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Resumen 

Tema: “Propuesta tecnológica de un portal web para las consultas de deudas por el 

servicio de agua potable y alcantarillado del cantón Pedro Carbo”. 

Entre los objetivos de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del 

Cantón Pedro Carbo Empresa Pública, está planificar y diseñar mejoras para el servicio 

que ofrecen. Y con base en el Capítulo I, artículo 4, literal n dice: “la empresa es 

responsable de Recuperar la cartera vencida por estos rubros de agua potable y 

alcantarillado” 

 

La herramienta que se utiliza para determinar los requerimientos de la EMAPAPC-

EP fue la observación directa, adicional se utiliza la encuesta para determinar 

requerimientos mínimos del usuario y por ende establecer la factibilidad del uso de la 

aplicación Según los resultados obtenidos en la encuesta se pudo determinar lo siguiente: 

 

De los 365 encuestados, el 66.03% si realizan consultas web y el 33.97% no lo 

hacen. 

La solución informática en mención permitirá satisfacer las necesidades de los usuarios de 

consultas de deudas con el fin de mantener y consolidar relaciones firmes y duraderas con 

la EMAPAPC-EP mejorando así el servicio al cliente con la rápida y oportuna gestión en 

el cobro. 

 

Con la implementación de la propuesta tecnológica se lograría agilizar el trabajo del 

personal administrativo de la institución, se reduciría el uso del papel pero sobre todo 

beneficiaria a los usuarios de la EMAPAPC-EP.  

 

En la aplicación se podrá acceder a realizar consultas web en donde los usuarios podrán 

verificar planillas pendientes de pago, adicional el usuario interno podrá acceder a la 

información de una manera rápida y concreta con el fin de generar reportes para Gerencias. 
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Abstract 

Theme: "Technological proposal of a Portal web to make web queries of debts 

for the potable water and sewerage service of the canton Pedro Carbo". 

 

The objectives of the Municipal Company of water supply and sewerage Pedro 

Carbo, include planning and design improvements for the service they provide. Based in 

the topic I, article 4, literal n says: "the company is responsible of recover the portfolio 

expired by water drinking and sewage system" 

 

The tool used to determine the requirements of the EMAPAPC-EP was direct 

observation, additional the survey is used to determine minimum requirements of the user 

to establish the feasibility of the use of the application. 

 

According to the results obtained in the survey could determine the following: 

 

In this inquest, 66.03%of the people do the web queries and 33.97% do not. 

 

The IT solution mentioned will allow us to satisfy the needs of users of debt 

inquiries in order to maintain and consolidate the relationships with EMAPAPC-EP, this 

IT solution will improve the customer service with the collection management. 

 

With the implementation of the technological proposal, it would be possible to 

speed up the work of the administrative staff of the institution, reduce the use of paper also 

it is very good to the users of EMAPAPC-EP. 

 

In the application it will be possible to access web queries where users can verify 

pending bills, additional the internal user can access the information in a fast and concrete 

way in order to generate reports for management. 

Autor(es): Plúas Bueno Dennessy Leonor 

                        Torres Guzmán Fernando Enrique 

Tutor de tesis:Ing. Cecibel León Arreaga, Msc. 
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1 Capítulo I 

Aspectos generales 

1.1 Introducción 

El presente trabajo de titulación; Propuesta tecnológica del diseño y desarrollo de las 

consultas web de deudas por el servicio de agua potable y alcantarillado del Cantón Pedro 

Carbo, busca resolver el problema que se genera para los funcionarios de la institución con 

exceso de trabajo al tener que atender a un gran número de personas que hacen filas para 

realizar consultas de valores a pagar, esto repercute en un uso excesivo de papel que se 

genera para brindar la información.  

Con los avances tecnológico, la institución necesita actualizarse por lo que creó una 

plataforma web alojado en un dominio público que es www.emapapc.gob.ec. Donde se 

encuentran datos informativos de EMAPAPC-EP. 

De acuerdo a la encuesta Nacional de Empleo, desempleo y subempleo de 2015 

realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el Ecuador se 

incrementó el equipamiento tecnológico de computadoras de escritorio a un 30% y de 

computadoras portátiles a un 25,7% en los hogares del total de la población ecuatoriana en 

relación a las estadísticas del 2010 que era sólo de un 24,0% y 9,0% respectivamente. 

(INEC, 2015). 

El número de hogares que acceden al internet ha ido aumentando con el paso de los 

años y con ello se incrementó el número de personas que han aprendido a utilizar la 

computadora, y las personas que cuentan con un teléfono inteligente. 

Es por todas estas razones que la EMAPAPC-EP requiere una aplicación web para 

consultas de deudas. 

1.2 Antecedentes 

De acuerdo a las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Régimen 

Municipal publicada en el Registro Oficial N° 230 del miércoles 7de julio del 2010, en su 

Art. 63, numerales 1 y 17 y el Art. 177 y en concordancia con lo establecido en el numeral 
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2 del artículo 5 de la Ley de Empresas Públicas, específicamente en las páginas 28 y 29, 

que dice: “Que, para mejorar la calidad y expansión de los servicios que da la 

Municipalidad a través de la Unidad municipal de agua potable y alcantarillado, es 

necesario contar con personal técnico, elaborar proyectos y ejecutarlos”  

Que, entre los objetivos de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

del Cantón Pedro Carbo Empresa Pública, están planificar y diseñar mejoras para el 

servicio que ofrecen; Y, entre sus atribuciones y deberes están realizar estudios y obras 

necesarias que permitan regular la calidad de los sistemas tendiente a preservar los 

servicios de agua potable y alcantarillado y todos sus elementos. Y con base en el Capítulo 

I, artículo 4, literal n dice: “la empresa es responsable de Recuperar la cartera vencida por 

estos rubros de agua potable y alcantarillado”. Como también para dar cumplimiento con 

el Acuerdo #131 de Ministerio del Ambiente que acuerda lo siguiente: “Expedir las 

políticas generales para promover las buenas prácticas ambientales en entidades del sector 

público”, y tiene como proyecto usar cero papeles en las entidades públicas, como está 

establecido en el Art. 141 de la Constitución de la República del Ecuador. 

Figura 1Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y subempleo ENEMDU 2011-2013 

Fuente: Resultado de la encuesta realizada por INEC 
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Adicional podemos observar que es de beneficio para la población debido al 

antecedente del incremento del uso del internet en el Ecuador tal como lo menciona el  

estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en diciembre 

de 2013, donde dice que el 40,4% de la población utilizó internet en los últimos doce 

meses, de los cuales en el área urbana el 47,6% de la población utilizó internet mientras 

que en el área rural se puede visualizar un incremento que va desde el 17,8% del año 2012 

al 25,3% del año 2013(INEC, 2015) 

1.3 Problema 

Luego de hacer una recolección de datos primarios mediante el método de 

observación durante varios días a los clientes que desean saber sus valores a pagar de la 

EMAPAPC-EP y a sus funcionarios, hemos detectado que los clientes deben realizar 

largas columnas para poder acceder al servicio deseado. 

Dando un enfoque en las funciones operativas de la empresa, se observa que 

normalmente existen consumos excesivos de papel, ya que se imprimen las planillas a 

todos sus clientes para detallar consumos, perjudicando evidentemente al medio ambiente. 

El personal de recaudación actualmente posee una sobrecarga laboral debido a que 

los usuarios hacen largas filas solo para consultar cuánto es el monto de la deuda que ellos 

poseen, pudiendo utilizar ese valioso recurso llamado tiempo en otras actividades. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivos Generales 

Diseñar y desarrollar una propuesta tecnológica de consultas web de deudas por el 

servicio de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Pedro Carbo 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Definir la metodología de desarrollo para implementación de las consultas web. 

 Determinar los requerimientos mínimos del proceso mediante una encuesta a los 

usuarios. 
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 Determinar la aceptación de la implementación del servicio y describir los 

resultados de la investigación. 

 Mejorar el proceso de consultas de valores por deudas de planillas. 

1.5 Justificación 

De lo antes indicado se observa la importancia de esta propuesta tecnológica de las 

consultas web de Deudas por el servicio de agua potable y alcantarillado del cantón Pedro 

Carbo, cuya finalidad será dar a conocer los valores por deudas de forma ágil sin pérdidas 

de tiempo de movilización, sin largas colas, esperas, horarios o contratiempos adicionales 

al usuario; poder brindar un servicio que arroje los valores confiables y detallados que 

deben cancelar por estos conceptos facilitando así a la población en general esta 

información, evitando posibles coactivas por desconocimiento. 

De esta forma la presente propuesta tecnológica sería un aporte a la página que 

actualmente posee la EMAPAPC en el dominio: www.emapapc.gob.ec y cabe recalcar que 

la página web institucional está regida por la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (LOTAIP) dando cumplimiento a las Nomas de Contraloría, lo que 

permite entregar información de manera confiable a los usuarios. 

El impacto económico seria otra de las variables que se podrían mejorar con el 

desarrollo del presente proyecto, ya que se reducirán considerablemente los gastos por 

consumos de papel, gestiones administrativas y gestiones operativas. 
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2 Capítulo II 

Diseño teórico 

2.1 La empresa 

2.1.1 Breve reseña de la empresa de alcantarillado y agua potable del cantón 

Pedro Carbo. 

La empresa está ubicada en la provincia del Guayas, dentro del Cantón Pedro 

Carbo, que tiene una población de 35522 habitantes. 

La EMAPAPC-EP, cuenta con Registro único de contribuyentes # 

0968592280001, está ubicada en las calles 9 de octubre entre 24 de mayo y Leopoldo 

Gordón. 

Durante la década del año 1960 La iglesia católica buscó recursos para perforar pozos de 

agua creando los sectores: Cristo del Consuelo, Santa Rosa, San Francisco, San José, San 

Jacinto, Santa María, San Ramón, Narcisa de Jesús, Cristo Rey, La Merced, San Pedro, Santa 

Cruz con lo que se abastecían las personas agrupadas por sectores con llaves comunitarias 

ubicadas en sectores estratégicos.  

Con el pasar del tiempo, a mediados de la década del setenta e inicios de la década del 

ochenta, la Iglesia Católica buscó recursos con los que fueron construyendo las redes 

domiciliarias para los diferentes sectores de la urbe. 

Luego en la Administración Municipal de la década 1980 – 1990 se construyó el sistema 

de agua municipal con el que se atendía a los sectores a los que la Iglesia Católica no había 

llegado y en lugares en donde se mejoró el servicio existente a esas fechas. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pedro Carbo en la administración del 

Ingeniero Agrónomo Ignacio Xavier Figueroa Gonzáles, Sancionó la Ordenanza de 

Constitución de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Pedro Carbo – 

Empresa Pública EMAPAPC-EP, Reglamentando su funcionamiento, el 01 de abril del 2010. 
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La EMAPAPC-EP es una empresa pública con registro Oficial N°230 dado el 7 de Julio 

de 2010, misma que se constituyó el 7 de Julio de 2010. (EMAPAPC, 2016) 

Posteriormente la EMAPAPC-EP establece dentro de su modelo administrativo el diseño 

de la misión y visión las cuales son: 

Misión 

Trabajar con calidad, eficiencia y responsabilidad en la gestión integral del sistema de 

agua y alcantarillado, con el personal altamente capacitado comprometiéndonos a cuidar y velar 

por los intereses de la comunidad. 

Visión 

La visión de la EMAPAPC-EP, es ser reconocida como una entidad pública, líder por la 

excelencia, responsabilidad social y ambiental con la prestación de los servicios básicos de agua 

potable y alcantarillado. 

2.1.2 La EMAPAPC-EP y su situación actual 

La EMAPAPC-EP, es la única empresa de la localidad encargada de brindar el 

servicio básico de agua a la comunidad, por lo que toda la población depende los 

servicios que ofrece. Cuenta con una página web por medio de cual da a conocer su 

gestión comercial, rendición de cuentas, noticias de la institución y consejos de ahorro 

de agua además se puede reportar incidentes relacionados con la empresa. Pero da a 

conocer los consumos mensuales por el servicio de agua potable y alcantarillado para 

uso doméstico de la población de dos maneras:  

Método de entrega de información impresa. - Se imprime las planillas de cada 

usuario, con lo cual existe un notable desperdicio de papel y se incurre en gastos de 

distribución, pues cada planilla debe llegar a cada usuario. Se corre el riesgo de que se 

extravíe la información por diferentes motivos, ya sean por factores climatológicos los 

cuales retrasan las entregas de las planillas o por que las personas encargadas de la 

distribución no logran acceder a ciertos puntos geográficos del cantón Pedro Carbo. 
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Método de entrega por ventanillas de información y recaudación. - Se genera 

pérdida de tiempo para usuarios al tener que llegar hasta las oficinas de la institución y 

para el personal que labora en la empresa de agua potable y alcantarillado del Cantón 

Pedro Carbo, porque dentro de la misma columna para realizar los pagos de las 

planillas, se solicita la información de montos adeudados. 

Figura 2Procedimiento de entregar de planillas impresa. 

Elaborado por: Dennessy Plúas y Fernando Torres  

 

Figura 3Procedimiento de entregar planillas por ventanillas. 

Elaborado por: Dennessy Plúas y Fernando Torres 

 

Organigrama de la EMAPAPC-EP 

Se imprime 
la planilla

• Gasto de papel, Gasto de distribución.

Se la envia 
al usuario

• Se extavía la información por motivos de clima o no llega a puntos 
alejados

Usuario

• Si llega la planilla

• Pero hay muchos usuarios a los que no les llega.

Se imprime la 
Planilla

• Se imprime la planilla generando gasto de papel

Usuario

• Se debe transportar hasta la oficina y hacer la cola para retirarla



Propuesta Tecnológica del Diseño y Desarrollo de las 

Consultas Web de Deudas por el Servicio de Agua Potable 

y Alcantarillado del Cantón Pedro Carbo 

 

8 

Como en toda institución o entidad,la empresa tiene un organigrama donde 

permite mostrar de forma simplificada la información más importante de la 

organización de sus departamentos, el mismo que de acuerdo a la Sesión de Directorio 

llevada a cabo el día miércoles 25 de marzo del 2015, se aprobó el nuevo Organigrama 

de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pedro Carbo- Empresa 

Pública, quedando hasta la actualidad de la siguiente manera: 

 

Figura 4Organigrama actual. 

Fuente: www.emapapc.gob.ec 

 

Los sistemas de la EMAPAPC-EP 

La EMAPAPC-EP cuenta con un software adquirido en el año 2013, este software 

es el Sistema Corporativo de Gestión Pública (SCGP); el mismo que consta de los 
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siguientes módulos: Emisión, Recaudación, Rentas, Contabilidad, Inventarios, Nomina, 

Activos.  

Adicional a esto la EMAPAPC-EP también cuenta con un sistema web, el cual fue 

diseñado en Wordpress para posteriormente ser rediseñado y migrado a Drupal. 

La página web de la institución estádentro del concepto conocido como página 

web estática, ya que solo es para visualizar información más no transaccional. 

2.2 Tecnologías que se van a utilizar 

A continuación, explicaran los conceptos de las tecnologías que se van a utilizar 

para el desarrollo de la aplicación web, para la cual profundizaremos más en los 

conceptos de los programas que nosotros usaremos en la comunicación cliente-servidor.  

Teniendo en cuenta las consideraciones técnicas del funcionamiento del sistema 

informático en la web que tiene la institución, y que tiene que ser igual e independiente 

del sistema operativo o versión del mismo instalado en el cliente. 

Para la creación de esta propuesta tecnológica a nivel técnico, existen varias 

tecnologías que se emplean en el momento de desarrollar e implementar una aplicación 

de consultas, para que se entienda mejor detallaremos las tecnologías que se usan del 

lado del servidor o BACKEND y del lado del Cliente o FRONTEND. 

También debemos aclarar que los programas que se utilizaran son OPEN 
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SOURCE facilitando así su utilización y accesibilidad. 

Figura 5Representación de lo que es Backend y Frondend. 

Fuente: Tomado de: https://viblo.asia/yeuem1vannam/posts/3OEqGjJQG9bL 

2.2.1 Lenguajes del lado del servidor. 

2.2.1.1 Sitio web 

Definición de sitio web: Según (Senn, 1996) Sitio web es un conjunto de archivos 

electrónicos y páginas web referentes a un tema en particular, que incluye una página inicial de 

bienvenida, generalmente denominada home page, con un nombre de dominio y dirección en 

internet específicos. Los sitios web pueden ser de diversos géneros, destacando los sitios de 

negocios, servicios, comercio electrónico en línea, imagen corporativa, entretenimiento y sitios 

informáticos. 

Existen 2 tipos de sitios Web los cuales son: Sitio web estático, Sitio web dinámico. 

Figura 6Sitio Web Estático y Dinámico. 

Fuente: http://slideplayer.es/slide/1659564/ 

http://slideplayer.es/slide/1659564/
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Sitios Web Estáticos 

Según Menéndez (2012). Las páginas webs estáticas suelen estar desarrolladas en HTML 

y CSS que ofrecen menor contenido que las dinámicas. Por ello, se suelen utilizar para quienes 

únicamente publicar contenidos que no necesitan ser modificados ni actualizados en el tiempo, 

únicamente ofrecen contenidos fijos. Las páginas estáticas pueden también emplear tecnologías 

que ofrecen efectos muy llamativos como Query y Ajax. En este tipo de webs es muy difícil la 

edición, pues para poder modificar sus textos, por ejemplo, sería necesario descargar la página 

en HTML del servidor, cambiar su contenido y después guardarlo el servidor. Esta modificación 

sólo puede ser realizada por el webmaster o la agencia que desarrolló y diseñó la página. 

También si se desea modificar el menú incorporando una nueva pestaña en una web compuesta 

por varias páginas HTML, habría que editar cada una de estas páginas, incorporando la nueva 

pestaña en todas ellas.  

La principal ventaja que podemos decir de las webs estáticas es lo sencillas de 

crear, lo rápido, económicas y que no ofrece base de datos sin embargo llegan a llenar 

las expectativas, aunque solo sea un sitio web limitado en mostrar información sin que 

se pueda interactuar con la misma. 

Sitios Web Dinámico 

Las páginas web dinámicas son las que se generan a partir de lo que un usuario introduce 

en un web o formulario; son las que admiten crear aplicaciones en la propia web permitiendo así 

interactividad, se construye haciendo uso de otros lenguajes de programación, siendo el más 

utilizado el PHP por lo que la creación de página web dinámica es más compleja y hasta se 

puede crear aplicaciones dentro de la propia web pero en general tiene más ventajas y 

posibilidades infinitas, ya que se puede hacer todo lo que se desee desde un simple informativo 
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hasta una poderosa herramienta de trabajo que puede ser manejada y actualizada por el 

propietario de la web sin la intervención de un programador. 

 

 

Sistema Gestor de Contenidos (CMS) 

Según (Cuerda & Minguillón, 2005), Los sistemas de gestión de contenidos o más 

conocido por su nombre en inglés Content Management System (CMS) es un software que se 

utiliza principalmente para facilitar la gestión de webs, ya sea en internet o en una intranet, y 

por eso también son conocidos como gestores de contenido web o en inglés Web Content 

Management (WCM). Hay que tener en Según los autores articulo Gestión de contenidos 

educativos para el aprendizaje del diseño mediante un CMS: “permite organizar y facilitar la 

creación de documentos y otros contenidos, compartiendo el conocimiento; su objetivo es 

cumplir con eficacia la creación y gestión de la información on-line.  

Lo que conlleva a gestionar contenidos de una manera efectiva son las estrategias de 

comunicación, y a su vez estos permiten darle un diseño diferente en cualquier momento, pero 

sin modificar el contenido, al momento de realizar una publicación en el sitio lo pueden efectuar 

varios editores de manera fácil y controlada. 

Según Boiko (2011), un CMS se compone de varios subsistemas que interaccionan entre 

ellos: 

Colección: subsistema encargado de la creación y/o adquisición de información. Debe dar 

soporte a los procesos de creación de contenidos, soporte a flujos de trabajo, sindicación e 

integración de fuentes externas. Además, debe ofrecer soporte a procesos de conversión entre 

formatos diversos, y a la agregación de contenidos de fuentes diversas en estructuras 

específicas. 

Gestión: subsistema encargado de la gestión y control de los repositorios de información, 

de los grupos de usuarios, y de los procesos de soporte para los otros subsistemas. Se encarga de 
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definir y controlar los flujos de trabajo que son utilizados por los otros subsistemas, y de la 

definición de parámetros para el funcionamiento del sistema. 

Publicación: subsistema encargado de la producción final de publicaciones los productos 

de información digital, de manera automática o casi automática. Utiliza un modelo basado en 

templates y deberá ofrecer posibilidades de personalización para usuarios y la posibilidad de 

producir para diferentes tipos de plataformas y/o clientes cuenta, sin embargo, que la aplicación 

de los CMS no se limita sólo a las webs. 

JOOMLA 

Según (Rodriguez F. , 2006), Joomla es un sistema gestor de contenidos (CMS o Content 

Management System), que permite crear sitios web de alta interactividad, gran calidad, 

profesionalismo y eficiencia “en línea” y en “tiempo real”, permite desarrollar sitios web 

dinámicos e interactivos. 

Permite crear, modificar o eliminar contenido de un sitio web de manera sencilla a través 

de un panel de administración, a decir, es una herramienta muy poderosa. 

(Rodríguez, 2006)El funcionamiento de Joomla se lleva a cabo gracias a sus dos 

principales elementos: 

1. La base de datos MySQL es donde se guarda toda la información y la mayor parte de la 

configuración del sistema, de una forma ordenada y en distintas tablas, las cuales, cada una de 

ellas almacena información específica y determinada. 

2. Los scripts PHP son los que ejecutan las acciones de consulta y realizan 

modificaciones en la base de datos convirtiéndolos en simples páginas web interpretables por 

los navegadores de Internet (Browsers) y perfectamente inteligibles para los usuarios 

navegantes y administradores. 

Existen también otro tipo de archivos que realizan importantes tareas dentro de Joomla 

(archivos XML, scripts Javascript JS, CSS, etc), pero el motor fundamental de  
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todo CMS (y de Joomla en particular) son los dos enunciados anteriormente. 

2.2.1.2 El lenguaje html 

HTML no es más que una aplicación del SGML (Standard 

GeneralizedMarkupLanguage), un sistema para definir tipos de documentos estructurados y 

lenguajes de marcas para representar esos mismos documentos. El término HTML suele referir 

ambas cosas, tanto al tipo de documento como al lenguaje de marcas. […] 

Para que varias personas se comuniquen es necesarios que éstas hablen un mismo idioma. 

El lenguaje que utilizan las computadoras que están conectadas a Internet es HTML.  

Que es el HTML. -El HTML, Hyper Text MarkupLanguage (Lenguaje de marcación de 

Hipertexto) es el lenguaje de marcas de texto utilizado normalmente en la www (World Wide 

Web). Fue creado en 1986 por el físico nuclear Tim Berners-Lee; el cual tomo dos herramientas 

preexistentes: El concepto de Hipertexto (Conocido también como link o ancla) el cual permite 

conectar dos elementos entre si y el SGML (Lenguaje Estándar de Marcación General) el cual 

sirve para colocar etiquetas o marcas en un texto que indique como debe verse. HTML no es 

propiamente un lenguaje de programación como C++, Visual Basic, etc., sino un sistema de 

etiquetas. HTML no presenta ningún compilador, por lo tanto, algún error de sintaxis que se 

presente éste no lo detectará y se visualizara en la forma como éste lo entienda. 

El entorno para trabajar HTML es simplemente un procesador de texto, como el que 

ofrecen los sistemas operativos Windows (Bloc de notas), UNIX (el editor vi o ed) o el que 

ofrece MS Office (Word). El conjunto de etiquetas que se creen, se deben guardar con la 

extensión .htm o .html 

Estos documentos pueden ser mostrados por los visores o "browsers" de páginas Web en 

Internet, como Netscape Navigator, Mosaic, Opera y Microsoft Internet Explorer. 

También existe el HTML Dinámico (DHTML), que es una mejora de Microsoft de la 

versión 4.0 de HTML que le permite crear efectos especiales como, por ejemplo, texto que 
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vuela desde la página palabra por palabra o efectos de transición al estilo de anuncio publicitario 

giratorio entre página y página. […] 

Creación de páginas web con lenguaje HTML. -Para crear una página web se pueden 

utilizar varios programas especializados en esto, como, por ejemplo, el Microsoft Front Page o 

el Macromedia Dreamweaver 3. Otra forma de diseñar un archivo .HTML, es copiar todo en el 

Bloc de Notas del Windows, ya que este sencillo programa cumple con un requisito mínimo que 

es la posibilidad de trabajar con las etiquetas con las que trabaja este lenguaje. 

A continuación, les mostraremos las etiquetas más comunes que deben aprenderse para 

hacer una página Web. 

Estructura de los documentos de HTML. - 

Figura 7Fichero HTML visto con el editor de texto block de notas. 

Fuente:http://servicios.educarm.es/cnice/descartes/Esp/Curso_basico/descartes_basico/Practica_3/Codigo

_html.gif 

 

Si se tiene en cuenta el contenido del documento, todos los documentos de HTML bien 

escritos comparten una estructura en común. Un documento de HTML empieza con la etiqueta 

<HTML>, que es la que encerrará el documento actual. Contiene dos secciones primordiales: la 
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cabecera y el cuerpo encerrados respectivamente por los elementos <HEAD> cabeza y 

<BODY> cuerpo. 

La cabecera puede contener información y siempre contiene el título del documento 

encerrado por el elemento <TITLE>. 

En el cuerpo se encuentra todo el contenido del documento, ya sea, texto,imágenes, 

sonidos, hipervínculos, etc 

2.2.1.3 Lenguaje PHP 

Definición de PHP: La sigla PHP identifica a un lenguaje de programación que nació 

como Personal Home Page (PHP) Tools. Fue desarrollado por el programador de origen danés 

RasmusLerdorf en 1994 con el propósito de facilitar el diseño de páginas web de carácter 

dinámico. El acrónimo recursivo, sin embargo, en la actualidad está vinculado a PHP Hypertext 

Pre-Processor. El lenguaje es desarrollado hoy en día por The PHP Groupaunque carece de una 

normativa formal. La Free Software Foundation, por lo tanto, considera la licencia PHP como 

parte del software libre. El lenguaje PHP suele procesarse directamente en el servidor, aunque 

también puede usarse a través de software capaz de ejecutar comandos y para el desarrollo de 

otra clase de programas. Lerdorf diseñó la primera versión de PHP en lenguaje Perl basado en la 

escritura de un conjunto de CGI del lenguaje C. Su intención era presentar su currículum vitae y 

almacenar datos como la cantidad de visitantes que accedían a su página web. Los 

programadores de origen israelí ZeevSuraski y AndiGutmans, por su parte, se encargaron de 

reescribir el analizador sintáctico en 1997 y lanzaron el PHP3, reemplazando el nombre del 

lenguaje con el más reciente. Con el tiempo, estos programadores reescribirían la totalidad del 

código de PHP. Actualmente el PHP suele incrustarse dentro del código HTML de las páginas 

web y ejecutarse desde un servidor. Se estima que PHP está presente en más de veinte millones 

de webs y en cerca de un millón de servidores. 

Una de las ventajas de PHP es su parecido con lenguajes de programación del tipo 

estructurado (como Perl y C), lo que ayuda a que los programadores puedan desarrollar 
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aplicaciones complejas en poco tiempo. De hecho, para un programador con poca experiencia 

en este lenguaje, es muy sencillo aprenderlo y trasladar a sus páginas funciones y estructuras 

que suela utilizar en la creación de otras clases de software. Si bien existen alternativas para 

todos los gustos, muchos consideran PHP como una herramienta indispensable a la hora de 

desarrollar un sitio Web. En principio, permite establecer una conexión con la base de datos, a 

través de lo cual es posible, por ejemplo, presentar en pantalla datos personales del cliente 

cuando éste lo requiera. Pero la característica más importante de PHP es que permite modificar 

dinámicamente el contenido de una página, lo cual resulta esencial hoy en día. 

Por ejemplo, en un diario online, se suben noticias muy frecuentemente, y la “primera 

plana” cambia varias veces a lo largo de una jornada. Sería muy trabajoso tener que alterar el 

código HTML cada vez que se deseara actualizar la página, ya que no sólo sería necesario 

agregar el artículo más reciente, sino ubicarlo en el primer puesto y mover el resto hacia abajo, 

eventualmente eliminando alguno para no sobrecargar la página. Si a esto le sumamos las reglas 

propias de cada diseño, que suelen indicar un tamaño diferente de imagen para la portada y otro 

para el texto completo, enlaces que aparecen sólo en la vista previa (tales como “posts 

relacionados”), etcétera, dicha tarea podría ser impracticable. 

Gracias a las posibilidades que ofrece PHP, con sólo actualizar la base de datos con la 

noticia más reciente, un sitio bien diseñado será capaz de disponer dinámicamente toda la 

información cada vez que alguien cargue la portada. Claro que sus ventajas no terminan ahí, y si 

se utiliza en conjunto con otros lenguajes, como ser JavaScript, y modelos de desarrollo tales 

como Ajax, los resultados pueden ser deslumbrantes. En pocas palabras, JavaScript se ejecuta 

en el ordenador del usuario, por lo cual ofrece posibilidades complementarias a las de PHP, de 

manera que en conjunto pueden realizar tareas como ajustar automáticamente las proporciones 

de una página de acuerdo a la resolución local, cambiar el contenido sin necesidad de refrescar y 

recargar, así como subir archivos al servidor ofreciendo información en tiempo real del progreso 

de carga. (Gardey& Pérez Porto, 2012) 
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Para el presente trabajo hemos decidido trabajar con la última versión de lenguaje PHP 

que es PHP la versión 5.6, debido a que tiene mejoras en su desempeño y mayores opciones de 

desarrollo. 

2.2.1.4 Frameworks 

En el desarrollo de un software framework es una estructura tecnológica de soporte 

definido, con módulos completos de software que sirven de base para la organización y el 

desarrollo de software;  

(M Cristina, 2014)Dependiendo del lenguaje normalmente integra componentes que 

facilitan el desarrollo de aplicaciones como el soporte de programa, bibliotecas, plantillas y más. 

La arquitectura más utilizada en casi todos los frameworks es conocida como MVC 

(Controlador, Modelo, Vista), esta arquitectura divide el desarrollo en tres grandes partes: 

 Modelo: Son los datos de la aplicación y su reglamentación. 

 Vista: Es la presentación de los datos. 

 Controlador: Procesa las peticiones de los usuarios y controla el flujo de 

ejecución del sistema. 

Características de los frameworks 

Casi todos los frameworks comparten las mismas características de acuerdo a su tipo, 

entre las que podemos destacar las siguientes: 

 La Autenticación mediante un usuario y una clave que permite restringir 

el acceso y el tipo de permiso. 

 El Acceso a los datos en archivos txt, xml por ejemplo mediante 

interfaces que integran la base de datos. 

 Abstracción de URLs y Sesiones ya que el framework se encarga de 

manejarlas. 
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 Internacionalización que permite la inclusión de varios idiomas en el 

desarrollo. 

 Controladores fácilmente adaptables a las necesidades del proyecto que 

gestionan las peticiones y/o eventos. 

Principales Frameworks 

Existen muchos Framework y su uso va de acuerdo a las necesidades de cada proyecto y 

al gusto del desarrollador; algunos de ellos pueden ser: 

 .NET: El Framework de Microsoft. 

 Ruby onRails (RoR): es el Framework de aplicaciones web de código 

abierto de un lenguaje de programación llamado Ruby. 

 Genesis: Framework para WordPress 

 Zengrid: Framework para Joomla 

 PhoneGap: Permite crear aplicaciones móviles multiplataforma a partir 

de tecnologías web como HTML5, CSS3 y Javascript. 

 JQuery Mobile: basado en HTML5 optimizado para todas las 

plataformas de dispositivos móviles. 

 Titaniun: Framework Open Source con licencia Apache, genera 

aplicaciones nativas para iPhone, Android y BlackBerry. 

En realidad, existen muchos frameworks en el mercado a disposición del usuario y 

dependiendo de sus necesidades, no podemos nombrarlos todos aquí porque es una lista bastante 

extensa, pero lo que, si podemos, es mencionar las ventajas y desventajas de los frameworks 

más populares de acuerdo al artículo publicado por Carrero en la página en internet 

Programadores.com. y que según ellos viene siendo los más populares, los mencionamos a 

continuación: 
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Ventajas y desventajas de los frameworks PHP más populares(Carrero, 2016) 

Figura 8Frameworks PHP más populares. 

Fuente: Imagen tomada de programación.net 

 

PHP es uno de los lenguajes de programación más popular entre los desarrolladores que 

se dedican a crear páginas web. Muchas de las plataformas que se utilizan para crear webs de 

una forma sencilla y rápida, están creadas en PHP como WordPress, Joomla, Drupal, Magento o 

Prestashop. Hoy en día los desarrolladores tienen en su mano un buen puñado de frameworks 

con los que trabajar, y los programadores pueden elegir libremente el framework adecuado de 

acuerdo a la tarea que se quiere ejecutar. Cada framework PHP tiene sus propios méritos, así 

como inconvenientes. En este artículo trato de explicar los pros y los contras de los cinco 

frameworks PHP más populares.  
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Laravel 

Laravel fue introducido en el mundo del desarrollo hace justo 4 años, y solo en un lapso 

corto de tiempo capturó la atención de los programadores de todo el mundo debido a su extrema 

elegancia.  

Ventajas.  

 Utiliza el motor de plantillas Blade para acelerar las tareas de 

compilación, y los usuarios pueden incluir nuevas características de una 

manera sencilla. 

 El "Bundledmodularity" permite que el código sea reutilizado sin muchas 

molestias. 

 ORM que es fácil de entender. Es por eso que, la creación de relaciones 

de las bases de datos es tan simple. 

 Un CLI Artisan 

 que comprende herramientas avanzadas para hacer tareas y migraciones. 

 Documentación espléndida 

 Característica adicional para el enrutamiento inverso. 

Desventajas. 

 Es muy lento y una nueva plataforma con la que los desarrolladores 

deben tratar de nuevas. 

 Los desarrolladores amateurs suelen liarse extendiendo códigos y clases. 

 No cuenta con una gran comunidad detrás, en comparación con otras 

plataformas. 
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 Muchos métodos incluidos en el enrutamiento inverso son complejos. 

 

Cake PHP 

Cuando se lanzó allá por el 2005, CakePHP era sólo un proyecto modificado en Ruby 

onRails. Ahora se ha convertido en un gran framework para PHP con características 

espléndidas.  

Pros  

 Gran apoyo de la comunidad, que puede despejar cualquier duda sobre el 

desarrollo de cualquier web de una manera eficaz. 

 ORM muy útil que ayuda a los desarrolladores a crear excelentes 

consultas, así como códigos. 

 Disponibilidad de fantásticos plugins para mantener los códigos limpios, 

así como elegantes. 

Contras 

 Códigos extensos. Cuando comparamos CakePHP con otros frameworks, 

los códigos para hacer una tarea en particular se ven enormes. 

 Es una de las plataformas más lentas en cuanto a rendimiento. 

 La carga de los códigos. 

Codelgniter 

Codelgniter se lanzó sólo un año después del lanzamiento de CakePHP. Al igual  

que Cake, se ha ganado muchos seguidores en un corto periodo de tiempo.  

Ventajas 
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 Es un framework que es simple de entender. Incluso un principiante 

encuentra esta plataforma ideal para el desarrollo de una tarea. 

 Muy buena documentación 

 Alta velocidad, no hay retrasos. 

 Como CakePHP, Codelgniter cuenta con un gran apoyo de la comunidad. 

Desventajas 

 La librería no es tan exhaustiva o refinada como en otras plataformas. 

 La falta de separación modular de códigos. 

 Es difícil mantener o modificar códigos. 

Symfony 

Aunque fue lanzado a finales de 2005, Symfony como plataforma llegó a tener 

protagonismo después de 2007. Se convirtió lentamente en un amplio framework MVC para 

construir aplicaciones web.  

Ventajas  

 Flexibilidad en la creación de proyectos. 

 Los desarrolladores cuentan con la opción de elegir su propio ORM 

 Los componentes Symphony se pueden incorporar a proyectos mucho 

más grandes como Drupal. 

Desventajas 

 La documentación carece de amplias referencias. 

 El mecanismo de seguridad de Symfony es difícil de utilizar. 

 Parsear archivos en Symfony es un pelín complicado. 
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Yii2 

Similar a Laravel, Yii tardó mucho tiempo en convertirse en todo un referente dentro del 

mercado de frameworks para PHP. Ahora se presenta como una plataforma perfecta para 

muchos desarrolladores con la que crear aplicaciones web.  

 

Ventajas  

 Para hacer tareas como un buscador, una paginación o grids, los 

desarrolladores pueden recurrir a las funciones Ajax incorporadas. 

 Códigos poco pesados. 

 Seguridad excelente, y grandes extensiones. 

 Framework muy fácil de aprender. 

Desventajas  

 Le falta el apoyo de extensiones muy necesarias para crear aplicaciones 

complejas. 

 La disponibilidad de expertos en este framework no es tan alta si la 

comparamos con otras plataformas. 

 El apoyo de la comunidad no es tan masivo como el que los 

desarrolladores obtienen con CakePHP. 

Pero para el presente proyecto hemos decidido utilizar el framework Laravel ya que nos 

permite el uso de una sintaxis elegante y expresiva para crear códigos de forma sencilla y 

permitiendo multitud de funcionalidades. 

Según la página oficial de Laravel.com nos dice que posee como características: 

 Eloquent ORM 

 Peticiones Fluent 
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 Basado en Composer 

 Soporte para el cache 

 Soporte para MVC 

 Usa componentes de Symfony 

 Adopta las especificaciones PSR-2 y PSR-4 

 Sistema de ruteo también RESTful 

 Blade 

 Motor de plantillas. 

Y para conocer más de Laravel, haremos un repaso por sus conceptos. 

 

2.2.1.5 Laravel 

Antes habíamos mencionado los framework que existen en el mercado y también hicimos 

un repaso de los pros y contras de los frameworks más usados, para así conocer más de ellos de 

forma general, pero para realizar esta propuesta tecnológica del Diseño y Desarrollo de las 

consultas web de deudas por el servicio de agua potable y alcantarillado del Cantón Pedro 

Carbo hemos decidido trabajar con LARAVEL 5.2, por lo cual profundizaremos más en los 

conceptos de este framework y su historia para saber más de  este antes de empezar a trabajar, 

esta información la tomamos de la propia página de Laravel.com y de otros sitios más en forma 

de apoyo: 

Laravel es un framework de código abierto para desarrollar aplicaciones y servicios web 

con PHP 5. Su objetivo es desarrollar aplicaciones con código PHP de forma elegante y simple. 

Fue creado en 2011 y tiene una gran influencia de frameworks como Ruby 

onRails, Sinatra y ASP.NET MVC. 

Laravel es un framework joven con gran futuro. Cuenta con una comunidad llena de 

energía, documentación atractiva de contenido claro y completo; y, además, ofrece las 

funcionalidades necesarias para desarrollar aplicaciones modernas de manera fácil y segura. 

Está equipado con un montón de características interesantes, incluyendo 
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enrutamiento RESTful, PHP nativo o atractivo motor ligero y muchos más. Construido con 

varios componentes de Symfony, Laravel ofrece a las aplicaciones web una increíble base de 

código confiable y bien probado. 

 

 

Definición e historia 

En el 2011 su creador, Taylor Otwell, mostró Laravel por primera vez al mundo. Por lo 

que, se trata de un framework con un enfoque fresco y moderno; al ser bastante joven. Está 

hecho con la arquitectura MVC y resuelve necesidades actuales como manejo de eventos y 

autenticación de usuarios, permite el uso de una sintaxis elegante y expresiva para crear código 

de forma sencilla y permitiendo multitud de funcionalidades. Intenta aprovechar lo mejor de 

otros frameworks y aprovechar las características de las últimas versiones de PHP.  

Características 

 Algunas otras características interesantes de Laravel incluyen:  

 Posee un poderoso conjunto de librerías. 

 ORM increíble. 

 Fácil enrutamiento. 

 Autenticación simple. 

 Sistema de ruteo, también RESTful. 

 Blade, Motor de plantillas. 

 Peticiones Fluent. 

 Eloquent ORM. 

 Basado en Composer. 
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 Soporte para el caché. 

 Soporte para MVC. 

 Usa componentes de Symfony. 

 Adopta las especificaciones PSR-2 y PSR-4. 

 Modular y extensible 

 

Laravel es modular y extensible. Esto quiere decir que te permite agregar todo lo que 

necesitas a través de su directorio Packalyst que cuenta con más de 5500 paquetes. Esto con el 

objetivo de que siempre encuentres lo que necesitas. Micro-servicios y APIs. Permite desarrollar 

fácil y rápidamente micro-servicios y APIs de gran rendimiento para los proyectos. Lumen 

integra todas las características de Laravel con una mínima configuración y te permite migrar 

al framework completo con sólo copiar el código en un proyecto de Laravel. 

Patrón MVC 

Laravel propone en el desarrollo usar RouteswithClosures, en lugar de 

un MVC tradicional con el objetivo de hacer el código más claro. Aun así permite el uso 

de MVC tradicional. 

Modelo 

Laravel incluye un sistema de mapeo de datos relacional llamado Eloquent ORM que 

facilita la creación de modelos. Este ORM se funda en patrón active record y su funcionamiento 

es muy sencillo. Es opcional el uso de Eloquent, pues también dispone de otros recursos que nos 

facilitan interactuar con los datos, o específicamente la creación de modelos. 

Vista 

Laravel incluye de paquete un sistema de procesamiento de plantillas llamado Blade. Este 

sistema de plantillas favorece un código mucho más limpio en las Vistas, además de incluir un 
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sistema de Caché que lo hace mucho más rápido. El sistema Blade de Laravel, permite una 

sintaxis mucho más reducida en su escritura. 

Controlador 

Los controladores contienen la lógica de la aplicación y permiten organizar el código en 

clases sin tener que escribirlo todo en las rutas. Todos los controladores deben extenderse de la 

clase BaseController. 

En lugar de definir toda la lógica de tus peticiones en un único archivo routes.php, puedes 

organizar el comportamiento de tu aplicación utilizando clases controladoras. Los controladores 

pueden agrupar en una clase la lógica de distintas peticiones HTTP relacionadas. Los 

controladores se almacenan normalmente en el directorio App/Http/controladores. 

Middleware 

Los HTTP middleware proporcionan un mecanismo de filtrado de las solicitudes HTTP 

que entran a tu aplicación. Por ejemplo, Laravel incluye un middleware que verifica si un 

usuario esté autenticado. Si el usuario no está autenticado, el middleware lo redirige a la 

pantalla de login. Sin embargo, si el usuario está autenticado, el middleware permitirá que la 

solicitud acceda a la aplicación. 

Por supuesto, middleware adicional puede ser escrito para llevar a cabo una variedad de 

tareas además de la autenticación. Un middleware CORS podría ser responsable de agregar los 

encabezados adecuados a todas las respuestas de salida de tu aplicación. Un middleware de 

logging podría registrar todas las solicitudes entrantes a tu aplicación.Hay varios middlewares 

incluidos en Laravel, incluyendo middleware para mantenimiento, autenticación, protección 

CSRF y mucho más. Todos estos middlewares se encuentran en el 

directorio app/Http/Middleware. 
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Figura 9Ventajas y desventajas de LARAVEL. 

Fuente: Realizado por Fernando Torres y Dennessy Plúas, información tomada de programación.net 

 

VENTAJAS 

Utiliza el motor de plantillas Blade 
para acelerar las tareas de 
compilación, y los usuarios pueden 
incluir nuevas características de una 
manera sencilla.

El "Bundled modularity" permite que 
el código sea reutilizado sin muchas 
molestias.

ORM que es fácil de entender. Es por 
eso que, la creación de relaciones de 
las bases de datos es tan simple.

Un CLI Artisan que comprende 
herramientas avanzadas para hacer 
tareas y migraciones.

Documentación espléndida

Característica adicional para el 
enrutamiento inverso.

DESVENTAJAS 

Es muy lento y una nueva plataforma 
con la que los desarrolladores deben 
tratar de nuevas.

Los desarrolladores amateurs suelen 
liarse extiendiendo códigos y clases.

No cuenta con una gran comunidad 
detrás, en comparación con otras 
plataformas.

Muchos métodos incluidos en el 
enrutamiento inverso son complejos.
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2.2.1.6 Oracle 

Oracle es una potente base de datos, un servidor de aplicaciones, es básicamente una 

herramienta cliente/servidor, está considerada como la única infraestructura de software 

completa e integrada del mercado. Los componentes primarios de Oracle son servidor Oracle, 

que debe ser un servidor confiable, seguro y proporcionar un servicio eficiente; La instancia de 

Oracle se compone de SGA la cual es una serie de procesos de background y de estructuras de 

memorias, la instancia debe de comenzar para tener acceso a la base de datos, siempre que esta 

comienza los procesos de background comienzan; La base de datos está hecha para almacenar y 

recuperar información. 

Oracle es una corporación que surgió a final de los años 70 y principio de los años 80. 

George Koch y su equipo de técnicos, fue el primero en trabajar en el terreno de Oracle en 1982. 

Oracle es una de las mejores bases de datos que están en el mercado, tienen 

características que garantizan la seguridad e integridad de los datos, que las transacciones se 

efectuaran de manera correcta, sin causar inconsistencias, el procesamiento de grandes 

volúmenes de información será segura. 

Es un sistema de gestión de base de datos relacional Se considera a Oracle como uno de 

los sistemas de bases de datos más completos es considerado como una herramienta 

cliente/servidor para la gestión de base de datos, destacándose por: 

 Soporte de transacciones 

 Estabilidad 

 Escalabilidad 

 Soporte multiplataforma. 

 Su principal herramienta es la BD como tal, la cual está compuesta de 

 Un repositorio de datos 
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 Un DBMS (data base management system). 

En el repositorio de datos se encuentran todos los objetos. 

El DBMS se encarga de manipular los objetos (tablas, vistas, triggers, procedimientos, 

paquetes, usuarios, entre otras) que ese encuentra en el repositorio. 

Arquitectura de un servidor Oracle 9i 

 Por cada instancia de Oracle se tiene una sola base de datos. 

 En un servidor se puede crear varias instancias, pero es recomendable 

solo una porque cada instancia consume muchos recursos. 

Arquitectura de Oracle 9i 

 La arquitectura de Oracle tiene tres componentes básicos: 

 Las estructuras de memoria. Para almacenar los datos y el código 

ejecutable. 

 Los Procesos. Son los que corren el sistema de BD y las tareas de cada 

usuario conectado a la BD 
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 Los Archivos. Son los que sirven para el almacenamiento físico en el 

disco de la información de la BD 

Figura 10Arquitectura de Oracle 9i 

Fuente: Fernando Torres y Dennessy Plúas. 

Elaborado por: Fernando Torres y Dennessy Plúas. 

 

Instancia de Oracle 

Para permitir el acceso a los datos, Oracle utiliza un conjunto de procesos que son 

compartidos por todos los usuarios. Además, existen estructuras de memoria que son utilizadas 

para almacenar los datos más recientemente solicitados a la BD. 

Una instancia de BD es el conjunto de estructuras de memoria y de procesos que acceden 

a los ficheros de datos. 
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Los parámetros que determinan el tamaño y composición de una instancia están 

almacenados en un fichero llamado init.ora. Este fichero es leído durante el arranque de la BD y 

puede ser modificado por el DBA. Cualquier modificación de este fichero no tiene efecto hasta 

la siguiente vez que se arranque la BD. 

La instancia de Oracle está compuesta por el proceso de fondo y un área de memoria 

compartida SGA 

Consiste en una estructura de memoria SGA (System Global Area) y un conjunto de 

procesos usados por el servidor de Oracle para gestionar una BD. 

Procesos 

Los procesos son programas que se ejecutan para permitir el acceso a los datos, estos 

procesos se cargan en memoria y son transparentes para los usuarios y son los siguientes: 

PMON (Process Monitor) 

Monitorea los procesos de los usuarios en caso de que la conexión falle. 

SMON (System Monitor) 

Proceso encargado de recuperar la instancia y abrir la base de datos en caso de que ocurra 

alguna falla. 

CKPT (CheckPointProcess) 

Sintoniza las tareas de grabación en BD. 

DBWR (DatabaseWrite) 

Escribe los bloques de datos de la memoria a la base de datos. 

Es uno de los dos únicos procesos que tienen permitido escribir en los archivos de datos 

que componen la base de datos Oracle. 

LGWR (Log Writer) 

Graba los bloques del Redo Log del Fuffer a los archivos Redo Log File. 
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Escribe las transacciones que se encuentran en los Redo Log a Disco cuando ocurre un 

commit. 

Esquema general de la conexión a una base de datos de Oracle.

Proceso 
servidor

Proceso 
usuario

Sesión creada

Conexión 
establecida

Usuario de base de datos

Servidor Oracle

 

Figura 11Esquema general de la conexión de una base de datos Oracle. 

Realizado por: Dennessy Plúas y Fernando Torres. 

 

2.2.2 Tecnologías del lado del cliente o front end 

Para que un usuario pueda visualizar la información al consultar sus valores a 

pagar es necesario que dicha aplicación brinde este recurso y lo hace mediante lenguajes 

de programación que trabaja del lado del cliente, a continuación, se describirá 

brevemente las tecnologías a usarse indirectamente del lado del cliente, es decir, lo que 

ve el cliente, como son HTML5, CSS3, JAVASCRIPT. 

2.2.2.1 HTML5 

HTML5 es un lenguaje usado para estructurar y presentar contenido para la web, 

y como su nombre lo indica es la quinta versión, la cual permite soportar hasta lo último 

en contenidos multimedia como videos, audios, canvas, gráficos vectoriales y hasta 
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fórmulas matemáticas sin tener que recurrir a plugg-ins adicionales haciendo así más 

fácil su uso. Pero en palabras de otros autores nos dice que: 

Según (Barbarapvn, 2013)QUÉ ES HTML5: HTML5 es un lenguaje Markup(de hecho, 

las siglas de HTML significan Hyper Text MarkupLanguage) usado para estructurar y presentar 

el contenido para la web. Es uno de los aspectos fundamentales para el funcionamiento de los 

sitios, pero no es el primero.  

Es de hecho la quinta revisión del estándar que fue creado en 1990. A fines del año 

pasado, la W3C la recomendó para transformarse en el estándar a ser usado en el desarrollo de 

proyectos venideros. Volviendo a qué es HTML5. 

 Se trata de un sistema para formatear el layout de nuestras páginas, así como hacer 

algunos ajustes a su aspecto. Con HTML5, los navegadores como Firefox, Chrome, Explorer, 

Safari y más pueden saber cómo mostrar una determinada página web, saber dónde están los 

elementos, dónde poner las imágenes, dónde ubicar el texto.  

En este sentido, el HTML5 no se diferencia demasiado de su predecesor, un lenguaje del 

cual hablamos hace algunos meses en nuestra guía básica de HTML. La diferencia principal, sin 

embargo, es el nivel de sofisticación del código que podremos construir usando HTML5. 

En términos de Markup, el HTML5 introduce algunos elementos que hacen que se 

aggiorne a los tiempos que corren. Así, muchas de las novedades están relacionadas con la 

forma de construir websites que se tiene en la actualidad. Una de las más importantes novedades 

está relacionada con la inserción de multimedia en los sitios web, que ahora contarán con 

etiquetas HTML especiales para poder ser incluidos. Por otro lado, algunos aspectos de diseño 

también son incluidos en el lenguaje, así como también algunos detalles de navegación. 

Veremos todo esto en algunas líneas. 

Con el uso de HTML5, se puede reducir la dependencia de los plug-ins que tenemos que 

tener instalados para poder ver una determinada web. Caso emblemático, el de Adobe Flash, 

que se ve claramente perjudicado por la instauración de este estándar. 
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 Por otro lado, fue un avance importante para dispositivos que de forma nativa no 

soportaban Flash, y que no soportaban tampoco plug-ins necesarios para hacerlo. Otro caso 

emblemático, el del iPhone. Pero, además, con HTML5 se amplía el horizonte del desarrollo de 

aplicaciones que pueden ser usadas en una multiplicidad de dispositivos. 

Gracias a HTML5, los usuarios pueden acceder a sitios web de manera offline, sin estar 

conectados a internet. Se suma también la funcionalidad de drag and drop, y también la edición 

online de documentos ampliamente popularizada por Google Docs. 

 La geolocalización es uno de sus puntos fuertes, pero, por otro lado, las etiquetas 

diseñadas especialmente para el audio y el video ahorran la necesidad de tener que tener un 

plug-in de Flash y, al mismo tiempo, asestan un golpe mortal al producto de Adobe, que cada 

vez se está usando menos. Sin embargo, es importante destacar que Flash sigue siendo utilizado 

y HTML5 todavía no hizo el “salto grande”, aunque está en camino. 

2.2.2.2 CSS3 

CSS3 es un lenguaje usado para la presentación de documentos en HTML que 

viene siendo una página web, es un mecanismo simple que describe cómo se va a 

mostrar un documento en la pantalla o como se lo va a imprimir, o también es conocido 

como el encargado de formular la especificación de las hojas de estilo que todo esto 

junto nos da la ventaja de ahorrarnos tiempo y podemos aligerar la carga de nuestro sitio 

web en general. Pero según autores también se define así: 

(W3C, s.f.) ¿Qué es CSS? Hojas de Estilo en Cascada (Cascading Style Sheets), es un 

mecanismo simple que describe cómo se va a mostrar un documento en la pantalla, o cómo se 

va a imprimir, o incluso cómo va a ser pronunciada la información presente en ese documento a 

través de un dispositivo de lectura. Esta forma de descripción de estilos ofrece a los 

desarrolladores el control total sobre estilo y formato de sus documentos. 

CSS se utiliza para dar estilo a documentos HTML y XML, separando el contenido de la 

presentación. Los Estilos definen la forma de mostrar los elementos HTML y XML. CSS 
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permite a los desarrolladores Web controlar el estilo y el formato de múltiples páginas Web al 

mismo tiempo. Cualquier cambio en el estilo marcado para un elemento en la CSS afectará a 

todas las páginas vinculadas a esa CSS en las que aparezca ese elemento. 

CSS funciona a base de reglas, es decir, declaraciones sobre el estilo de uno o más 

elementos. Las hojas de estilo están compuestas por una o más de esas reglas aplicadas a un 

documento HTML o XML. La regla tiene dos partes: un selector y la declaración. A su vez la 

declaración está compuesta por una propiedad y el valor que se le asigne.  

(Damián, 2010) Mientras que HTML nos permite definir la estructura una página web, las 

hojas de estilo en cascada (Cascading Style Sheets o CSS) son las que nos ofrecen la posibilidad 

de definir las reglas y estilos de representación en diferentes dispositivos, ya sean pantallas de 

equipos de escritorio, portátiles, móviles, impresoras u otros dispositivos capaces de mostrar 

contenidos web. 

Las hojas de estilo nos permiten definir de manera eficiente la representación de nuestras 

páginas y es uno de los conocimientos fundamentales que todo diseñador web debe manejar a la 

perfección para realizar su trabajo. 

La primera versión de CSS fue publicada a fines del año 1996 y fue logrando popularidad 

y aceptación hasta llegar a la versión 2.1, estándar actual que ofrece gran compatibilidad con la 

mayoría de los navegadores del mercado. 

A partir del año 2005 se comenzó a definir el sucesor de esta versión, al cual se lo conoce 

como CSS3 o Cascading Style SheetsLevel 3. Actualmente en definición, esta versión nos 

ofrece una gran variedad de opciones muy importantes para las necesidades del diseño web 

actual. Desde opciones de sombreado y redondeado, hasta funciones avanzadas de movimiento 

y transformación, CSS3 es el estándar que dominará la web por los siguientes años. 
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2.2.2.3 Javascript 

(Rodriguez J. , 2005) Definición de javascript: JavaScript es un lenguaje de “scripting” 

(una programación ligera) interpretado por casi todos los navegadores, que permite añadir a las 

páginas web efectos y funciones adicionales a los contemplados en el estándar HTML.  

JavaScript fue desarrollado por Netscape Corporation para su Navigator 2.0, y por su 

sencillez sigue siendo una herramienta muy útil en la elaboración de páginas web que tengan 

algo más que texto. Microsoft desarrolló el JScript para su Explorer que, en términos generales, 

es compatible con Netscape.  

Conviene aclarar que JavaScript no es un lenguaje de programación propiamente dicho. 

Es un lenguaje de scripts (guiones o rutinas). Se parece más, por lo tanto, a las  

macros de los procesadores de texto u hojas de cálculo. 

No es posible hacer un programa completo con JavaScript. Ni se desarrolló para eso, ni 

las posteriores versiones le han conferido los elementos necesarios para ello.  

¿Para qué sirve JavaScript? En términos generales, JavaScript nos permite mejorar la 

gestión cliente/servidor. Un guion de JavaScript puede tratar y gestionar localmente, en el 

cliente (navegador del usuario), eventos tales como:  

 Comprobar la validez de los campos cumplimentados en un formulario 

 Abrir y cerrar ventanas 

 Cambios dinámicos en una página (aspecto y contenidos) 

 Tratamiento de cadenas de texto 

 Operaciones aritméticas 

Como ejemplos tienes los que puedes consultar en nuestro Índice de Guiones. También 

puede utilizarse para realizar varias tareas a la vez, como abrir una página web y 

simultáneamente visualizar un video, reproducir sonido o ejecutar un applet de Java. 
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(Pérez Valdés, 2007)¿Qué es JavaScript? JavaScript es un lenguaje con muchas 

posibilidades, utilizado para crear pequeños programas que luego son insertados en una página 

web y en programas más grandes, orientados a objetos mucho más complejos. Con Javascript 

podemos crear diferentes efectos e interactuar con nuestros usuarios.  

Este lenguaje posee varias características, entre ellas podemos mencionar que es un 

lenguaje basado en acciones que posee menos restricciones. Además, es un lenguaje que utiliza 

Windows y sistemas X-Windows, gran parte de la programación en este lenguaje está centrada 

en describir objetos, escribir funciones que respondan a movimientos del mouse, aperturas, 

utilización de teclas, cargas de páginas entre otros. 

En conclusión, podemos resumir que JAVASCRIPT es un lenguaje de programación, 

creado para facilitar la creación de páginas interactivas o dinámicas, es una excelente solución 

para desarrollar interesantes funcionalidades en las páginas web y para poner en práctica la 

validación de datos en un formulario en el lado del cliente. 
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3 Capítulo III 

Diseño Metodológico 

3.1 Metodología 

La investigación es el proceso que mediante la aplicación del método científico 

permite conseguir información valiosa y evidencias para comprobar o corregir teorías 

existentes hasta el momento. 

3.1.1 Tipo de investigación 

Luego de haber hecho un análisis de los tipos de investigación existentes desde el 

punto de vista de varios autores podemos concluir que el tipo que mejor se ajusta a esta 

propuesta tecnológica del Diseño y Desarrollo de las consultas web de deudas por el 

servicio de agua potable y alcantarillado es la investigación documental porque nuestras 

fuentes de información fueron libros, páginas web, reglamentos y/o leyes. 

Según su alcance la investigación será descriptiva, porque, de acuerdo a los datos 

que se obtuvieron al inicio del proyecto mediante la observación directa se comprueba el 

impacto que conllevaría este trabajo en la vida de los usuarios del servicio de agua potable 

y en la vida de los funcionarios de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 

de Pedro Carbo Empresa Pública (EMAPAPC-EP). 

Es una investigación de campo porque se trata de comprender como se lleva el 

proceso de cobro y consulta de deudas y resolver los problemas que se presentan en el 

mismo. Para lo cual, se realizaron visitas a las instalaciones de EMAPAPC-EC 

determinando como se dan las relaciones e interacciones entre los funcionarios y los 

usuarios de la misma. 

3.1.2 Métodos de investigación 

La herramienta cualitativa que se utilizó para determinar los requerimientos de la 

empresa Municipal de agua potable y alcantarillado de Pedro Carbo fue la observación 

directa, que la pudimos lograr asistiendo a las ventanillas de EMAPAPC-EP, y tomar nota 

de lo que sucede en el lugar, de la actitud de los clientes, el tiempo que les toma esperar, 
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desde donde vienen para averiguar sus valores adeudados, que contratiempos se pueden 

presentar, y las dificultades para el personal administrativo. 

Este trabajo de observación directa se realizó asistiendo durante varios días a las 

ventanillas de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pedro Carbo 

Empresa Pública (EMAPAPC-EP). 

Se utilizará la encuesta para determinar los requerimientos mínimos del usuario y así 

mismo establecer la factibilidad del uso de la aplicación, ver formato de encuesta en el 

Anexo A. 

Muestreo 

El muestreo permitirá obtener información basándose en un grupo representativo del 

universo a estudiar. 

Con los datos emitidos por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en 

la encuesta nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo realizada en diciembre del 2015 

a 31.092 hogares a nivel nacional, regional y provincial en las áreas urbano y rural. Según 

esta investigación el 50,5% de la población ha utilizado internet en los últimos 12 meses y 

de ellos el 36,9% asegura que la razón de uso de internet es por consultas para obtener 

información. 

En esta misma encuesta también dice que 3´084.688 ecuatorianos declararon tener 



Propuesta Tecnológica del Diseño y Desarrollo de las 

Consultas Web de Deudas por el Servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado del Cantón Pedro Carbo 

 

42 

un teléfono inteligente activado. 

Figura 12Uso de Internet en Ecuador. Fuente: Infografía presentada por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC)http://www.inec.gob.ec/estadisticas/ 

Cronograma para el levantamiento de la información 

Se realizó una encuesta a 365 clientes al azar de los 7375 clientes en total que la 

EMAPAPC, las encuestas se realizaron a los clientes que se acercaron hasta las ventanillas 

de la institución y sus alrededores, se las efectuó al azar, a clientes de toda edad y sexo y 

obtuvimos como resultado una respuesta positiva para la implementación de la aplicación 

web. Y, para poder realizar la aplicación en sí, tuvimos que solicitar el acceso a: servidor, 

base de datos, hosting y servidor web.  
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Figura 13Cronograma del Levantamiento de información 

Elaborado por: Dennessy Plúas, Fernando Torres 

Definición de la población 

La Ciudad donde se llevó a cabo esta propuesta Tecnológica es el cantón Pedro 

Carbo, ubicado en la provincia del Guayas, cuenta con una población estimada de 43.436 

habitantes según datos obtenidos de la página web de la Prefectura del Guayas. 

Pero la propuesta tecnológica se la realizó específicamente a la EMAPAPC-EP que 

brinda el servicio a toda la población en general, pero según datos oficiales de la 

institución el número es de 7375 clientes. 

3.1.3 Definición de la muestra 

Para llevar a cabo el cálculo se utilizó un muestreo simple que permitió obtener 

resultados que son representativos de la población del Cantón Pedro Carbo. En este cálculo 

se incluyó los siguientes parámetros: 

𝒏 =
𝑵𝝈𝟐𝒁𝟐

𝒆𝟐 𝑵 − 𝟏 +  𝝈𝟐𝒁𝟐
 

Donde: 

n   = Tamaño de la muestra 

N  = Tamaño de la población = 7.375 

𝜎  = Desviación estándar de la población constante de 0,5 

Z  = Nivel de confianza constante de 95%, que equivale 1,96  

e  = Error muestral 5%, que equivale a 0,05 

Que, aplicado a la realidad, quedaría de la siguiente forma: 

n   = Tamaño de la muestra a encontrar. 
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𝜎  = 0,5 

Z  = 95%, que equivale 1,96 

e  = 5%, que equivale a 0,05 

𝑛 =
7375 ∙ 0,52 ∙ 1,962

0,052 7375 − 1 +  𝑂, 52 ∙ 1,962
 

𝒏 = 𝟑𝟔𝟓 

El tamaño de la muestra que resultó del cálculo es de 365,1871 que redondeando esta 

cantidad concluimos que hay que hacer 365 encuestas a los usuarios del servicio de agua 

potable y alcantarillado. 

3.1.4 Preguntas sobre la observación directa 

Las preguntas que nos realizamos durante la observación directa son: 

¿Por qué hay tanta fila en la ventanilla de pagos? 

¿Cuánto tiempo espera antes de ser atendidos? 

¿Qué tipo de trámites se realizan en esta ventanilla? 

¿Existe solo este método de consultas de valores a pagar (ventanilla)? 

¿Se podría asignar una ventanilla solo para consultas de deudas? 

¿Cuántas personas atienden en el día el personal administrativo? 

¿Qué otras alternativas podrían implementarse a fin de disminuir las largas colas? 

¿Alguna manera de disminuir el consumo de papel en el proceso de consulta de 

deudas? 
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Procesamiento y análisis de los resultados de los métodos de investigación utilizados 

3.1.4.1 Resultados de la observación directa 

Las preguntas que nos realizamos al hacer la observación directa con sus respectivas 

respuestas las detallamos a continuación. 

¿Por qué hay tanta fila en la ventanilla de pagos? 

Al llegar a la ventanilla no solo hay personas que desean realizar pagos, sino que 

también desean información sobre sus cuentas como valores a pagar o los meses que 

tienen de retraso o también desean saber a detalle de que es cada rubro. 

¿Cuánto tiempo esperan los usuarios antes de ser atendidos? 

Se ha detectado que las personas esperan un tiempo promedio de máximo 20 

minutos por usuario. 

¿Qué tipo de trámites se realizan en esta ventanilla? 

Se realizan consultas de deudas, beneficios sociales, recaudación de planillas, 

servicio de bocatomas, cobro de especies valoradas, recaudación de convenios. 

¿Existe solo este método de consultas de valores a pagar (ventanilla)? 

Si, solo existe este método actualmente. 

¿Se podría asignar una ventanilla solo para consultas de deudas? 

Se podría implementar, pero se tendría que contratar otra persona para que realice 

dicha función. 

¿Cuántas personas atienden en el día en esta ventanilla? 

Aproximadamente entre 200 y 250 usuarios. 

¿Qué otras alternativas podrían implementarse a fin de disminuir las largas 

colas? 
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Consideramos conveniente el desarrollo de la aplicación para consultas web. 

¿Alguna manera de disminuir el consumo de papel en el proceso de consulta de 

deudas? 

La manera de disminuir el consumo de papel en el proceso de consultas web, es la 

implementación de herramientas tecnológicas automatizadas que colaboran en la 

optimización de recursos físicos, también dichas herramientas nos ayudan a optimizar 

tiempos y recursos humanos. 

Al haber analizado todas las respuestas de las preguntas que nos planteamos en la 

observación directa fue que decidimos llevar a cabo esta presente propuesta visualizando 

la insatisfacción de muchos clientes al tener que perder tiempo transportándose, y 

realizando enormes filas para obtener esta información, cuando lo lógico sería que en este 

tiempo tan globalizado y con la tecnología al alcance de todos y en todos los sitios, obtener 

la información de manera ágil por no decirlo casi instantánea.  

Hasta las personas con poco conocimiento tecnológico se preguntan por estas 

opciones y así evitar movilizarse hasta las ventanillas para obtener sus valores a pagar. 

Con el análisis previo se identifica la necesidad de recurrir a esta herramienta 

tecnológica para el beneficio de las personas que habitan en Pedro Carbo. 

Para consolidar toda esta información se elaboró la encuesta a un número 

determinado de usuarios al azar, para poder saber el nivel de aceptación de la 

implementación de dicha propuesta donde se pudo verificar la real necesidad de la 

población en contar con un servicio automatizado de consultas web en donde ellos podrán 

verificar sus deudas. 

3.1.5 Resultados de la encuesta. 

Los resultados de la encuesta serán ingresados en un matriz de Excel para proceder a 

cuantificarlos, ordenarlos y generar así los resultados para presentarlos a manera de 

gráficos estadísticos. 
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A continuación se presentara cada uno de los resultados obtenidos en cada una de las 

preguntas planteadas a los usuarios: 

3.1.5.1 Pregunta: Sexo 

Tabla 1 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje % 

Masculino 164 44.93 

Femenino 201 55.07 

Total 365 100 

Fuente: Encuesta realizada a usuarios de EMAPAPC-EP 

Elaborado por: Dennessy Plúas, Fernando Torres 

 

 

Figura 14Sexo 

Fuente: Dennessy Plúas, Fernando Torres 

Elaborado por: Dennessy Plúas, Fernando Torres 

 

Según los resultados obtenidos, revela que el 44.93% de los 365 encuestados son 

del género masculino y 55.07% son del género Femenino. 
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3.1.5.2 Pregunta: Dispone de internet en su hogar 

Tabla 2 

Dispone de internet en su hogar 

  Frecuencia Porcentaje % 

SI 220 60.27 

NO 145 39.73 

Total 365 100 

Fuente: Encuesta realizada a usuarios de EMAPAPC-EP 

Elaborado por: Dennessy Plúas, Fernando Torres 

 

Figura 15Dispone de internet en su hogar 

Elaborado por: Dennessy Plúas, Fernando Torres 

Se puede inferir que el 60.27% si dispone de internet en su hogar y el 39.73% no 

posee internet en su hogar. 
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3.1.5.3 Pregunta: Frecuencia de uso de internet 

Tabla 3 

Frecuencia de uso de internet 

  Frecuencia Porcentaje % 

1 Día a la semana 63 17.26 

2 Días a la semana 48 13.15 

3 Días a la semana 64 17.53 

Todos los días 190 52.05 

Total 365 100 

Fuente: Encuesta realizada a usuarios de EMAPAPC-EP 

Elaborado por Dennessy Plúas, Fernando Torres 

 

Figura 16Frecuencia de uso de internet 

Elaborado por: Dennessy Plúas, Fernando Torres 

El mayor porcentaje es 52.05% que utilizan todos los días, 17.26% de los 

encuestados usan el internet 1 día a la semana, el 13.15% utiliza 2 días a la semana, el 

17.53% usan 3 días a la semana. 
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3.1.5.4 Pregunta: Le gustaría visualizar sus planillas vía web 

Tabla 4 

Le gustaría visualizar sus planillas vía web 

  Frecuencia Porcentaje % 

SI 311 85.21 

NO 54 14.79 

Total 365 100 

Fuente: Encuesta realizada a usuarios de EMAPAPC-EP 

Elaborado por: Dennessy Plúas, Fernando Torres 

Figura 17Le gustaría recibir planillas vía web 

Elaborado por: Dennessy Plúas, Fernando Torres 

El 85.21% de los encuestados si les gustaría recibir planillas vía web, el 14.79% no 

les gustaría. 

De un total de 365 encuestados 311 si les gustaría recibir planillas  vía web mientras 

que 54 no les gustaría recibir su planilla vía web, se puede observar que existe un alto 

índice de personas que les gustaría  recibir sus planillas vía web. 
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3.1.5.5 Pregunta: Le gustaría realizar consultas en EMAPAPC-EP 

Tabla 5 

Le gustaría realizar consultas en EMAPAPC-EP 

  Frecuencia Porcentaje % 

SI 204 55.89 

NO 161 44.11 

Total 365 100 

Fuente: Encuesta realizada a usuarios de EMAPAPC-EP 

Elaborado por: Dennessy Plúas, Fernando Torres 

 

 

 

 

Figura 18Le gustaría realizar consultas en EMAPAPC-EP 

Elaborado por: Dennessy Plúas, Fernando Torres 

Del total de 365 encuestados tenemos que el 55.89% desea realizar consultas web en 

EMAPAPC-EP y el 44.11% no desearían realizar este tipo de consultas. 
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3.1.5.6 Tabla de contingencia: Frecuencia de uso de internet vs Le gustaría 

realizar consultas web 

Tabla 6 

Frecuencia de uso de internet vs Realiza consultas web 

  SI NO Total 

1 Día a la semana 23 40 63 

Porcentaje % 36.51 63.49 100 

2 Dias a la semana 32 16 48 

Porcentaje % 66.67 33.33 100 

3 Dias a la semana 52 12 64 

Porcentaje % 81.25 18.75 100 

Todos los dias 134 56 190 

Porcentaje % 70.53 29.47 100 

Total Dias de la semana 241 124 365 

Total Porcentaje % 66.03 33.97 100 

Fuente: Encuesta realizada a usuarios de EMAPAPC-EP 

Elaborado por: Dennessy Plúas, Fernando Torres 

Figura 19Frecuencia de uso de internet vs Le gustaría realizar consultas web 

Elaborado por: Dennessy Plúas, Fernando Torres 

En este análisis se puede notar que existe una frecuencia de uso de internet de 3 días 
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36.51% de uso mínimo de 1 día a la semana con personas que no les gustaría realizar 

consultas web 

3.1.5.7 Tabla de contingencia: Frecuencia de uso de internet vs Le gustaría 

recibirsus planillas vía web 

Tabla 7 

Frecuencia de uso de internet vs Recibe planillas o facturas web 

  SI NO Total 

1 Día a la semana 36 27 63 

Porcentaje % 57.14 42.86 100 

2 Dias a la semana 42 6 48 

Porcentaje % 87.50 12.50 100 

3 Dias a la semana 59 5 64 

Porcentaje % 92.19 7.81 100 

Todos los dias 174 16 190 

Porcentaje % 91.58 8.42 100 

Total Dias de la semana 311 54 365 

Total Porcentaje % 85.21 14.79 100 

Fuente: Encuesta realizada a usuarios de EMAPAPC-EP 

Elaborado por: Dennessy Plúas, Fernando Torres 

Figura 20Frecuencia de uso de internet vs Le gustaría recibir sus planillas vía web 

Elaborado por: Dennessy Plúas, Fernando Torres 
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En este análisis se puede notar que la frecuencia de internet utilizada en las personas 

es de 3 días a la semana y que también les gustaría recibir planillas via web alcanzando un 

porcentaje del 92.19%. 

3.1.5.8 Análisis de los resultados. 

Según los resultados en la tabulación se puede determinar lo siguiente: 

De los 365 encuestados el 44.93% son del género masculino y el 55.07% son del 

género Femenino, de los cuales, las personas de género masculino han tenido problemas 

con planillas impresas en un 46.77% y las personas de género femenino han tenido el 

mismo problema en un 44.51%, es decir que es muy importante la implementación de un 

software que nos permita minimizar los porcentajes de problemas en las consultas de 

consumos en planillas. 

Otro dato importante es el porcentaje de personas que realizan consultas web, de los 

365 encuestados, el 66.03% si les gustaría realizar consultas web y el 33.97% no les 

gustaría hacerlo. Es importante tomar en consideración que si el 85.21% de los 

encuestados les gustaría recibir planillas,por lo que el presente proyecto beneficiaria de 

manera significativa a la población. 

3.1.5.9 Discusión de los resultados. 

Luego de haber realizado el análisis de las diferentes variables se percibe que la 

propuesta tiene una favorable acogida, también se puede evidenciar que los encuestados 

están conscientes de que los recursos tecnológicos darían un aporte significativo a la 

problemática que existe tanto para la EMAPAPC-EP, como para los usuarios de la misma. 

Aunque no existen datos del uso de internet de manera local aquí en el cantón Pedro 

Carbo ya podemos demostrar con todos estos datos una evidente problemática existente y 

allí la necesidad de crear esta Propuesta tecnológica del diseño y desarrollo de las 

consultas web de deudas por el servicio de agua potable y alcantarillado del cantón Pedro 

Carbo para que la ciudadanía en general de esta localidad pueda consultar sus deudas por 

el servicio de agua potable y alcantarillado además también sea de ayuda para la 
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institución con el fin de incrementar la recaudación de dichos valores y facilitar el acceso a 

la información como lo demanda la Ley Orgánica de Transparencia y acceso a la 

información pública (LOTAIP) del Ecuador. 
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4 Capítulo IV 

Propuesta 

Se decidió realizar esta propuesta debido que el uso de aplicaciones web es cada vez 

más frecuente en la población ecuatoriana, tomando en consideración que será de agilidad 

para dar a conocer las deudas a cada usuario desde la comodidad de su hogar o de un 

teléfono móvil en el lugar que se encuentre. 

4.1 Título de la propuesta 

Diseño y Desarrollo de las consultas web por el servicio de Agua Potable y 

Alcantarillado del Cantón Pedro Carbo. 

4.2 Objetivo de la propuesta 

El objetivo de esta propuesta es proporcionar a los usuarios de la EMAPAPC una 

herramienta de consultas web donde pueden conocer los valores adeudados cuando y 

donde lo necesite, desde su computadora, teléfono inteligente o Tablet. 

Proporcionar a la gerencia una herramienta de toma de decisiones que le permita 

contar con las estadísticas de cobros y deudas en un tiempo determinado. 

4.3 Justificación de la propuesta 

Con base a las encuestas se ha podido verificar la necesidad de contar con un sitio 

que permite brindarles una herramienta tecnológica al alcance de sus usuarios.      

Con la implementación de esta propuesta tecnológica se lograría agilizar el trabajo 

del personal administrativo de la institución, al lograr reducir el número de clientes que 

llegan a las ventanillas para obtener información sobre su consumo mensual de agua. 

 Reducir el uso de papel, como parte de responsabilidad social de EMAPAPC para 

con la comunidad. Sobre todo, beneficiar a los clientes de EMAPAPC al poner al alcance 

de toda la comunidad una herramienta de consulta fiable y que se encuentre disponible 

para los usuarios. 
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4.4 Descripción de la propuesta 

En la presente propuesta se podrá realizar consultas web en donde los usuarios 

podrán verificar planillas pendientes de pago y convenios de pago, estas consultas se 

realizarán con la finalidad de evitar pérdidas de tiempo en ventanillas y para disminuir el 

consumo de papel por planillas impresas facilitando a su vez que los pagos se puedan 

realizar con mayor frecuencia y prontitud. 

Adicional, existirán usuarios internos o administrativos los cuales podrán acceder a 

realizar consultas de Historial de pagos realizados en EMAPAPC por medio de un Id y 

Password, generando de esta forma un reporte gerencial donde podrán visualizar 

información de los clientes con deudas existentes, emitirán saldos de carteras vencidas, 

etc., este reporte se lo realiza con la finalidad de que el personal administrativo pueda 

obtener una información ágil y confiable para poner énfasis en el cobro correspondiente a 

la mayor cartera vencida. 

4.5 Necesidades del usuario/empresa 

El usuario necesita un aplicativo web para poder consultar la información de: 

Deudas, Convenio e Historial de pagos de EMAPAPC en forma rápida y accesible en todo 

momento. Lo único que el usuario necesitaría para acceder a la aplicación web es contar 

con acceso a internet, ya sea desde una computadora, Tablet o teléfono inteligente. 

Dentro de las necesidades de la empresa se puede decir que no se necesita hacer 

ningún cambio o equipos especiales para implementar la aplicación web 

4.6 Requerimientos 

4.6.1 Requerimientos formales 

Dentro de los requerimientos formales para la presentación de la aplicación está que 

debía cumplir con: 

Se necesita la información de los clientes, la misma que será importada de la base de 

datos de la EMAPAPC, entre ellos nombres. Apellidos, cedula.  

Los datos de las deudas  
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Los datos de los pagos 

Los datos estadísticos a partir de pagos y deudas para toma de decisiones. 

Acceso a la IP pública para proceder a elaborar y hacer pruebas necesarias hasta que 

la aplicación de consultas web de deudas esté lista y funcionando las 24 horas del día. 

4.6.2 Requerimientos informales 

Y de los requerimientos informales a tomar en cuenta para la implementación de esta 

aplicación a la ya existente página web de la EMAPAPC son: 

Los lenguajes de programación que cumple con lo que pide la normativa legal y de 

contraloría que rige a la página institucional.  

Se debe utilizar la misma arquitectura existente a fin de evitar costos adicionales por 

licencias y asegurar la compatibilidad de los sistemas. 

La parte visual debe contener el logotipo de la institución, lineamientos que guarden 

armonía con la página de la EMAPAPC. 

4.7 Opciones del sistema 

La página web contendrá las siguientes opciones: 
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Esta será la primera ventana de acceso a la consulta de valores adeudados a la 

EMAPAPC, donde tendrán en primer lugar el Logotipo de identificación de la empresa de 

manera central, luego más abajo está el dibujo de la llave de agua donde nos específica 

para que sirve esta aplicación, mientras que del lado izquierdo pide especifique un 

documento de identificación sea este número de cédula o registro único de contribuyente a 

ser utilizado, que hay que digitarlo del lado derecho, una vez con estos datos procedemos a 

dar click en el botón de Consultarse presentará la pantalla con las opciones 

correspondientes de consulta (Deudas, Convenios e Historial de Pagos). 

 

Figura 21Maquetación de consulta de deudas 

Elaborado por: Dennessy Plúas y Fernando Torres 
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4.8 Selección de herramientas para el desarrollo 

4.8.1 Hardware 

Las herramientas de hardware que se utilizaran para el desarrollo del presente 

proyecto están las siguientes: 

 Laptop Asus K501UW-AB78，con Procesador Intel Core i7-6700HQ                          

 Memoria RAM 16Gb DDR4                          

 Disco duro 512Gb SSD                          

 Tarjeta de video Nvidia GTX960M GPU  

4.8.2 Software 

Las herramientas de software a utilizarse se están considerando las siguientes:                       

 IDE Php Storm                          

 Servidor Web WampServer                          

 Base de Datos Oracle                          

 IDE Base de datos SqlDeveloper 

 Navegadores Chrome y Firefox                          

 Sistema Operativo Windows 10    

  

Se hace énfasis en que se siguen los lineamientos de la EMAPAPC para el desarrollo 

de la aplicación con la finalidad de optimizar recursos por temas de licencia, etc. 

El Hardware descrito es el más adecuado para la ejecución del proyecto porque 

brinda las facilidades necesarias para poder utilizar nuestro software en el desarrollo del 

aplicativo web. 

Cabe recalcar que se utilizaría la Base de Datos Oracle por ser una base robusta y 

porque es la utilizada por la EMAPAPC, por otro lado, el software utilizado en su mayoría 

es Open Source lo que minimiza los costos en la ejecución del proyecto. 

IDE Php Storm nos facilita la prevención de errores, autocompletado y 

refactorización de código en la marcha, depuración de configuración cero y un editor 

extendido de HTML, CSS y JavaScript.    
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Servidor Web WampServer es un entorno de desarrollo web de Windows y permite 

manejar servidor y base de datos fácilmente. 

IDE Base de datos SqlDeveloper esta herramienta nos ayuda a interactuar con una 

base de datos, realizando accesos para extraer y/o modificar información necesaria para 

una determinada tarea.  

4.9 Diagrama nivel 0 

En el diagrama de nivel 0 se plasman todas las interacciones que realiza el sistema 

con su entorno. 

Figura 22Diagrama de Nivel Cero. 

Fuente. EMAPAPC-EP 

Elaborado por: Dennessy Plúas y Fernando Torres 

 

 

Cliente: persona que realiza la consulta de datos en el aplicativo web, para que esos 

datos sean procesados y dar una información al usuario consultante. 
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LOTAIP: Ley Orgánica de transparencia de acceso a la información pública, emite 

normas que tutelan el aplicativo en su debido funcionamiento para entregar mediante 

informe de deudas y cobros al personal administrativo y Gerente.  

Gerente y personal administrativo: personas que realizan consulta de datos en el 

aplicativo web y sirvan oportunamente para tomar decisiones. 

4.10 Diagramas de flujo de datos 

 

Figura 23Propuesta de mejora en la consulta de deudas Usuarios 

Elaborado por: Dennessy Plúas y Fernando Torres 

 

El usuario ingresará por medio de cualquier navegador a la página web de la 

EMAPAPC-EP donde escogerá la opción de consulta de deudas para luego ingresar su 
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número de cédula o RUC, de ahí se pasará al proceso de elegir la opción que se desea; ya 

sea esta Consulta de deudas, convenios o historial de pagos. 

Luego de escoger una de las 3 opciones se podrá visualizar la información 

correspondiente dándole la optativa de imprimir si el usuario así lo necesite, caso contrario 

saldría del aplicativo y daría fin al proceso de consulta. 

 

 

Figura 24Propuesta de mejora en la consulta de deudas Usuarios administrativos 

Elaborado por: Dennessy Plúas y Fernando Torres 

 

El usuario Administrativo ingresará por medio de cualquier navegador a la página 

web de la EMAPAPC-EP donde escogerá la opción de consulta de deudas para luego 

ingresar su número de cedula o RUC, de ahí se pasará al proceso de consulta y 

visualización del reporte administrativo donde se podrá escoger la opción de imprimir si es 

que se necesita caso contrario, saldría del aplicativo y daría fin al proceso de consulta. 
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4.11 Modelo entidad-relación 

El modelo entidad relación presentado comprende las tres tablas principales 

utilizadas de la base de datos para generar el aplicativo web. 

Las tablas utilizadas son: CONSUMO, DEUDA, CUENTA, y que también se 

utilizaran en los otros modelos entidad relación. 

Figura 25Modelo entidad relación. 

Elaborado por: Dennessy Plúas y Fernando Torres 
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Además, en las siguientes figuras siguientes explicamos el proceso actual de cómo se 

recibe la información de deudas en caso de no ser notificado en su domicilio el usuario y el 

cómo sería de recibir la información con la realización de esta propuesta tecnológica. 
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4.11.1 Modelo entidad relación de módulo de agua 

 
Figura 26Modelo entidad relación módulo de agua. 

Elaborado por: Dennessy Plúas y Fernando Torres 

De estas tablas obtenemos toda la información correspondiente a los rubros de agua 

potable, alcantarillado, estados de cuenta, lecturas anterior y actual de consumo, medidor 

de agua, deudas, fecha de emisión.  
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4.11.2 Modelo entidad relación de convenio 

Figura 27Modelo entidad relación módulo de Convenio. 

Elaborado por: Dennessy Plúas y Fernando Torres 

De estas tablas obtenemos la información correspondiente a Convenio de pago, 

estado de cuenta de deudas, auditoria, deuda de agua. 

 

4.12 Análisis de Caso de Uso 

Para el desarrollo de la aplicación se han asignado dos tipos de usuario o dos roles 

que van a interactuar con el aplicativo. 

4.12.1 Caso de uso: Usuarios en general 

 El usuario podrá ingresar a la página web de la EMAPAPC-EP y escoger la opción 

de Consulta de Deudas ingresando su número de cedula o RUC para luego poder ingresar a 

Tipos de Consulta de Deudas teniendo los accesos mostrados a continuación, para más 

detalles ver Anexo B. 
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Figura 28Caso de uso: Usuarios en general. 

Elaborado por: Dennessy Plúas y Fernando Torres. 
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4.12.2 Caso de uso: Usuarios Administrativos 

El usuario Administrativo podrá ingresar a la página web de la EMAPAPC-EP y 

escoger la opción de Consulta de Deudas ingresando su número de cedula y teniendo los 

accesos mostrados a continuación: 

Figura 29Caso de uso: Usuarios Administrativos 

Elaborado por: Dennessy Plúas y Fernando Torres 
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4.13 Pantallas 

La página web contendrá las siguientes opciones: 

4.13.1 Pantalla inicial del aplicativo de consulta de deudas 

 
Figura 30Pantalla inicial del aplicativo de consulta de deudas 

Elaborado por: Dennessy Plúas y Fernando Torres 

Esta será la primera ventana de acceso a la consulta de valores adeudados a la 

EMAPAPC, donde tendrán en primer lugar el Logotipo de identificación de la empresa de 

manera central, luego más abajo está el dibujo de la llave de agua donde nos específica 

para que sirve esta aplicación, mientras que del lado izquierdo pide especifique un 

documento de identificación sea este número de cédula o registro único de contribuyente a 

ser utilizado, que hay que digitarlo del lado derecho, una vez con estos datos procedemos a 

dar click en el botón de Consultar y luego de unos segundos nos aparecerá algo similar a la 

siguiente figura: 
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4.13.2 Tipos de Consultas 

Figura 31Tipos de Consultas 

Elaborado por: Dennessy Plúas y Fernando Torres 

Si la identificación ingresada es correcta, se presentan las opciones para consultar lo 

siguiente: 

 Deuda 

 Convenios 

 Historial de pago 

Si se elige deuda y haciendo clic en el ícono     se muestra la planilla 

correspondiente: 
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4.13.3 Resultado de Consulta de deudas 

Figura 32Resultado de Consulta de deudas 

Elaborado por: Dennessy Plúas y Fernando Torres 

 

Dirección de entrega, Datos del beneficiario con sus nombre e identificación, 

Dirección del predio, propietario, la información de consumo que consta de número de 

medidor, fecha de emisión, fecha de vencimiento, los meses de deuda y periodo de 

consumo.  

  También contiene la información de lectura que consta de la lectura anterior y 

actual del medidor, consumo del mes, más abajo está el desglose de valores del consumo 

actual que tiene el valor consumido de agua, alcantarillado, servicios administrativos y al 

final está el estado de cuenta detallado del valor de la deuda anterior, interés de deuda 

anterior, subtotal, valor de abono, y el total de la deuda general.  
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Además, se muestran los valores de sanciones por mora en el pago, reconexión del 

servicio y reconexiones ilegales. 

En la parte inferior de la planilla, están tres botones: 

4.13.4 Botones de opciones 

 

Figura 33Botones de opciones 

Elaborado por: Dennessy Plúas y Fernando Torres 

 

El botón imprimir nos presenta un reporte PDF de la planilla de cuentas para poderlo 

imprimir. 

El botón regresar nos envía de regreso al menú de opciones. 

El botón nueva búsqueda regresa a la pantalla principal para poder realizar una 

nueva búsqueda. 

Si se selecciona la opción de Consulta de Convenio, se muestra la siguiente pantalla: 
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4.13.5 Resultado de Convenios de Pago 

Figura 34Resultado de Convenios de Pago 

Elaborado por: Dennessy Plúas y Fernando Torres 
 

Además, esta consulta cuenta con dos botones Regresar y Nueva Búsqueda; el 

primero regresa al menú de opciones; y, el segundo regresa a la pantalla principal. 

Se muestran los convenios desde el primero de enero del año en curso hasta el mes 

anterior al presente. 

Si se selecciona la opción de Consulta de Historial de Pago, se muestra la siguiente 

pantalla: 
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4.13.6 Resultado de Historial de Pagos 

Figura 35Resultado de Historial de Pagos 

Elaborado por: Dennessy Plúas y Fernando Torres 

 

Esta consulta cuenta con dos botones Regresar y Nueva Búsqueda; el primero 

regresa al menú de opciones; y, el segundo regresa a la pantalla principal. 

Se muestra el Historial de pago desde el primero de enero del año en curso hasta el 

mes anterior al presente. 
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4.13.7 Reportes 

Figura 36Pantalla de reporte final 

Elaborado por: Dennessy Plúas, Fernando Torres 
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4.14 Impacto de la propuesta 

La presente propuesta se ha respaldado con un análisis de los impactos de la 

implementación de la misma que lo detallamos a continuación. 

4.14.1 Impacto económico 

Para realizar el presente proyecto hemos trabajado de forma conjunta y los gastos 

han sido mínimos debido a las herramientas que se han utilizado para nuestro proyecto, lo 

más importante fue contar con un equipo cuya tecnología soporte los lenguajes de 

programación utilizados en el desarrollo del proyecto. 

Luego del análisis de las necesidades se procedió al desarrollo del software donde se 

tuvo que aplicar los conocimientos adquiridos durante nuestra vida estudiantil en la 

Universidad de Guayaquil. 

A continuación, se detallará el presupuesto destinado a la elaboración del Software: 

Tabla 8 

Presupuesto para la elaboración de software 

  COSTO 

REAL 

COSTO 

ESTIMADO 

1. RECURSO HUMANO 
  

PROGRAMADOR $0 $1,000 
ANALISTA $0 $1,000 
2. VIAJES 

  
TRANSPORTE $200 $200 
3. CAPACITACIONES 

  
PRESENCIALES $75 $150 
ON-LINE $60 $100 
4. HERRAMIENTAS 

TECNOLOGICAS   

HARDWARE $200 $1,000 
SOFTWARE Open Source $0 $0 
5. SUMINISTROS Y MATERIALES 

  
COPIAS $25 $100 
IMPRESIONES $30 $150 
CARPETAS $5 $10 
7. GASTOS ADICIONALES $300 $90 

Total $895 $3,800 
Fuente: Encuesta realizada a usuarios de EMAPAPC-EP 

Elaborado por: Dennessy Plúas, Fernando Torres 
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El impacto económico también se lo reflejaría en el incremento de la recaudación de 

un 0.05% que serían generados por las consultas web. El monto mensual de recaudación 

actualmente bordea los $24000, el incremento del 0.05% representaría económicamente 

$1200 adicionales al mes, lo que al año equivale a $14400 que podrían ser destinados a 

actividades en beneficio de la comunidad del cantón Pedro Carbo. 

4.14.2 Impacto ambiental 

El llevar a cabo este proyecto crea un impacto a nivel ambiental por los siguientes 

aspectos: 

 Se optimizaría el uso del papel. 

 Se reduciría el consumo de energía eléctrica por el proceso actual. 

 Se reduciría el consumo de combustible por concepto de distribución de planillas 

impresas. 

 

4.14.3 Impacto institucional 

 Con la implementación de esta aplicación a la EMAPAPC se crea un impacto en el 

área administrativa mejorando los tiempos de respuesta a sus clientes. 

 El proceso interno se reduciría, accediendo a los datos de manera ágil y confiable a 

fin de mejorar la calidad de atención al usuario. 

 Los usuarios podrán acceder a su información con facilidad. 

 La imagen institucional también tendría un impacto favorable, debido a lo 

siguiente: 

 

o La comunidad reconocería el esfuerzo de la institución al crear una 

aplicación que les facilite el acceso a los datos. 

o La comunidad toma este tipo de gestiones como un valor agregado a las 

responsabilidades de la institución. 
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4.15 Conclusión 

Se podría concluir que la implementación de esta propuesta brindaría beneficios para 

la comunidad en general al tener la información al alcance de su mano en cualquier 

momento que así lo deseen. 

El aplicativo también genera beneficios para la institución al brindar un mejor 

servicio a sus usuarios y evitando realizar procesos que no agreguen valor a su personal 

administrativo, quedando así más tiempo para otras tareas relevantes. 

 A través de las encuestas y la observación directa se estableció la aceptación de la 

propuesta por parte de los usuarios, como se muestra en el análisis de resultados del 

capítulo 3. 

 Se realizó el análisis y mejora en el proceso de consultas de valores por deudas de 

planillas, incluyendo en el proceso el uso de un aplicativo web para cubrir la 

demanda de atención al cliente por parte de los usuarios. 

 Por lo antes expuesto se concluye que es factible el desarrollo de la propuesta 

tecnológica de consultas web de deudas por el servicio de agua potable y 

alcantarillado del Cantón Pedro Carbo. 
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4.16 Recomendación 

Es importante realizar la siguiente recomendación antes de finalizar el presente 

capitulo: 

Implementar una aplicación móvil que sea de fácil manejo e instalación para que los 

usuarios puedan descargar la aplicación y acceder directamente desde sus dispositivos 

Android. 

El diseño de una aplicación móvil, le brindaría un plus adicional a la imagen 

institucional debido a su constante innovación en el campo tecnológico, utilizando estos 

recursos en beneficio de la comunidad. 

Implementar notificaciones de correo electrónico automáticas que se generen cada 

vez que el usuario realice una consulta web. 

Crear un espacio para atención al cliente en línea, donde el usuario pueda estar en 

contacto con los miembros de la EMAPAPC desde la web, la interacción entre usuarios y 

la EMAPAPC es de vital importancia para resolver  las inquietudes que se puedan generar 

durante el proceso de consultas web. 
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6 Anexo A. Formato de Cuestionario 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

INGENIERIA EN SISTEMA ADMINISTRATIVOS COMPUTARIZADOS 

  

 

 

1) Sexo                   Masculino Femenino 

 

2) Edad  

 

 

¿Dispone usted de internet en su hogar? 

                  Sí      No 

 
 

¿Con que frecuencia usa el internet a la semana? 

 1 Días a la Semana 

 2 Días a la Semana 

 3 Días a la Semana 

 Todos los días 
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¿Cuál es el uso que más le da al internet? 

 Chat 

 Video 

 Música 

 Deportes 

 Estudio 

 Información cultura General 

 Otros 

  

 

 

¿Tiene usted correo electrónico? 

 SI     NO  

 

¿Tiene usted un teléfono inteligente o Tablet por el que realiza consultas vía web? 

 SI               NO 

 

¿Realiza usted consultas vía web? 

 SI               NO 

 

Indique de que servicios o entidades: 
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¿Le gustaría a usted recibir sus Facturas o planillas de servicios básicos vía web? 

SI                                                          NO  

 

¿Le gustaría poder consultar el resumen de sus planillas de servicios básicos por internet? 

 SI               NO 

 

¿Usted ha tenido problemas con las planillas que recibe en papel? 

 SI               NO 

 

¿Usted Realiza consultas en EMAPAPC? 

 SI               NO 

 En caso de ser afirmativa, ¿cuánto demora?  

 1-15 minutos 

 15-30 minutos 

 30-60 minutos 

 Más de 60 minutos 
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7 Anexo B.Tablas de caso de uso 

Tabla 9 

Usuarios generales 

Fuente: Encuesta realizada a usuarios de EMAPAPC-EP 

Elaborado por: Dennessy Plúas, Fernando Torres 

Información de Catalogación 

Proyecto 
Consultas web de deudas por el servicio de agua 

potable y alcantarillado del cantón Pedro Carbo 

Autor Dennessy Plúas, Fernando Torres 

Versión 1.0 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del Caso de Uso 

Código Caso de uso – 001 

Nombre Usuarios generales – Consulta de deudas 

Objetivo Realizar la consulta de deudas 

Descripción 
El usuario general podrá realizar la consulta de deudas 

accediendo a la página web de la EMAPAPC-EP 

Actores Usuario 

Condiciones Necesarias 
El usuario deberá ingresar a la  página web de la 

EMAPAPC-EP. 

Escenario Principal 

1. Consulta de deudas 

2. Tipo de documento cedula, RUC 

3. Cedula de identidad, RUC como criterio de 

selección 

4. Consultar 

5. Seleccionar tipo de consulta de deudas (deudas, 

convenio de pago, historial de pago) 

6. Resultado (deudas, convenio de pago, historial de 

pagos) y el caso de uso finaliza 

 

Escenario Alternativo 

4a. Si el cliente existe. 

4b. El caso de uso regresa al paso 2 del escenario principal. 

6a. Si existe registros 

6b. El caso de uso regresa al paso 2 del escenario principal. 

 

Escenarios de Excepción 

4a. Cliente no existe. 

4b. El caso de uso finaliza. 

6a. Cliente no existe. 

6b. El caso de uso finaliza. 

Condición de éxito Consulta de deudas realizada con éxito. 

Cuestiones a resolver  
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Tabla 10 

Usuarios administrativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

: Encuesta realizada a usuarios de EMAPAPC-EP 

Elaborado por: Dennessy Plúas, Fernando Torres 

 

 

 

 

Información de Catalogación 

Proyecto 
Consultas web de deudas por el servicio de agua 

potable y alcantarillado del cantón Pedro Carbo 

Autor Dennessy Plúas, Fernando Torres 

Versión 1.0 Estado de Desarrollo Propuesta tecnológica 

Definición del Caso de Uso 

Código Caso de uso – 002 

Nombre Usuarios administrativos – Consulta de deudas 

Objetivo 
Realizar la consulta de deudas en reporte 

administrativo 

Descripción 
El usuario general podrá realizar la consulta de deudas 

accediendo a la página web de la EMAPAPC-EP 

Actores Usuario administrativo 

Condiciones Necesarias 
El usuario deberá ingresar a la  página web de la 

EMAPAPC-EP. 

Escenario Principal 

1. Consulta de deudas 

2. Seleccionar tipo de documento cedula, RUC 

3. Ingresar el número de cedula de identidad, RUC 

como criterio de selección 

4. Consultar 

5. Se selecciona el criterio de búsqueda deseado 

6. Se despliega el resultado y el caso de uso 

finaliza 

 

Escenario Alternativo 
4a. Si el cliente existe. 

4b. El caso de uso regresa al paso 2 del escenario principal. 

 

Escenarios de 

Excepción 

4a. Cliente no existe. 

4b. El caso de uso finaliza. 

Condición de éxito Consulta de deudas realizada con éxito. 

Cuestiones a resolver  
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8 Anexo C. Manual de usuario 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR 

POR EL TÍTULO DE INGENIERIA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 

COMPUTARIZADOS 

 

MANUAL DE USUARIO  

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA DEL DISEÑO Y DESARROLLO DE LAS 

CONSULTAS WEB DE DEUDAS POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL CANTON PEDRO CARBO.  

AUTOR(ES): Plúas Bueno Dennessy Leonor 

Torres Guzmán Fernando Enrique 

 

TUTOR DE TESIS:Ing. Cecibel León Arreaga, Mae. 

 

Guayaquil, Ecuador 

2016
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1.1- Pantalla inicial del aplicativo de consulta de deudas 

1.1.1.- Selección de Tipo 

Figura 1Pantalla inicial del aplicativo de consulta de deudas 

 

Esta será la primera ventana de acceso a la consulta de valores adeudados a la 

EMAPAPC, donde tendrán en primer lugar el Logotipo de identificación de la empresa de 

manera central, luego más abajo está el dibujo de la llave de agua donde nos específica 

para que sirve esta aplicación, mientras que del lado izquierdo pide especifique un 

documento de identificación sea este número de cédula o registro único de contribuyente a 

ser utilizado, que hay que digitarlo del lado derecho, una vez con estos datos procedemos a 

dar click en el botón de Consultar y luego de unos segundos nos aparecerá algo similar a la 

siguiente figura para: 

Ingreso de número de cédula o RUC 
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Figura 2 Pantalla presentando número de cedula ingresado 

 

En esta pantalla se procede  a ingresar el tipo de identificación, sea RUC o CEDULA, para 

poder realizar la respectiva consulta de la identidad registrada. 

 

 

 

 

Presionar el botón Consultar, si la cédula es incorrecta se presenta el mensaje de error: 
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Figura 3Pantalla con mensaje de error de cédula incorrecta 

 

En caso de haber ingresado un digito errado o en su momento se ha consultado un 

dato que no consta en la base, emitirá un mensaje error, indicando que es incorrecto y se 

deberá nuevamente ingresar el dato a consultar. 

 

 

 

Si la identificación no corresponde a un usuario de la EMAPAPC, se muestra: 
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Figura 4Pantalla de usuario no existente en EMAPAPC-EP 

 

El usuario tiene que volver a ingresar una cedula que si se encuentre registrada y 

presionar nuevamente el botón consultar. 

 

 

 

 

Si el usuario no registra deudas pendientes, se presenta el siguiente mensaje: 
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Figura 5 Pantalla con mensaje de deuda no existente 

 

1.2 Tipos de Consultas 

Si la identificación ingresada es correcta y mantiene algún tipo de deuda con la 

EMAPAPC, aparece la siguiente pantalla donde se presentan las opciones para consultar lo 

siguiente: 

 Deuda 

 Convenios 

 Historial de pago 
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Figura 6Tipos de Consultas 

 

Si se elige deuda y el número de identificación tiene asociado más de una cuenta, le 

sale una lista para seleccionar la que desee consultar: 

Figura 7  Pantalla con mensaje de usuario con dos cuentas asociadas 

Elaborado por: Dennessy Plúas y Fernando Torres 
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Haciendo clic en el ícono                   se muestra la planilla correspondiente: 

1.3. Resultado de Consulta de deudas 

Figura 8Resultado de Consulta de deudas 

 

Si, por el contrario, sólo existe una cuenta asociada directamente se muestra la 

planilla anterior sin seleccionar de ningún listado. 
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En la parte inferior de la planilla, están tres botones: 

1.4 Botones de opciones 

Figura 9Botones de opciones 

 

 

El primero imprime un reporte PDF de la planilla, el segundo regresa al menú de 

opciones; y, el tercero regresa a la pantalla principal. 

1.5 Reportes 
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El reporte es el siguiente: 

Figura 10Pantalla de reporte final 

1.6 Resultado de Convenios de Pago 
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Si se selecciona la opción de Consulta de Convenio, se muestra la siguiente pantalla: 

Figura 11Resultado de Convenios de Pago 

 

  

Además, cuenta con los botones de Regresar que regresa al menú de opciones; y, 

Nueva búsqueda regresa a la pantalla principal. 
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Se muestran los convenios desde el primero de enero del año en curso hasta el mes 

anterior al presente. 

1.7  Resultado de Historial de Pagos 

Si se selecciona la opción de Consulta de Historial de Pago, se muestra la siguiente 

pantalla: 

Figura 12Resultado de Historial de Pagos 
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Además, cuenta con los botones de Regresar que regresa al menú de opciones; y, 

Nueva búsqueda regresa a la pantalla principal. 

Se muestra el historial de pago desde el primero de enero del año en curso hasta el 

mes anterior al presente. 

2. MANUAL PARA USUARIOS ADMINISTRATIVOS 

2.1 Pantalla inicial del aplicativo de consulta de deudas para usuarios administrativos 

Para revisar el reporte de Administrativos, se debe ingresar a la siguiente URL: 

http://localhost/emap/public/admin 

Al ingresar se muestra la siguiente pantalla donde solo usuarios autorizados para el 

uso de la misma tendrán los permisos correspondientes. 

Figura 13Pantalla principal usuarios administrativos 
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Si se ingresan credenciales incorrectas, sale el siguiente mensaje: 

Figura 14Pantalla de mensaje de error de credenciales incorrectas 

 

El usuario tiene que volver a ingresar su usuario y/o password que si se encuentre 

registrado y presionar nuevamente el botón ingresar.   
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2.2 Pantallas para selección de reportes y reportes administrativos 

En caso de ingresar las credenciales correctas, selecciona parroquia y estado de la deuda: 

Figura 15Selección de Parroquia y estado de deuda 

 

Se colocara el cursor sobre el botón consultar para visualizar el reporte 

administrativo seleccionado.

Figura 16 Reporte de emisión por parroquia y estado de pago 
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Se puede seleccionar tambien reporte de recaudacion 

 

 

 
Figura 17 Pantalla para seleecion del mes de consumo 

 

 

Tambien podemos seleccionar el reporte de deuda. 

 

 
Figura 18 Pantalla para seleecion del mes de consumo 
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Finalmente podemos visualizar los reportes administrativos de consumos por mes y por 

sector 

 

 
Figura 19Pantalla para selección del mes de consumo 

 

Figura 20Reporte de consumos por mes y sector 



 

 

19 

 

Figura 21Reporte de deudas por sector 

 

 


