_REPORTES 

PA_RPID  varchar(15)   
PA_NUMERO integer   
PA_NOMBRE  varchar(32) 
PA_TIPO (1) 
PA_DEFAULT_VALUE  varchar(64) 

PR_DISENO_REPORTES 

DR_RPID  varchar(15)   
DR_TITULO  varchar(255) 
DR_SUBTITULO  varchar(255) 
DR_PIEPAGINA  varchar(255) 
DR_FECHAPIE boolean 
DR_AUTORPIE boolean 
DR_CONSULTAMAESTROSQL  
varchar(2048) 
DR_CONSULTASQL  varchar(2048) 
DR_LENREP integer 

PR_COLUMNAS_REPORTES 

CR_RPID  varchar(15)   
CR_RPTIPO (1)   
CR_NUMERO_COLUMNA integer   
CR_NOMBRE_COLUMNA  
varchar(32) 
CR_ETIQUETA_COLUMNA  
varchar(32) 
CR_TIPO_COLUMNA  varchar(12) 
CR_VISIBLE boolean 
CR_ALINEAMIENTO (1) 
CR_LONGITUD integer 
CR_ETIQUETA_SUMA  varchar(32) 
CR_ETIQUETA_PROMEDIO  
varchar(32) 

0..1 * 

  0..1 

* 

* * * 

  0..1 

  0..1 

  0..1 

Dispone  

Opera con 

tiene 

tiene 

Se parametriza con 
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2.2.10.3 Modelo Físico de la Base de Datos.  
 

A continuación, la figura No. 55 presenta el modelo físico de la base de datos, 

donde se pueden apreciar las relaciones y las claves primarias y foráneas : 

 
 

 
Figura 55 Modelo Físico de la Base de datos del PReports. 
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2.3 IMPLEMETACIÓN 
 

El propósito de esta sección es el de esbozar el modelo de implementación del 

PReports y su arquitectura, para lo cual se procede a continuación a describir las 

herramientas que se utilizarán en la implementación del PRepors, así como los 

componentes principales de la arquitectura: 

2.3.1 HERRAMIENTAS PARA LA  IMPLEMENTACIÓN DEL 

PREPORTS. 

 
La Tabla 18,  contiene las herramientas usadas para la implementación de 

Preports a detalle. 

 
HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PREPORTS 

Nombre de la Herramienta Descripción / Justificación de la Selección 
Lenguaje de Programación JAVA / J2EE 

• Plataforma de Desarrollo sólida con soporte Web y gran 
cantidad de documentación disponible. 

• Conocimientos en la Plataforma.  
• Open Source al igual que PostgreSQL. 

 
Studio Edition Version 
10.1.3.0.4 (SU3) 
Plataforma Windows 

• IDE para desarrollo de aplicaciones JAVA J2EE  
• Oracle Corporation 
• Sin restricciones de licencia ( Libre uso ) 
• Permite el diseño y la programación de aplicaciones J2EE 

basadas en la creación de proyectos de varios tipos. 
• Posee facilidades de diseño gráfico para las JSPs. 
• Con las debidas precauciones permite generar aplicaciones 

portables hacia cualquier Application Server. 
• Permite manejar la interacción con la base de datos 

directamente. 
• Permite conexiones hacia diferentes tipos de Servidores de 

aplicaciones como JBoss. 

 
Versión: 8.2.5.1 
Plataforma Windows 
 

• Motor de Base de Datos Open Source 
• Contiene las normas de sintaxis de SQL92 y SQL99, en caso 

de que exista diferencias de sintaxis estas son relacionados a 
rasgos únicos de PostgreSQL 

• Protege los datos con las transacciones que procesa  y 
coordina a varios usuarios al mismo tiempo  ya que el modelo 
de transacción está basado en el control de concurrencia de 
multiversión (MVCC). 

• Soporta diferentes tipos de datos como los de fecha, 
monetarios, elementos gráficos, datos para la comunicación 
de redes, cadenas de bits, datos buléanos, y datos 
explícitamente creados para conexiones de red. 

• PostgreSQL posee gran escalabilidad , y es idóneo para sitios 
web pues soporta alrededor de 500.000 peticiones por día. 

• Utilitario de administración gráfica de Postgres. 
• Posee facilidades para creación de estructuras como bases de 

datos, esquemas, tablas. 
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Versión 1.6.3 ( Marzo 23 
2007 ) 
Plataforma Windows 

• Permite ejecutar consultas en la base de datos. 
• Permite consultar metadatos de las diferentes tablas una vez 

creadas. 
 

 
Versión 4.0.4.GA 
Plataforma Windows 

• Servidor de aplicaciones J2EE full compliant. 
• Open Source 

 

Tabla 18 Implementación : Herramientas de Implementación del PReports. 

2.3.2 DIAGRAMA DE COMPONENTES PREPORTS. 

La Figura 56 es un diagrama que  muestra la descomposición en componentes 

de arquitectura y su dependencia: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 

Figura 56 Implementación :  Diagrama de Implementación de PReports. 

 
 

Application Workspace 
PostgresReports.jws 

Web Project 
PosReportsWeb 
 

EJB Project ( Proyecto con la implementación de los 
métodos del negocio en Enterprise Java Beans ). 
PosReportsWeb 
 

epn.sis.preports 
     control 
 Servlets ( Capa de Control ) 

WebContent  ( La vista de la aplicación ) 
- Páginas JSPs 
- Deployment Descriptor web.xml 
- Java Script 

epn.sis.preports 
     common 
     cripto 
     dto 
     model 
     META_INF 
          ejb-jar.xml 
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La Figura 57  representa la organización de la aplicación, que está distribuida en 2 

proyectos: un proyecto Web y un proyecto de EJBs. En el proyecto Web se 

encuentran las capas de Vista y de Control de la aplicación, mientras que en el 

proyecto de EJBs se encuentran todos los componentes de negocio y los objetos 

necesarios para su invocación o para recuperar sus resultados. Se organizarán 

todos los contenidos en paquetes y subpaquetes de acuerdo a la estructura que 

se indica en la siguiente figura : 

 

 
 

Figura 57 Implementación :  Estructura Interna de los Proyectos de PReports. 
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2.3.3 IMPLEMENTACION DE LAS CLASES Y LOS SUBSISTEMA S. 

La aplicación como fue concebida desde su análisis será implementada siguiendo 

el patrón de diseño MVC ( Model View Controler), para lo cual será necesario 

escribir varios componentes a nivel de cada una de las capas.  A continuación se 

detallan los paquetes, clases, páginas JSP y archivos de configuración requeridos 

por la aplicación: 

En la Tabla 19  se describen los 6 paquetes usados para el desarrollo de la 

herramienta PReports. 

 
DICCIONARIO DE PAQUETES DEL PREPORTS 

Nombre del Paquete Capa Descripción 
epn.sis.preports - Paquete base que contiene las clases del 

PReports. Sus siglas indican : 
epn -> Escuela Politécnica Nacional 
sis ->   Facultad de Ingeniería de 
Sistemas. 
preports -> Aplicación Postgres Reports. 

epn.sis.preports.control Control Paquete donde serán depositadas todas las 
servlets cuya responsabilidad es la de implementar 
la capa de control, es decir, servir de 
intermediarias entre la capa de vista y la capa de 
negocio. 

epn.sis.preports.common Todas Estas clases con accesibles desde todas las capas 
y albergan a las clases comunes que requieren ser 
accedidas desde cualquier elemento de la 
aplicación. 

epn.sis.preports.cripto Todas Utilitarios criptográficos. 
epn.sis.preports.dto Todas Data Transfer Objects. Objetos de transferencia de 

datos requeridos por el PReports. 
epn.sis.preports.model Negocio 

 
Paquete donde se encuentran todos los Enterprise 
Java Beans del Postgres Reports. En este paquete 
estará implementada toda la lógica de negocio y la 
conexión o las conexiones hacia la(s) base(s) 
PostgreSQL. 

 
Tabla 19 Implementación : Diccionario de paquetes de Reportes 

 

 

 

La Tabla 20 , muestra el diccionarios de Servlets , construidas a lo largo del 

proyecto, constituyendo esta el control del mismo. 
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DICCIONARIO DE SERVLETS 
( CONTROL ) 

epn.sis.preports.control 
Nombre de la Servlet Descripción 

ServletConexiones.java Esta servlet implementa la lógica de control para la recepción 
de información de conexiones desde la JSP que maneja esta 
información y realiza la recuperación de parámetros sobre 
dicha JSP canalizando las peticiones hacia los métodos del 
EJB que maneja la información de conexiones. 

ServletGeneradorConsultas.java Esta servlet implementa la lógica de control para la recepción 
de información de consultasSQL que requieren ser 
generadas desde el generador de consultas del PReports y 
concretamente desde la JSP que maneja esta información y 
realiza la recuperación de parámetros sobre dicha JSP 
canalizando las peticiones hacia los métodos del EJB que 
maneja la información de generación de consultas. 
 

ServletGrupos.java Esta servlet implementa la lógica de control para la recepción 
de información de grupos de usuarios desde la JSP que 
maneja esta información y realiza la recuperación de 
parámetros sobre dicha JSP canalizando las peticiones hacia 
los métodos del EJB que maneja la información de grupos de 
usuarios. 

ServletIngreso.java Esta servlet implementa la lógica de control para la recepción 
de información de ingreso al sistema desde la JSP principal ( 
index.jsp ) que maneja esta información y realiza la 
recuperación de parámetros sobre dicha JSP canalizando las 
peticiones hacia los métodos del EJB que manejan la 
validación de usuarios del sistema. 

ServletParametros.java Esta servlet implementa la lógica de control para la recepción 
de información de parámetros de reportes desde la JSP que 
maneja esta información y realiza la recuperación de 
parámetros sobre dicha JSP canalizando las peticiones hacia 
los métodos del EJB que maneja la información de 
parámetros de reportes. 

ServletPermisosReportes.java Esta servlet implementa la lógica de control para la recepción 
de información de permisos de reportes desde la JSP que 
maneja esta información y realiza la recuperación de 
parámetros sobre dicha JSP canalizando las peticiones hacia 
los métodos del EJB que maneja la información de permisos 
de reportes. 

ServletReporteMaestroDetalle.java Esta servlet implementa la lógica de control para la recepción 
de información de diseño de reportes de tipo maestro detalle 
desde la JSP que maneja esta información y realiza la 
recuperación de parámetros sobre dicha JSP canalizando las 
peticiones hacia los métodos del EJB que maneja la 
información de diseño de reportes de tipo maestro – detalle. 

ServletReporteMatrizSimple.java Esta servlet implementa la lógica de control para la recepción 
de información de información de diseño de reportes de tipo 
matriz simple. desde la JSP que maneja esta información y 
realiza la recuperación de parámetros sobre dicha JSP 
canalizando las peticiones hacia los métodos del EJB que 
maneja la información de diseño de reportes de tipo matriz 
simple. 

ServletReportes.java Esta servlet implementa la lógica de control para la recepción 
de información general de reportes desde la JSP que maneja 
esta información y realiza la recuperación de parámetros 
sobre dicha JSP canalizando las peticiones hacia los 
métodos del EJB que maneja la información de reportes. 
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ServletReporteTabular.java Esta servlet implementa la lógica de control para la recepción 
de información de diseño de reportes de tipo tabular desde la 
JSP que maneja esta información y realiza la recuperación 
de parámetros sobre dicha JSP canalizando las peticiones 
hacia los métodos del EJB que maneja la información de 
conexiones. 

ServletUsuarios.java Esta servlet implementa la lógica de control para la recepción 
de información de usuarios desde la JSP que maneja esta 
información y realiza la recuperación de parámetros sobre 
dicha JSP canalizando las peticiones hacia los métodos del 
EJB que maneja la información de conexiones. 

Tabla 20 Implementación : Diccionarios de Servlets 

 
La Tabla 21  Contiene el diccionario de los EJBs que contiene el proyecto 

PReports.  

 
DICCIONARIO DE ENTERPRISE JAVA BEANS 

( MODEL ) 
epn.sis.preports.model 

Nombre del EJB Descripción 
GestorConsultasEJB Esta Enterprise Java Bean (EJB) de tipo Stateless implementa 

los métodos necesarios para procesamiento de consultas SQL y 
recuperación de los datos y metadatos de dichas consultas en 
distintas bases de datos conforme conexiones hayan sido 
creadas. 

ManejadorConexionesEJB Esta Enterprise Java Bean (EJB) de tipo Stateless implementa 
los métodos necesarios para crear, eliminar, actualizar, buscar, 
listar o probar conexiones. 

ManejadorDisenoReportesEJB Esta Enterprise Java Bean (EJB) de tipo Stateless implementa 
los métodos necesarios para actualizar diseños de reportes 
permitiendo manejar atributos de formato de reportes y de 
formato de diseño de las columnas de los reportes de los 
diferentes tipos. 

ManejadorGruposEJB Esta Enterprise Java Bean (EJB) de tipo Stateless implementa 
los métodos necesarios para insertar nuevos, actualizar, 
eliminar, buscar, listar grupos de usuarios, así como también los 
métodos necesarios para asociar o desasociar usuarios con 
determinados grupos. 

ManejadorParametrosEJB Esta Enterprise Java Bean (EJB) de tipo Stateless implementa 
los métodos necesarios para insertar nuevos, actualizar, 
eliminar o listar los parámetros que serán solicitados al usuario 
al momento de visualizar un determinado reporte. 

ManejadorReportesEJB Esta Enterprise Java Bean (EJB) de tipo Stateless implementa 
los métodos necesarios para insertar nuevos, actualizar, 
eliminar, buscar o listar reportes de los diferentes tipos. 

ManejadorUsuariosEJB Esta Enterprise Java Bean (EJB) de tipo Stateless implementa 
los métodos necesarios para insertar nuevos, actualizar, 
eliminar, buscar, listar usuarios del sistema. 

 
Tabla 21 Implementación : Diccionario de EJBs. 
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La Tabla 22 describe el diccionario otras clases adicionales, que fueron 

necesarias para la construcción del a aplicación. 

DICCIONARIO DE OTRAS CLASES 
 

Nombre del Paquete Nombre de la 
Clase 

Descripción 

BloqueDatos Esta clase permite el manejo de información de 
bloques de datos recuperados de la ejecución de 
una consulta SQL. Un bloque de datos contiene 
información tanto de los datos como de los 
metadatos. 

Conexión Esta clase permite el manejo de información de 
conexiones hacia la base de datos. 

DatosColumna Esta clase permite el manejo de información de 
datos de columnas asociadas al diseño de los 
reportes. 

DisenoReporte Esta clase permite el manejo de información del 
diseño de reportes de los diferentes tipos. 

Grupo Esta clase permite el manejo de información de 
grupos de usuarios del sistema. 

Parametro Esta clase permite el manejo de información de 
parámetros del sistema. 

Permiso Esta clase permite el manejo de información de 
permisos de los usuarios sobre los reportes. 

Reporte Esta clase permite el manejo de información de 
reportes del sistema. 

epn.sis.preports.common 

Utilitarios Funciones de propósito general como por 
ejemplo recuperar nombres de tipos de datos 
para su despliegue en el editor de columnas del 
diseño de reportes. 

epn.sis.preports.cripto Encriptador Métodos de encripción, desdencripción y 
validación  de información. 

ReporteDTO Esta clase permite el manejo de información 
sencilla de reportes como código, nombre y si un 
reporte está o no seleccionado. 

epn.sis.preports.dto 

UsuarioDTO Esta clase permite el manejo de información del 
usuario que se logea al sistema. Esta clase es 
útil puesto que un objeto de este tipo será 
publicado cada vez que un usuario ingrese al 
sistema y cada página consultará si está o no 
publicado dicho usuario evitando navegación 
directa. 

 
Tabla 22 Implementación : Diccionarios de otras Clases 

 

 

La Tabla 23,  contiene el diccionario de la JSPs , que constituyen al interfaz del 

usuario. 
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DICCIONARIO DE COMPONENTES DE INTERFAZ DE USUARIO 
(VIEW) 

Java Server Pages ( JSPs )   /  HTML  
Web Content 

Nombre de la Página Descripción 
bienvenida.jsp Esta JSP permite presentar información de bienvenida al sistema 

cuando un usuario ingresa, incluye el nombre del usuario que 
ingresa, la fecha y hora de ingreso e información adicional 
relacionada. 

conexiones.jsp Esta JSP permite el manejo de la información ( ingreso, 
presentación y ejecución de operaciones relacionadas ) con 
conexiones hacia la base de datos. 

consultareportes.jsp Esta JSP permite la visualización de los reportes que el usuario 
desee consultar para lo cual dinámicamente presenta los 
parámetros si han sido configurados y los despliega para su 
consulta. 

disemadetrep.jsp Esta JSP permite el manejo de la información ( ingreso, 
presentación y ejecución de operaciones relacionadas ) con diseños 
de reporte de tipo maestro – detalle. 

diserepms.jsp Esta JSP permite el manejo de la información ( ingreso, 
presentación y ejecución de operaciones relacionadas ) con diseños 
de reporte de tipo matriz simple. 

disetabrep.jsp Esta JSP permite el manejo de la información ( ingreso, 
presentación y ejecución de operaciones relacionadas ) con diseños 
de reporte de tipo tabular. 

error.jsp Esta JSP permite el manejo de la información de errores producidos 
en el sistema. 

generador.jsp Esta JSP permite el manejo de la información para la generación de 
consultas SQL, incluye selección de esquemas, tablas y campos, 
así como también la parametrización de condiciones y selección de 
opciones de ordenamiento y agrupamiento. La consulta SQL 
generada será transferida hacia el lugar donde se invocó el 
generador de consultas dependiendo del tipo de reporte. 

grupos.jsp Esta JSP permite el manejo de la información ( ingreso, 
presentación y ejecución de operaciones relacionadas ) con grupos 
de usuarios del sistema. 

index.jsp Esta JSP permite el manejo de la información de ingreso al sistema.  
menuA.jsp Esta JSP permite el manejo del menú de opciones disponibles para 

el administrador del sistema. 
menuD.jsp Esta JSP permite el manejo del menú de opciones disponibles para 

el diseñador del sistema. 
menuU.jsp Esta JSP permite el manejo del menú de opciones disponibles para 

el usuario de consulta del sistema. 
okPage.jsp Esta JSP permite el manejo del mensajes que deben ser 

presentados al usuario. 
parametros.jsp Esta JSP permite el manejo de la información ( ingreso, 

presentación y ejecución de operaciones relacionadas ) con 
parámetros de reportes. 

permisos.jsp Esta JSP permite el manejo de la información ( ingreso, 
presentación y ejecución de operaciones relacionadas ) con 
permisos de usuarios sobre los reportes de cualquier tipo. 

presentareporte.jsp Esta JSP permite la presentación de reportes tabulares en la 
pantalla. 

presentareporteexcel.jsp Esta JSP permite la presentación de reportes tabulares en Excel. 
presentareporteexcelMD.jsp Esta JSP permite la presentación de reportes maestro detalle en 

Excel. 
presentareporteexcelMS.jsp Esta JSP permite la presentación de reportes de tipo matriz simple 

en Excel. 
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presentareporteword.jsp Esta JSP permite la presentación de reportes tabulares en Word. 
presentareportewordMD.jsp Esta JSP permite la presentación de reportes maestro detalle en 

Word. 
presentareportewordMS.jsp Esta JSP permite la presentación de reportes de tipo matriz simple 

en Word. 
principal.jsp Esta pantalla permite la distribución en frames de la aplicación. 
reportes.jsp Esta JSP permite el manejo de la información ( ingreso, 

presentación y ejecución de operaciones relacionadas ) con 
reportes. 

titulo.html Esta página HTML maneja el contenido superior de título del 
sistema. 

usuarios.jsp Esta JSP permite el manejo de la información ( ingreso, 
presentación y ejecución de operaciones relacionadas ) con 
usuarios del sistema. 

 
Tabla 23 Implementación : Componentes de Interfaz de usuario 

La tabla 24 contiene el diccionario de accesos a los Datos  (JDBC) para el 

manejo de las conexiones a las bases de Datos. 

 
DICCIONARIO DE CLASES DE ACCESO A DATOS 

Tecnología JDBC 
 

Nombre del Paquete Nombre de la 
Clase 

Descripción 

java.sql DriverManager Esta clase permite manejar el proceso de 
creación de conexiones hacia la base de datos 
previo registro del Driver JDBC. 

java.sql Connection Esta clase maneja la conexión hacia la base de 
datos y permite crear objetos de tipo Statement o 
sus subclases. 

java.sql Statement Esta clase permite manejar sentencias SQL para 
ser enviadas hacia la Base de Datos. 

java.sql PreparedStatement Similar a la clase anterior con la variante de 
poder enviar parámetros como parte de las 
sentencias. Se prefiere su uso para evitar 
procesos de Inyección de Código SQL. 

java.sql ResultSet Esta clase permite recuperar los resultados de la 
ejecución de una consulta SQL hacia la base de 
datos. 

java.sql ResultSetMetadata Esta clase permite recuperar los meta-datos de la 
ejecuticón de una consulta SQL, es decir, las 
columnas que se recuperaron con sus tipos y 
nombres. 

Tabla 24 Implementación : Diccionario de Clases  de Accesos a Datos (JDBC) 

 

2.3.4 ESTANDARES PARA LA IMPLEMENTACION DEL PREPORT S. 

Resulta necesario para la programación del PReports determinar un conjunto de 

estándares de implementación para que el código represente de manera clara y 

legible la funcionalidad. A continuación se presentan algunos estándares que 

serán utilizados: 
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- Las clases serán representadas en paquetes de acuerdo al diccionario 

creado para el efecto evitando localizar clases fuera de paquetes o mezclar 

funcionalidades. 

- Los nombres de los paquetes se escribirán en minúscula. Ej:  

epn.sis.preports. 

- Los nombres de las clases se escribirán en formato Titulo empezando por 

mayúscula las letras de cada palabra que contiene el nombre. Ej:  

ServletReporteTabular. 

- Las variables serán declaradas al inicio de cada bloque de código evitando 

declaraciones en medio del código java. 

- Los nombres de las variables serán descriptivos. 

- El código será identado siguiendo el siguiente estándar: 

 
public final class Encriptador 
{ 
  private static Encriptador instance; 
 
  private Encriptador() 
  { 
 
  } 
 
  public synchronized String encrypt(String plaintext) throws Exception 
  { 
    MessageDigest md = null; 
    try 
    { 
      md = MessageDigest.getInstance("SHA");  
    } 
    catch(NoSuchAlgorithmException e) 
    { 
      throw new Exception(e.getMessage()); 
    } 
    try 
    { 
      md.update(plaintext.getBytes("UTF-8"));  
    } 
    catch(UnsupportedEncodingException e) 
    { 
      throw new Exception(e.getMessage()); 
    } 
 
    byte raw[] = md.digest(); 
    String hash = (new BASE64Encoder()).encode(raw);  
    return hash; //step 6 
  } 
   
  public static synchronized Encriptador getInstance()  
  { 
    if(instance == null) 
    { 
       instance = new Encriptador();  
    }  
    return instance; 
  } 
} 
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CAPITULO 3:  

3  PRUEBAS DEL SISTEMA DE REPORTES 

A lo largo del desarrollo e implementación se ejecutaron una serie de pruebas por 

cada una de las unidades obteniendo como resultado un sistema que se puede 

ejecutar y que ha superado los filtros de control de calidad. 

 

En esta etapa se evaluó la calidad de la aplicación con el fin de integrar en su 

totalidad el ciclo de vida de desarrollo. 

 

Se realizó  constantes pruebas para el control de calidad de los elementos del 

sistema, especialmente en la etapa de diseño, validando cada uno de los 

componentes antes de la implementación de los mismos.  

 

La corrección de errores se fueron realizando a lo largo de la construcción de 

cada componente mientras estos adquirían funcionalidad, buscando soluciones 

óptimas con un previo análisis del problema suscitado. 

 

Las pruebas que se realizaron durante todo el ciclo de desarrollo son las 

siguientes: 

 

• Pruebas de Funcionalidad.- Consisten en verificar que el componente de 

software   implementado cumpla con el objetivo esperado, es decir cumpla a 

satisfacción con el servicio asignado. 

 

• Pruebas de Consistencia de Datos.- Indispensables para validar que los datos 

entrantes y los datos salientes sean los esperados, conservando las 

propiedades básicas de integridad, persistencia y seguridad al acceder a la 

información. 

 

• Pruebas de Interfaz.- Este tipo de pruebas, una vez aplicadas a cada uno de 

los componentes de interfaz de usuario permiten verificar que los campos de 
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entrada de datos son correctos  y paralelamente estos sean validados antes 

de ingresar a la base de datos, además verificamos que los tamaños de letra 

sean apropiados y que los colores de la interfaz sean estándares. 

 

• Pruebas de Arquitectura.- Se validó que cada componente construido cumpla 

con el patrón MVC ( Model View Control ) que es el patrón que escogimos en 

etapas anteriores para el desarrollo de nuestra aplicación. 

 

A lo largo del proceso de pruebas se llevó un registro de los errores que se 

suscitaron al evaluar cada uno de los componentes, tanto en pruebas integrales 

como en pruebas unitarias. 

 

En el Anexo 4 se prueba la funcionalidad de la aplicación con varios modelos de 

bases de datos. 

3.1 PRUEBAS DE COMPONENTES DE FRONT – END 
 

La Tabla 25  valida todas la funcionalidades del PReports por cada caso de uso 

propuesto, para con esto establecer si cumple con las expectativas del usuario en 

cuanto a funcionalidad. 

 
VALIDACIÓN DE COMPONENTES FRONT END  

DEL SISTEMA POSTGRES REPORT 
PReports 

 
CASOS DE USO 
 

 
COMPONENTES 

 
UNIDADES 

Requerimien
tos de 
Usuario 

Consistenci
a de Datos 

Funciona
lidad 

Estándar 
de 
Código 
fuente 

Estándar 
de 
Interfaz 
Gráfica 

Validar Ingreso index.jsp 
     Ingresar al Sistema  

Menú Principal menuA.jsp 
menuD.jsp 
menuU.jsp 

     

Ingresar  Usuario usuarios.jsp 
     

Actualizar Usuario usuarios.jsp 
     

Eliminar usuario usuarios.jsp 
     

Listar usuario usuarios.jsp 
     

Administrar Usuarios 

Buscar usuario usuarios.jsp 
     

Ingresar   grupos.jsp 
     

Actualizar Grupo grupos.jsp 
     

Eliminar Grupo grupos.jsp 
     

Listar Grupo grupos.jsp 
     

Buscar Grupo grupos.jsp 
     

Administrar Grupos 
de Usuarios 

Insertar un usuario a 
un grupo 

grupos.jsp 
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Eliminar un usuario 
de un grupo 

grupos.jsp 
     

Listar Reportes permisos.jsp 
     

Listar Grupos permisos.jsp 
     

Otorgar Permiso permisos.jsp 
     

Revocar Permiso permisos.jsp 
     

Asignar Permisos a 
Reportes 

Prueba de ingreso al 
Sistema con rol de 
Usuario y chequeo 
de que solo se 
visualicen los 
reportes con 
permiso. 

permisos.jsp 
     

Crear Conexiones conexiones.jsp 
     

Actualizar 
Conexiones 

conexiones.jsp 
     

Consultar  
Conexiones 

conexiones.jsp 
     

Buscar Conexiones conexiones.jsp 
     

Eliminar Conexiones conexiones.jsp 
     

Listar Conexiones conexiones.jsp 
     

Mantenimiento de 
Conexiones 

Probar Conexiones conexiones.jsp 
     

Crear Reporte reportes.jsp 
     

Actualizar Reporte reportes.jsp 
     

Consultar Reporte reportes.jsp 
     

Buscar Reporte reportes.jsp 
     

Eliminar Reporte reportes.jsp 
     

Listar Reportes reportes.jsp 
     

Mantenimiento de 
Reportes 

Interacción con el 
Diseñador de 
Reportes 

reportes.jsp 
     

Actualizar Diseño de 
Reporte 

disetabrep.jsp 
     

Interacción con 
Generador de 
Consultas 

disetabrep.jsp 
generador.jsp      

Editor de Columnas 
de Reporte  - 
Prueba 
Actualización y 
Visualización 
Etiquetas 

disetabrep.jsp 
     

Editor de Columnas 
de Reporte  - 
Prueba 
Actualización y 
Visualización 
Alineamiento 

disetabrep.jsp 
presentareporte.j
sp 

     

Prueba 
Actualización y 
Visualización 
Longitud 

disetabrep.jsp 
presentareporte.j
sp 

     

Prueba 
Actualización y 
Visualización 
Etiqueta Suma 

disetabrep.jsp 
presentareporte.j
sp 

     

Prueba 
Actualización y 
Visualización 
Etiqueta Promedio 

disetabrep.jsp 
presentareporte.j
sp 

     

Prueba 
Reestablecer 
configuración de 
columnas 

disetabrep.jsp 
presentareporte.j
sp 

     

Interacción con el 
Editor de 
Parámetros. 

disetabrep.jsp 
parámetros.jsp      

Diseñar Reporte 
Tabular 

Interacción con 
Visualización de 
Reporte 

disetabrep.jsp 
presentareporte.j
sp 

     

Diseño Reporte Actualizar Diseño de 
Reporte 

disemadetrep.jsp 
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Interacción con 
Generador de 
Consultas 

disemadetrep.jsp 
generador.jsp      

Editor de Columnas 
de Reporte  - 
Actualización y 
Visualización 
Etiquetas 

disemadetrep.jsp 
     

Editor de Columnas 
de Reporte  - 
Actualización y 
Visualización 
Alineamiento 

disemadetrep.jsp 
presentareporte.j
sp 

     

Editor de Columnas 
de Reporte  - 
Actualización y 
Visualización 
Longitud 

disemadetrep.jsp 
presentareporte.j
sp 

     

Editor de Columnas 
de Reporte  - 
Actualización y 
Visualización 
Etiqueta Suma 

disemadetrep.jsp 
presentareporte.j
sp 

     

Editor de Columnas 
de Reporte  - 
Actualización y 
Visualización 
Etiqueta Promedio 

disemadetrep.jsp 
presentareporte.j
sp 

     

Editor de Columnas 
de Reporte  - 
Reestablecer 
configuración de 
columnas 

disemadetep.jsp 
presentareporte.j
sp 

     

Editor de Cabeceras 
de Reporte  - 
Actualización y 
Visualización 
Etiquetas 

disemadetrep.jsp 
     

Editor de Columnas 
de Reporte  - 
Actualización y 
Visualización 
Alineamiento 

disemadetrep.jsp 
presentareporte.j
sp 

     

Editor de Cabeceras 
de Reporte  - 
Actualización y 
Visualización 
Longitud 

disemadetrep.jsp 
presentareporte.j
sp 

     

Editor de Cabeceras 
de Reporte  - 
Actualización y 
Visualización 
Etiqueta Suma 

disemadetrep.jsp 
presentareporte.j
sp 

     

Editor de Cabeceras 
de Reporte  - 
Actualización y 
Visualización 
Etiqueta Promedio 

disemadetrep.jsp 
presentareporte.j
sp 

     

Editor de Cabeceras 
de Reporte  - 
Reestablecer 
configuración de 
columnas 

disemadetep.jsp 
presentareporte.j
sp 

     

Interacción con el 
Editor de 
Parámetros. 

disemadetrep.jsp 
parámetros.jsp      

Maestro Detalle 

Interacción con 
Visualización de 
Reporte 

disemadetrep.jsp 
presentareporte.j
sp 

     

Actualizar Diseño de 
Reporte 

disetabrep.jsp 
     

Interacción con 
Generador de 
Consultas 

disetabrep.jsp 
generador.jsp      

Configuración de la 
Matriz – Selección 
de Fila 

disetabrep.jsp 
     

Configuración de la 
Matriz – Selección 
de Columna 

disetabrep.jsp 
presentareporte.j
sp 

     

Reporte Matriz 
Simple 

Configuración de la 
Matriz – Selección 
de Contenido 

disetabrep.jsp 
presentareporte.j
sp 
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Interacción con el 
Editor de 
Parámetros. 

disetabrep.jsp 
parámetros.jsp      

Interacción con 
Visualización de 
Reporte 

disetabrep.jsp 
presentareporte.j
sp 

     

Ingreso de 
parámetros  

presentareporte.j
sp      

Ver Reporte Tabular presentareporte.j
sp      

Exportar Reporte 
Tabular  formato 
Excel 

presentareportee
xcel.jsp      

Exportar Reporte 
Tabular  formato 
Word 

presentareportew
ord.jsp      

Exportar Reporte 
Tabular  formato 
PDF 

presentareportep
df.jsp      

Imprimir Reporte 
Tabular 

presentareporteM
D.jsp      

Ver Reporte Maestro 
Detalle 

presentareporteM
D.jsp      

Exportar Reporte 
Maestro Detalle  
formato Excel 

presentareporteM
Dexcel.jsp      

Exportar Reporte 
Maestro Detalle  
formato Word 

presentareporteM
Dword.jsp      

Exportar Reporte 
Maestro Detalle  
formato PDF 

presentareporteM
Dpdf.jsp      

Imprimir Reporte 
Maestro Detalle 

presentareporte.j
sp      

Ver Reporte Matriz 
Simple 

presentareporteM
S.jsp      

Exportar Reporte 
Matriz Simple 
formato Excel 

presentareporteM
Sexcel.jsp      

Exportar Reporte 
Matriz Simple 
formato Word 

presentareportew
ordMSword.jsp      

Exportar Reporte 
Matriz Simple 
formato PDF 

presentareportep
dfMSpdf.jsp      

Consultar Reporte 

Imprimir Reporte 
Matriz Simple 

presentareporteM
S.jsp      

Ingresar  Parámetro parametros.jsp 
     

Actualizar Usuario parametros.jsp 
     

Eliminar usuario parametros.jsp 
     

Listar usuario parametros.jsp 
     

Editor de Parámetros 

Buscar usuario parametros.jsp 
     

Carga y Selección 
de Esquemas 

generador.jsp 
     

Carga y Selección 
de Tablas 

generador.jsp 
     

Carga y Selección 
de Campos – 
Actualización de 
Campos 

generador.jsp 
     

Generar Consulta 
SQL 

generador.jsp 
     

Añadir cláusulas a la 
Consulta 

generador.jsp 
     

Añadir cláusula 
Order By 

generador.jsp 
     

Generador de 
Consultas 

Añadir cláusula 
Group By 

generador.jsp 
     

 
Tabla 25 Resultados de las pruebas de componentes Front End del Sistema PReports 
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3.2 PRUEBAS DE COMPONENTES DE  BACK END 
 
La Tabla 26 contiene las pruebas del back end del sistema. 

 
  VALIDACIÓN DE COMPONENTES BACK END 

DEL SISTEMA POSTGRESREPORT 
 
PAQUETE 

 
UNIDADES 

Requerim
ientos de 
Usuario 

Consiste
ncia de 
Datos 

Funcion
alidad 

Estánda
r de 
Código 
fuente 

Estánda
r de 
Base de 
Datos 

GestorConsultasEJB 
     

ManejadorConexionesEJB 
     

ManejadorDisenoReportesEJB 
     

ManejadorGruposEJB 
     

ManejadorParametrosEJB 
     

ManejadorReportesEJB 
     

epn.sis.prepor
ts.model 

ManejadorUsuariosEJB 
     

epn.sis.prepor
ts.cripto 

Encriptador.java      
 

 

Tabla 26 Resultados de las pruebas de componentes Back End del Sistema PReports 

  

3.3 PRUEBAS DE DESEMPEÑO 
 
Las muestras fueron tomadas desde el servidor de intranet de la Comisión de 

Normas y Procesos de Petroecuador donde tomaron mediciones al proceso del 

servidor de aplicaciones.  Resulta importante anotar que para estas pruebas se 

utilizó un software llamado JMeter como se puede apreciar en la Figura 58  el cual 

permite simular carga sobre un sitio Web. 

 

Figura 58 Pantalla Principal de Apache JMeter 2.3 
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La Figura  59  muestra la ejecución de la prueba de estrés para 50 usuarios 

concurrentes utilizando JMeter. 

 

 

Figura 59 Gráfico de ejecución de una prueba de estrés al PReports. 

 
Para la Medición de indicadores de desempeño, se utilizó Performance Monitor 

como se indica en la Figura 60  seleccionando indicadores de bytes privados de 

memoria ( Private Bytes ) y Uso de CPU. Adicionalmente se tomó una muestra del 

Administrador de Tareas para tener una idea del uso global de recursos en el 

equipo. 

 

Figura 60 Performance Monitor 
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La medición de indicadores de performance permitió determinar que no existen 

fugas de memoria ni consumos desmedidos de recursos. Luego de utilizar 

intensivamente el procesador, el equipo retoma inmediatamente los niveles 

normales sin problema. El consumo de recursos como memoria y procesador en 

el equipo medido por el administrador de tareas del sistema operativo se presenta 

normal en la Figura 61. 

 

 

 

Figura 61 Visor de rendimiento del Administrador de Tareas. 

 

 

En la Figura 61 se pudo apreciar como el equipo no presenta mayores 

fluctuaciones a nivel de memoria y como a nivel de procesador existe un uso 

normal, que en ocasiones por la demanda de la prueba se incrementa sin pasar a 

niveles alarmantes comprobando que el sistema no consume mayores recursos. 
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3.4 APLICACIÓN DE PREPORTS EN LA COMISION DE NORMAS  

Y PROCESOS DE PETROECUADOR. 

 
Para completar el proceso de pruebas de PReports se ha seleccionado a la 

empresa PETROECUADOR y a su Comisión de Normas y Procesos con la 

finalidad de verificar la funcionalidad real del PReports y permitir solucionar 

problemas en un área determinada, con datos y necesidades reales, siendo esto 

de vital importancia para la evaluación de la herramienta creada. 

 

3.4.1 Antecedentes 

 

El  26 de septiembre de 1989 se crea la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador 

PETROECUADOR, con el objetivo de explorar y explotar los yacimientos 

hidrocarburíferos que se encuentren en el territorio nacional [39] 

 

PETROECUADOR está conformada por tres empresas filiales: Petroproducción 

Petroindustrial, Petrocomercial. [53] 

 

La Comisión de Normas y Procesos nace con la necesidad de obtener y manejar 

la información sobre la normativa vigente que rige en todos los procesos y 

actividades, tanto administrativas como operativas de Petroecuador y sus 

empresas Filiales por lo que se crea también el Proyecto con su mismo nombre 

para cubrir esta necesidad. 

La problemática es la siguiente: 

• En algunas áreas de PETROECUADOR o Filiales existen funcionarios que 

manejan cierta normativa que no está actualizada o que simplemente no 

conocen la existencia de la misma, hay manuales que no han sido 

revisados y no satisfacen las necesidades actuales de los clientes, esto 

                                                 
[39] ] Historia PETROECUADOR http://www.petrocomercial.com/pages/history.asp?rese=petroec 
[53] Wikipedia PETROECUADOR  http://es.wikipedia.org/wiki/Petroecuador 
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origina deficiencias administrativas que son motivo de exámenes 

especiales por parte de los órganos de control en los cuales se formulan 

sanciones administrativas ocasionando problemas económicos y 

emocionales a los funcionarios involucrados y a sus familias. 

• Existen actividades que se duplican dentro de un proceso, se crean 

puestos para realizar tareas específicas repetidas, la ejecución de los 

trámites administrativos es lenta y compleja, los  procedimientos de las 

Filiales son diferentes entre sí a pesar de corresponder a un mismo 

proceso, esto provoca pérdida de tiempo en la ejecución de los proyectos 

planificados, productos y servicios innecesarios, aumento de trámites 

burocráticos, perjuicios económicos a la empresa, entre otros. 

• No hay una estandarización de los procesos existentes en la empresa, 

cada una de las Filiales presentan diferentes maneras y metodologías en el 

manejo de la información de los procesos, el estandarizar los procesos y la 

normativa vigente en un modelo único permitirá tener una herramienta que 

sirva de apoyo a las autoridades y a los funcionarios de PETROECUADOR 

y sus Filiales para la toma de decisiones oportuna. 

Objetivo  

La comisión va orientada  a  proporcionar una herramienta para que las 

autoridades y funcionarios puedan enrumbar a Petroecuador y sus empresas 

Filiales en un camino de mejoras empresariales conociendo claramente cuales 

son los procesos que se realizan en Petroecuador y sus empresas Filiales. 

Para esto se definen sub objetivos como los que describimos a continuación: 

• Estandarizar en un único modelo de procesos para Petroecuador y sus 

empresas Filiales. 

• Obtener la información sobre los procesos y actividades. 

• Obtener la información sobre la normativa vigente que afecta a los 

procesos y actividades. 

• Proporcionar la información para ser aplicada en diferentes herramientas 

administrativas. 
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• Proporcionar la información de procesos, actividades y normativa vigente 

para su publicación por medio de una web y de un sistema informático. 

Metodología de Trabajo  

Para el levantamiento de los procesos se realiza talleres  en los cuales participan 

funcionarios de las diferentes áreas de las Filiales o Gerencias, estos eventos 

tienen la participación y apoyo de la Gerencia Administrativa, a través de la 

Unidad de Capacitación de Petroecuador y de las Unidades de Control de Gestión 

de las Filiales. 

La información de los procesos, actividades y normativa es recopilada en un 

archivo de Excel  y el porcentaje de avance de cada persona depende del tiempo 

que lo asignen y del conocimiento del proceso que está trabajando. 

Luego de los cursos taller, funcionarios de las Unidades de Control de Gestión o 

las personas delegadas de la Filial o Gerencia serán capacitadas en la 

metodología quienes continuarán con la recopilación de la información de los 

procesos hasta su culminación, se realizará un seguimiento semanal por parte de 

la Comisión.  

Posteriormente, se emite un informe a los Vicepresidentes o Gerentes, según el 

caso, comunicándole el porcentaje de avance, los problemas relevantes, las 

tareas pendientes y las acciones a tomar. 

Los objetivos principales para llenar este Archivo son: 

• Conocer claramente las actividades que se realizan en cada proceso. 

• Conocer las normas internacionales, nacionales y de cada Filial que se 

aplican, si es el caso,  en las actividades. 

• Determinar para cada actividad el tipo de valor agregado, el tiempo y los 

movimientos que se realizan dentro de cada proceso. 

• Establecer los responsables de los procesos, actividades y leyes. 
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3.4.2 Descripción de la Solución 

Una vez que se obtiene la información de los procesos en un archivo  Excel como 

lo ha venido haciendo la Comisión hasta el momento en cada uno de los 

departamentos y en las diferentes filiales, resulta fundamental subir esta 

información a un motor de base de datos.  La propuesta consiste en utilizar 

tecnología Java mediante un migrador de información que sea capaz de leer las 

celdas de Excel y organizar dicha información en una base de datos Postgres y 

en tablas creadas para el efecto.  Una vez que dicha información esté disponible 

en PostgreSQL se utilizará el PReports para extraer los diferentes tipos de 

reportes necesarios y se crearán los usuarios requeridos para controlar el acceso 

a dicha información expuesta via Web. 

Cabe mencionar que estos procesos no implican ningún costo adicional para 

Petroecuador por cuanto PostgreSQL es un motor de base de datos OpenSource 

y PReports utiliza tecnología Open Source por lo que tampoco necesidad de 

inversión el licenciamiento. 

3.4.3 Alcance 

Se ha determinado que el alcance de las pruebas de aplicabilidad de PReports 

cubran la Gerencia de Protección Ambiental ( GPA ), como piloto por considerar 

esta área un buen caso de prueba que cubre las características de cualquier otra 

dependencia en Petroecuador. 

3.4.4 Estructura de la Información Excel 

Resulta fundamental conocer la estructura de los datos que van a ser migrados a  

PostgreSQL y visualizados mediante PReports para lo cual a continuación se 

describen brevemente los campos que componen las hojas Excel que se observa 

en la Figura 62 , que se han generado en las diferentes áreas de Petroecuador. 
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Figura 62 Pruebas: Excel para control de Procesos – CNP Petroecuador 

 
Campo B1 : Filial:  Indica el nombre de la Filial o  Gerencia, a la cual pertenece el usuario  ejemplo: Petrocomercial,  
Campo C1  Ciudad: Se coloca el nombre de la ciudad, ejemplo: Quito,  
Campo D1   Provincia: Se colocará el nombre de la provincia, ejemplo: Pichincha,  
Campo E1     Lugar: Se colocará el nombre del lugar físico, ejemplo: Beaterio,  
Campo F1     Distrito o Regional: Se colocará el nombre del distrito o regional, ejemplo: Distrito Amazónico, Regional 
Norte o Sur.  
Campo G1     Unidad o Departamento: Aquí se colocará el nombre de la unidad o departamento, ejemplo: Ingeniería de 
Producción. 
Campo H1     Área o sección: Se coloca el nombre del área o sección, ejemplo: Importaciones. 
Campo I1     Código del proceso padre: Se coloca el código del proceso que lo contiene. 
Campo J1     Código del proceso: El código del proceso depende del nivel,  
Campo K1    PRO, Campo L1   NIVEL:  Estas dos columnas se utiliza como auxiliares de trabajo, se usan para determinar 
el avance en cada curso taller e indicar a los participantes como va el trabajo. 
Campo M1     Profundidad: Este campo se usa para determinar la profundidad de los procesos, se utiliza como auxiliar de 
trabajo y es calculado automáticamente  
Campo N1    Tipo de proceso: Son letras que representa el tipo de proceso  

• A  Proceso de Apoyo 
• C  Proceso Clave 
• G  Proceso Gobernante 
• T  Actividad del subproceso 
• P  Producto del proceso 
• L  Ley de la actividad 

 
Campo O1    Macro proceso  Aquí se coloca el nombre del proceso global que abarcará al proceso y subprocesos 
Campo P1    Proceso: Se coloca el nombre del proceso pero en forma más detallada. 
Campo Q1 hasta Campo AE 1.- Son los sub niveles que se generan a partir del proceso, estos  abarcan una jerarquía de 
hasta 15 subniveles  
Campo AF1    Actividades: Es la acción más pequeña que una persona hace  dentro de todo el proceso. 
Campo AG1    Marco Legal: Se colocará el nombre de la ley de la empresa, filial, etc. Ejemplo: Ley de Hidrocarburos,  
Campo AH1    Artículo: Se colocará el número del artículo que afecta a esa actividad.  
Campo AI1    Finalidad del proceso: Es la razón de ser del proceso,  
Campo AJ1    Personas que intervienen: Es el número de personas que intervienen en el proceso y sus cargos, ejemplo 
(1 Gerente de Operaciones, 3 Secretarias.  
Campo AK1    Infraestructura: Es la infraestructura que se utiliza en el  proceso, ejemplo (1 computador Pentium IV)  
Campo AL1    Indicadores: Son descripciones que permiten medir la acción y el efecto de la gestión misma, es decir de 
mejora, avance, etc. 
Campo AM1    Estándares: Son descripciones de estándares técnicos dados por la experiencia, por el fabricante, etc. 
ejemplo 5 defectos por pieza. 
Campo AN1    Responsable del Proceso: Persona que dentro de la empresa están encargada de este proceso, ejemplo 
(Gerente Administrativo.  
Campo AO1    Punto de Control: Se define si existe algún punto de control en el proceso, control administrativo (control 
visual del producto)  
Campo AP1    Responsable de la actividad: 
Es el cargo de la persona que dentro de la empresa está encargada de la actividad, ejemplo Gerente Administrativo. 
Campo AQ1    Entrada: 
Se ingresa  el nombre de los documentos o entradas para la actividad, ejemplo Orden de Compra. 
Campo AR1    Proveedor: 
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Es el nombre del  cargo, empresa, filial, de quien entrega los documentos de entrada para la actividad, ejemplo 
(Petrocomercial) 
Campo AS1    Documentos de Salida: N ombre de los documentos o salidas de las actividades, ejemplo (Orden de 
Compra aprobada) 
Campo AT1    Cliente: Cargo, empresa, filial, de la persona que recibe los documentos de salida de la actividad, ejemplo 
(Petrocomercial). 
Campo AU1    Dependencia: Es el nombre de la dependencia donde se realiza la actividad, ejemplo (Unidad de Sistemas)   
Campo AV1    Área: Es el nombre del área, ejemplo (Administración de Activos).  
Campo AW1    Disposiciones: Revisa si las leyes  tienen disposiciones de tipo transitoria, especial, general u otras. 
Campo AX1    Nro de Disposición : En este campo se escribirá el número de la disposición, Ej. :transitoria, especial, 
general u otras.  
Campo AY1    Capítulo: Es el número de capítulo de la ley en caso de que se haya ingresado.  
Campo AZ1   Subcapítulo:  Es  el número del subcapítulo de la ley  
Campo BA1    Numeral: Es el numeral del capítulo de la ley que cubra cada actividad  
Campo BB1    Título que lo Contiene:  Es el nombre del título, de la ley que cubra cada actividad. 
Campo BC1    Subtítulo que lo Contiene:  Es el nombre del subtítulo que contiene el título de la ley. 
Campo BD1    Código de documento: Es el nombre o códigos de los documentos, que hace referencia a la ley. (Ejemplo: 
E-390, E-20, ACTA CC. 
Campo BE1    Responsable: Es el cargo del responsable de hacer cumplir la ley en mención. 
Campo BF1    Ámbito de Aplicación: Se ingresa el ámbito, se revisa a cual ámbito pertenece la Ley. 
Campo BG1    Valor Agregado al Cliente: Es aquel valor que es percibido por el cliente o por el cual se esta dispuesto a 
pagar.  
Campo BH1    Valor Agregado a la Sociedad: Es aquel valor que es percibido por el Sociedad donde se desenvuelve 
directa o indirectamente la empresa, persona o proceso en cuestión, cuando la actividad tiene más relación con la sociedad 
Campo BI1 Valor Agregado al Ambiente: Es aquel valor que apoya directamente a los recursos naturales o ambiente. 
Campo BJ1    Valor Agregado a la Empresa: El valor que se agrega a la empresa o sin el cual la empresa no podría 
continuar operando. 
Campo BK1    Sin Valor Agregado: Son las actividades que se hacen por costumbre ejemplo:  son las demoras, las 
esperas, etc.  
Campo BL1    Operación  o Preparación: 
Se coloca a todas las actividades que realizan transformación de insumos en productos. 
Campo BM1    Demora o Espera: 
Se coloca a las actividades que son de pérdida de tiempo en espera o demoras. 
Campo BN1    Transporte o Movimiento: Actividades de movimiento de personas, información, materiales o de cualquier 
otro recurso de un punto de otro. 
Campo BO1    Control o Inspección: Actividades de revisión o verificación de documentos o de información que 
interviene en el proceso. 
 Campo BP1    Archivo o Almacenamiento: Actividades que permiten el almacenamiento de la información, materiales y 
documentos que se utilizan en el proceso. 
Campo BQ1    Tiempo Unitario: Se coloca en minutos o días el tiempo efectivo en realizar la tarea. 
Campo BR1    Tiempo Muerto  Se coloca en minutos, días, el tiempo que se pierde en movimiento, espera, inspección, 
que se está obligado a cumplir en la actividad pero no es propia de ella. 
Campo BR1    Frecuencia a la Semana: El número de veces que se hace una actividad a lo largo de un determinado 
tiempo  5 veces al mes,  
Campo BS1    Volumen por vez que se ejecuta: Se coloca las unidades de medida que el  usuario defina, el número de 
documentos o actividades que se hace en ese periodo de tiempo, ejemplo: 20 cheques firmados. 
Campo BT1    Observaciones: Se coloca las observaciones, novedades que el responsable de la actividad desea 
comentar. 
Campo BU1    Elaborado por: Se coloca el nombre de la persona que realizó el levantamiento de procesos. 
Campo BV1 Cargo: Se coloca el cargo de la persona que realizó el levantamiento de procesos. 
Campo BW1    Aprobado por: Se coloca el nombre de la persona que validó y aprobó el levantamiento de procesos 
Campo BX1    Cargo: Se coloca el cargo de la persona que validó y aprobó el levantamiento de procesos  
Campo BZ1    Fecha de última actualización: 
Se coloca la fecha en que se realizó la última modificación al  levantamiento de procesos en formato día mes año. 
Campo CA1    Nro. De revisión: Aquí se coloca el número de modificación realizada al levantamiento de procesos, 
ejemplo 1, 2, 3. 
CampoCB1 Competencias técnicas o especificas: Son aquellos comportamientos de índole técnico vinculados a un 
cierto lenguaje o función productiva. 
Campo CC1    Competencias Genéricas: Son los comportamientos asociados a desempeños comunes a diversas 
organizaciones y ramas de actividad productiva, como son la habilidad de analizar, interpretar. 
Campo CD1    Competencias Básicas o claves: Son los comportamientos elementales que deberán mostrar los 
trabajadores.  
Campo CE1  Competencias corporativas: Son los comportamientos elementales asociados al Sistema de empresas o a 
la cultura de la empresa que deberán mostrar los trabajadores.  
Campo CF1   Competencias Sociales:  Son los comportamientos asociados a las personas que se encuentran o 
interactúan con la empresa  
Campo CG1   Competencias ambientales: Son los comportamientos asociados a la naturaleza o lugares geográficos con 
algún tipo de relación con la  
Campo CH1  Costos Fijos: Se colocará el valor de los insumos que se usan directamente en el producto, ejemplo mano 
de obra. 
Campo CI1    Costos Variables: Este campo se colocará un promedio por persona de los costos que se incurren en el 
producto. 
Campo CJ1    Costo Total: Calcula el costro total a través de la fórmula: 
 (Costo fijo +Costo variable) 
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3.4.5 Modelo de datos para la migración a  PostgreS QL 

El modelo permitirá subir los principales datos hacia la Base de Datos 

PostgreSQL y generar los reportes mediante PReports. La Figura 63  muestra el 

modelo utilizado para la migración. 

 

 
Figura 63  Pruebas : Modelo de Migración. 

 

3.4.6 Migración de Datos. 

Para la migración de los datos se construyó un programa en Java ( 

MigradorProcesosPetro.java ).  Este migrador permitirá subir a la base de datos 

cualquier Excel que esté formateado de acuerdo a lo estipulado por la Comisión 

de Normas y procesos para el efecto. 

El migrador utiliza tecnología JDBC tanto para la conexión hacia Excel ( mediante 

un ODBC creado hacia el archivo .xls ) como hacia PostgreSQL. 
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C:\ java MigradorProcesosPetro EXCELPETRO localhost 5432 postgres postgres 

petroecuador 

 

El migrador recibe como parámetros en la línea de comandos: 

- El nombre del ODBC creado en el Panel de Control y que apunta al archivo 

Excel de con los procesos. 

- El IP del servidor postgres. 

- El puerto del servidor postgres 

- El login de conexión hacia la base de datos. 

- El password de conexión hacia la base de datos. 

- El nombre de la base de datos hacia la cual se va a conectar. 

La Figura 64  muestra la ejecución del migrador y  la migración de los datos 

 

Figura 64 Pruebas: Migración de datos Petroecuador 

 

La Figura 65  muestra una vista de una consulta sobre los registros migrados, 

cuyos totales son los siguientes: 

 

Tabla de Procesos :  489 registros. 

Tabla de Actividades :  2009 registros. 
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Una vez terminado el proceso de Migración se pueden verificar los resultados en 

la base de datos mediante las consultas a las tablas respectivas. 

 

 

Figura 65 Pruebas: Migración de datos Petroecuador 

3.4.7 Generación de Reportes en el PReports. 

 

Como paso previo a la generación de reportes se procedió a crear los usuarios 

respectivos de la aplicación con roles de Administrador y Usuario. 

 

Posteriormente se procedió a crear una conexión hacia la base de datos creada 

para el efecto donde se encuentran las tablas con la información migrada de 

procesos : 
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A continuación se procedió a crear los diferentes reportes utilizando la conexión 

previamente creada. 
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De igual forma se procedió con la generación de otros reportes como : 

Reporte de marco legal de procesos : 
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Listado de actividades asociadas a un proceso : 

 

 

 

3.4.8 Análisis y Discusión de Resultados. 

 

Una vez concluída la aplicación del PReports en la generación de reportes para la 

Gerencia de Protección Ambiental dentro de la Comisión de Normas y Procesos 

de Petroecuador fue posible comprobar la funcionalidad de la aplicación y verificar 

sus bondades pudiendo notar que además de generar la información de reportes, 

dicha información está automáticamente disponible para ser consultada por 

cualquier usuario autorizado vía Web. Esto constituye un punto de enorme utilidad 

puesto que Petroecuador necesita publicar esta información a nivel nacional. Esto 

constituye una fortaleza muy grande puesto que los reportes son 
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automáticamente publicados luego de ser creados y de asignar los respectivos 

permisos. 

 

Se pudo verificar que el volumen de información no presenta problemas para el 

PReports, sin embargo, en el caso de migrar el resto de dependencias habrá que 

tomar las precauciones de generar reportes debidamente parametrizados para 

obtener información filtrada por filial o departamento por ejemplo evitando caer en 

consultas masivas. 

 

PReports demostró ser una poderosa herramienta que permite una sencilla 

generación de consultas, sin embargo la persona encargada de diseñar los 

reportes debe tener un perfil técnico informático puesto que debe estar 

familiarizada con las tablas donde se encuentra la información y conocer como 

realizar los cruces entre dichas tablas para generar los reportes que se 

consideren convenientes. 

 

El PReports toma como entrada la información que se encuentra en la base de 

datos. Una limitante para la generación de reportes más sofisticados fue la falta 

de llenado o el llenado incorrecto en determinados campos, así como la falta de 

codificación de otros campos lo cual hace que la migración produzca un modelo 

que no está normalizado de manera óptima. 

 

Los usuarios opinaron que el sistema brinda un gran aporte dentro de los 

objetivos planteados por la comisión y permitirá generar un repositorio unificado 

de la información de los procesos de la compañía con la posibilidad de generar 

tantos reportes como consideren convenientes. 

 

La funcionalidad de control de reportes por grupos de usuarios demostró ser 

bastante buena para el caso de estudio por cuanto no todos los usuarios deben 

acceder a todos los reportes y esto es fácilmente controlable por la aplicación. 

 

Una vez finalizado el proyecto se conformó que el funcionamiento del sistema 

cumple a cabalidad según los requerimientos que fueron establecidos desde un 
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inicio sin presentar inconvenientes en la aplicación a un caso real con datos 

reales. 

 

Para certificar lo dicho anteriormente se adjunta la carta que certifica la 

funcionalidad del Sistema por parte del Jefe de la Comisión de Normas y 

Procesos ( Ver Anexos ). 
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CAPITULO 4:  
 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 
 
Una vez finalizado el proceso de desarrollo se ha podido cumplir a cabalidad con 

el objetivo propuesto inicialmente de construir  una herramienta que se integra 

totalmente a la base de datos PostgreSQL, permitiendo que el usuario genere los 

reportes que desee de manera sencilla y a su vez puede exportar esta 

información a los principales formatos.  

 

Además de permitir la generación de reportes,  PReports permite el acceso a la 

información de reportes previamente diseñados vía Web bajo un control de 

permisos propios de la herramienta lo cual permite que cualquier organización 

pueda publicar su información de manera controlada en una Intranet o en Internet. 

Esta funcionalidad es bastante poderosa y evita la necesidad de programar 

múltiples pantallas de acceso a datos. 

 

El sistema permite escoger entre tres tipos de reportes: Tabular, Maestro Detalle y 

Matriz Simple haciendo con esto que la información se despliegue de acuerdo a 

las diferentes necesidades de la organización y sus usuarios, adaptándose a la 

mejor forma de presentación de la información. 

 

La descripción inicial que se hace acerca de las bondades de la base de datos 

Postgres y su necesidad para la construcción de un generador de Reportes 

permitió conocer al detalle la potencialidad de esta base de datos y como la 

herramienta construída le complementa haciendo que cualquier organización 

pueda construir sus reportes sobre una plataforma totalmente Open Source. 

 

El estudio efectuado acerca de las principales metodologías de Desarrollo 

existentes y las ventajas de cada una permitió concluir que RUP es la 

metodología que más se ajusta a las necesidades para el desarrollo de este 
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sistema ya que posee un ciclo de desarrollo ordenado en donde se puede asignar 

cómo y cuándo ejecutar diferentes tareas.   

 

RUP (Rational Unified Process) demostró ser una metodología sólida que permitió 

a lo largo de cada etapa del desarrollo conocer exactamente qué se debe hacer y 

cómo se deben generar los documentos.  Sin embargo, se debe considerar que 

muchos artefactos pueden ser necesarios en algunos casos e innecesarios en 

otros por lo cual antes de aplicar RUP deben seleccionarse el conjunto de 

actividades y artefactos necesarios porque si se intentan utilizar todos puede 

caerse en un excesivo trabajo y un excesivo volumen de documentos. 

 

Rational Rose brindó un soporte asistido al proceso de ingeniería de software 

bastante bueno permitiendo la generación de los diferentes diagramas y su 

iteración entre análisis y diseño permitiendo construir modelos de casos de uso, 

diagramas de clases y de secuencia que brindaron una visión adecuada que 

permitió la posterior implementación del sistema. Así mismo, dichos diagramas 

pudieron ser constantemente modificados de acuerdo a los ajustes que se 

realizaban al sistema. 

 

La implementación de la aplicación en tecnología J2EE permitió plasmar las 

especificaciones de diseño en código fuente orientado a objetos existiendo una 

correspondencia bastante precisa entre lo que consta en el diseño y el código 

implementado en la aplicación. 

 

La aplicación del PReports a un caso de estudio ( Gerencia de Protección 

Ambiental – Comisión de Normas y Procesos PETROECUADOR ) permitió llevar 

a la práctica en un caso real sobre datos y necesidades reales el producto 

verificando su funcionalidad y comprobando sus bondades como lo pudieron 

ratificar los usuarios del sistema. 

 

El caso de estudio permitió demostrar que cualquier organización, aún cuando no 

posea su información estructurada dentro de una base de datos PostgreSQL, 
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puede fácilmente migrar su información sin mayor esfuerzo y explotar las ventajas 

de la herramienta de generación de reportes. 

 

Por las razones antes citadas, se considera que PReports es una herramienta 

sólida que permite generar reportes en los formatos principales y exportar 

información de reportes o consultar dicha información de manera organizada en 

un ambiente Web. Esta herramienta esta lista para brindar rápidamente solución a 

los problemas de acceso a la información que tienen la mayoría de 

organizaciones y sin tener la necesidad de efectuar inversiones en licencias de 

software adicional. 

 

El sistema construido cumple a cabalidad la especificación de requerimientos 

inicial y además cumple con los estándares propios de aplicaciones informáticas 

como son : 

- Interfaces amigables e intuitivas. 

- Comprensible 

- Confiable 

- Portable 

- Robusto 

- Escalable 

 

El PReports dispone de algunas características adicionales que incrementan su 

funcionalidad como son: 

- Diseño genérico adaptable a cualquier modelo de datos. 

- Flexible en cuanto al tipo de requerimientos. 

- Permite manipulación del diseño de los reportes: títulos, subtítulos, 

encabezados de las columnas, alineamiento, longitud, etc… 

- Edición de parámetros lo cual permite que cualquier usuario previo a la 

visualización de reportes disponga de una pantalla donde puede ingresar 

los parámetros requeridos por un reporte. 

- Generador de ConsultasSQL.- Lo cual permite que un usuario poco 

experimentado pueda generar reportes con el simple hecho de conocer en 

que tablas se encuentra la información. 
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Cabe mencionar que PReports no es una herramienta de reportes convencional 

tipo cliente – servidor, por lo cual no requiere ser instalada en cada uno de los 

clientes, sino que se instala en un solo servidor desde donde puede acceder a 

múltiples bases de datos PostgreSQL. Así mismo, los usuarios de consulta o los 

diseñadores de reportes pueden acceder desde sus equipos siempre y cuando 

estén conectados a la red, dispongan de un navegador Web y cuenten con los 

privilegios necesarios. 

 

El PReports está orientado a convertirse en una herramienta básica de apoyo a 

cualquier organización permitiendo la mejor toma de decisiones al brindar una 

mejor visualización de la información. 

 

PReports contribuye con la tendencia de Software libre , que hoy en día gana más 

terreno, pues está construida con herramientas free, como lo son java y 

PostgreSQL y como servidor de Aplicaciones JBoss. Este tipo de iniciativas están 

siendo cada vez más difundidas inclusive a nivel gubernamental por lo cual 

resulta importante el disponer de una herramienta de estas características. 

 

Haber elegido Java / J2EE como lenguaje y plataforma de desarrollo fue un 

acierto considerando la estabilidad y confiabilidad del producto final obtenido y 

sus características como independencia de la plataforma y cero costo de 

licenciamiento. 

 

La herramienta de desarrollo JDeveloper de Oracle brindó grandes facilidades 

dentro del proceso de desarrollo. La organización de los proyectos dentro de una 

misma aplicación, las facilidades de diseño, depuración y deployment facilitaron el 

proceso de implementación.  Cabe mencionar que para operar de manera estable 

con dicha herramienta debe contarse con un equipo robusto con al menos 1 Gb. 

de memoria. 

 

JBOSS es un  servidor de aplicaciones Open Source que demostró ser bastante 

robusto y que constituye una magnífica elección para cualquier tipo de 
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organización. En nuestro país existen ejemplos de instituciones públicas 

gubernamentales como el Servicio de Rentas Internas que lo utilizan con 

magníficos resultados. 

 

4.2  RECOMENDACIONES 
 
 

La información que maneja cualquier organización debe ser considerada como su 

principal activo por lo cual una herramienta de reportes como la que se ha 

desarrollado en el presente proyecto de titulación debe estar funcionando dentro 

de toda organización poniendo a disposición de los usuarios de manera 

controlada dicha información. 

 

El presente trabajo puede ser utilizado como modelo para implementar cualquier 

otro tipo de aplicación puesto que recoge los pasos principales de la metodología 

RUP y sigue paso a paso actividades plasmadas en documentos que se pueden 

tomar como referencia. 

 

Se recomienda que cualquier usuario de PReports se capacite debidamente antes 

de iniciar la manipulación de la información y de los reportes. Con este objetivo se 

incluyen anexos como el manual de instalación y el manual de usuario del sistema 

que describen al detalle la forma de utilizar la herramienta. Adicionalmente se 

recomienda asignar la responsabilidad de llevar a cabo el mantenimiento y diseño 

de reportes a uno o varios usuarios con un perfil técnico al menos básico que 

conozcan los conceptos fundamentales de las bases de datos relacionales. 

 

Se recomienda partir de modelos suficientemente normalizados y depurados para 

conseguir reportes de calidad y con información íntegra. 

 

Se recomienda asignar adecuadamente permisos a los diferentes tipos de 

reportes puesto que la información debe ser accesible únicamente por aquellos 

individuos que tengan los privilegios para hacerlo. 
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Se recomienda que cualquier organización adopte PReports y PostgreSQL como 

herramientas de apoyo a las tareas que realizan puesto que brindan enormes 

funcionalidades sin costos de licenciamiento adicional y manejando tecnología de 

punta. 

 

Se recomienda que la Comisión de Normas y Procesos de Petroecuador adopte 

PReports como su herramienta de manejo de procesos y que complemente dicha 

herramienta con una aplicación adicional que permita el manejo de los procesos 

directamente contra la base de datos sin necesidad de mantener hojas de cálculo 

Excel. 

 

Se recomienda utilizar RUP como metodología de desarrollo pero siempre 

considerando una etapa inicial donde se seleccionen las actividades y artefactos 

adecuados por cuanto puede ser sumamente extenso e intensivo en esfuerzo el 

aplicar todas las etapas y artefactos previstos por RUP. Para esto se deben 

considerar parámetros como el tamaño del sistema, el dominio del problema, la 

complejidad, el conocimiento de los miembros del equipo de desarrollo, etc… 

 

Se recomienda apoyarse en herramientas CASE como Rational Rose durante el 

proceso de diseño de una aplicación y utilizar dichas herramientas en su 

verdadera dimensión.   

 

Se recomienda utilizar Java/J2EE como plataforma de desarrollo de aplicaciones 

empresariales por sus características como robustez, orientación a objetos, 

independencia de la plataforma, etc. 

 

Se recomienda utilizar JDeveloper como ambiente de desarrollo integrado puesto 

que brinda buenas facilidades de programación, depuración y deployment. 

Además esta herramienta es libre por lo cual no tiene costo de licenciamiento. 

 

Si se requiere un mantenimiento futuro de la aplicación, se recomienda contar con 

personal con conocimientos en bases de datos relacionales ( PostgreSQL ), 

programación Java / J2EE, JBoss y JDeveloper. 
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Se recomienda el desarrollo de futuros proyectos de titulación sobre la plataforma 

tecnológica seleccionada en el presente proyecto por haber demostrado sus 

ventajas. 

 

Se recomienda la investigación en otras temáticas como la generación de 

reportes gráficos como parte de otros proyectos de titulación. 
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REFLEXION FINAL 
 
 

 

El desarrollo de mi Tesis de Grado ha permitido llevar a la práctica muchos de los 

conocimientos adquiridos a lo largo del estudio en las aulas de la Facultad de 

Ingeniería de Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional, sobre todo aquellos 

recibidos de sus maestros. 

 

Este proyecto de Tesis busca brindar una solución a un problema real de nuestra 

sociedad, puesto que muchas empresas en nuestro país carecen de medios 

informáticos para acceder a su información vital por lo cual no pueden tomar las 

mejores decisiones o afectan sus operaciones por no disponer de mecanismos 

adecuados de acceso a la información. 

 

Vivimos en una sociedad que a menudo brinda poco valor al software y al costo 

de licencias, sin embargo el uso de iniciativas Open Source está ganando cada 

vez más terreno y herramientas como la que se ha construido en este proyecto de 

titulación buscan brindar soluciones efectivas y de bajo costo a todo tipo de 

organizaciones en nuestro país. 

 

Espero con este proyecto contribuir con la sociedad ecuatoriana plasmando los 

conocimientos de ingeniería de sistemas en una herramienta práctica de fácil 

utilización. 

 

 

La autora 
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