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RESUMEN 

Con el objetivo de desarrollar un software de automatización de registros de pago 
y agilizar la obtención de la información, se desarrolló e implementó un Software 
para el sistema de riego Carrizal-Chone en la ciudad de Calceta. Empleando la 
metodología en V, también llamada ciclo de vida, se realizó un análisis de los 
procesos de funcionalidad mediante visitas al personal que labora en esta 
dependencia, con el cual se pudo determinar que los procesos de gestión 
realizados en esta institución requerían mayor control. Para la creación del 
sistema, se utilizaron herramientas como el entorno de desarrollo Visual 
Studio.Net 2010, con una programación por capas (datos, negocio, presentación) 
obteniendo la separación lógica de negocios y lógica de diseño. En la capa de 
datos es donde se deposita la base de datos que fue creada en SQL Server 
2012, requerida desde la capa de negocio en la cual se reciben las peticiones del 
usuario y se envían las respuestas tras el proceso en ejecución. La instalación y 
puesta en marcha del software de escritorio, en conjunto con el personal de labor 
de la entidad, permitió validar el software obteniendo resultados satisfactorios 
tales como la reducción del tiempo de registro de pagos de los usuarios en un 
90% y el control sobre la información generada en toda la administración general 
del Sistema de riego Carrizal-Chone. 

 

 

PALABRAS CLAVES 

Control y gestión de pagos, Riego Carrizal-Chone, Software de automatización, 

Programación por capas. 
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ABSTRACT 

The developing of an automation software for payment records and facilitated the 
data collection, we developed and implemented a software system for the 
Carrizal-Chone irrigation system in the city of Calceta. Using the V - Model, also 
called life cycle analysis to performed the functional processes through visits to 
the people working in this office, by which it was determined that the management 
processes required more control. To create the system, we used tools such as 
Visual Studio.Net 2010, with a program of layers (data, business, presentation) to 
obtain the separation of business logic and logic design. The data layer is 
deposited where the database was created in SQL Server 2012, required from the 
business layer in which received requests and responses by the users are sent 
after the running process. The installation and commissioning of the desktop 
software, in conjunction with the staff of the organization, validated the software 
allowed satisfactory results such as reduction of registration time by 90% and 
control over information generated throughout the overall management of 
Carrizal-Chone irrigation system. 

 

KEY WORDS   

Control and management of payments, Carrizal-Chone Irrigation system, 

Automation Software, Programming in layers. 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día el mundo laboral coexiste de la mano de sistemas informáticos  que 

facilitan las actividades administrativas diarias, pero en algunos lugares del 

Ecuador todavía hay demora para la obtención de datos, producidas por varias 

razones, entre las que tenemos: presencia de personal no capacitado o que no 

se adaptan a los cambios tecnológicos que el mundo actual les ofrece, la pérdida 

de información por factores externos como el almacenamiento no adecuado 

(bodegas), causas naturales lluvias o incendios, por la mano del hombre, robos. 

El sistema de riego Carrizal-Chone, obra que beneficia a muchas familias de la 

zona centro-norte de Manabí (cantones Bolívar, Tosagua, Chone, Junín), tiene 

como área principal de influencia las comunidades rurales de las Parroquias 

Ángel Pedro Giler, Quiroga, Calceta, Junín y Canuto, atendiendo al usuario, sus 

contratos, la facturación de recaudaciones, memorandos, operación y 

mantenimiento del sistema, asesoramiento técnico en instalaciones y forma de 

riego. 

En las oficinas del sistema de riego Carrizal-Chone ubicadas en la ciudad de 

Calceta, donde se receptan los pagos de las tomas prediales de las áreas 

influenciadas por el mismo, se llevaba un registro físico de todos los datos: los 

códigos de las tomas de agua, número de hectáreas y cultivos que se riegan, así 

como el pago que realizan los usuarios mensualmente por el servicio brindado. 

Al momento de la verificación de las deudas y pagos se debían revisar todos los 

archivos y contabilizar manualmente cuanto debía el usuario hasta la fecha 

actual. En muchos casos si la persona perdía su comprobante de pago, y no 

aparecía el registro del mismo, prácticamente perdía el dinero de los meses 

anteriores que ya había cancelado. Debido a este problema había reclamos 

constantes hacia el jefe del sistema de riego porque el registro que llevaban les 

causaba inconvenientes. 
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Además, por gestionar los registros de forma manual, se necesitaba mucho 

tiempo para encontrar información de usuarios con deudas de varios meses o 

incluso años. Para un buen servicio a los usuarios del sistema de riego fue 

necesario automatizar el registro de toda la información que maneja esta oficina, 

utilizando un software apropiado para el caso.   

Por las circunstancias presentadas las autoras de la actual tesis se plantearon la 

siguiente interrogante: 

¿De qué manera optimizar el servicio de registro de pagos mensuales de los 

usuarios del sistema de Riego Carrizal-Chone? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

La información es uno de los activos más valiosos de las empresas actualmente, 

es por ello cada vez más importante la digitalización de documentos, no sólo por 

el riesgo de la fuga de datos, sino porque hoy en día la pérdida o destrucción de 

los mismos está penalizado (Calatayud, 2010). 

Las oficinas Carrizal-Chone se encargan de administrar, operar y mantener el 

sistema de riego, notificar los meses adeudados por los usuarios y generar los 

pagos, referentes al depósito bancario realizado por los clientes, obteniendo 

reportes de recaudación de pagos mensual, anual, por zonas, ramales y por 

clientes.   

El software de automatización de registros de pago de los usuarios del sistema 

de riego Carrizal-Chone, optimizará la información permitiendo, almacenar, 

consultar y verificar los datos de registros de usuarios en general que comprende: 

código de toma, coordenadas, áreas de riego, tipo de cultivo y el valor adeudado 

por los meses impagos, para minimizar los tiempos de búsqueda de dicha 

información, haciéndolo en forma rápida y eficaz.  

Con la agilización de los registros disminuirá el tiempo de espera para la 

inspección técnica y el riego de los cultivos no se verá afectado pudiendo 

obtenerse buenas cosechas. 

La digitalización de la información es necesaria por motivo de un fenómeno 

mundial que es la tala indiscriminada de bosques para la elaboración de papel y 

que destruye la vida silvestre. 

La implementación de un software de automatización de registros de pago de los 

usuarios del sistema de riego Carrizal-Chone, disminuirá en gran parte el uso 

excesivo de este elemento, contribuyendo al cuidado de la naturaleza. 

La presente tesis se justifica de acuerdo al capítulo iii del manual de 

investigación, etapas de una tesis de grado, en su artículo 9 que señala: ¨el 
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desarrollo de la tesis se realiza en concordancia con el proyecto de tesis y según 

los capítulos y temas contenidos en el plan analítico del mismo¨. 
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1.3.  OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un software de automatización de registros de pago de los usuarios del 

sistema de riego Carrizal-Chone en la ciudad de Calceta, con el fin de agilizar los 

procesos de información de esta entidad. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la gestión de la información del Sistema de riego Carrizal-Chone 

de la ciudad de Calceta. 

 Desarrollar el software de registros de pagos de acuerdo a los 

requerimientos de la entidad. 

 Comprobar el buen funcionamiento del software. 

 Implementar el software de registros de pagos en la institución. 

 

1.4. IDEAS A DEFENDER 

 El software de automatización de registros de pago de los usuarios reduce 

el tiempo en obtener registros de información.  

 

 El software de automatización mantiene un registro ordenado de los 

usuarios y la información en general del servicio solicitado por el sistema 

de riego. 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 SISTEMA DE RIEGO CARRIZAL-CHONE 

Entre las obras de gran proyección como la CRM, Poza Honda, Obras Portuarias 

de Manta, lo fue también el Proyecto Carrizal-Chone, proyecto que nació de las 

ideas de importantes ciudadanos del cantón Bolívar, ideas que poco a poco 

fueron germinando en la mente y en el corazón de los manabitas para dar riego a 

más de 12 mil hectáreas. 

Este proyecto demandó estudios socio-económicos que se desarrollaron 

lentamente por la política de trastienda que retrasan las obras y el progreso de 

los pueblos (Cevallos,2007). 

Según Cobo (2005) la importancia del sistema de Riego Carrizal-Chone para el 

país, no solo es una estructura de riego, sino un sistema integral que comprende 

la incorporación para la agricultura de 7000 hectáreas y culmina en la 

comercialización de los productos, un verdadero ejemplo a seguir. 

Para Vélez (2005) Carrizal-Chone tiene fuentes potenciales para soportar todo 

tipo de desarrollo “que el mundo entero está mirando, no solo en Ecuador sino en 

otros países”; su perspectiva agropecuaria hará que Manabí sea de nuevo el 

granero de Ecuador y el sustento de las exportaciones. 

2.1.1. FORTALECIMIENTO DE PROCESOS ORGANIZATIVOS DEL 

SISTEMA CARRIZAL-CHONE 

Los técnicos de la  Demarcación Hidrográfica de Manabí, de la Subsecretaria de 

Riego,  y los representantes  de los Usuarios del Sistema de Riego del Proyecto 

Carrizal-Chone Etapa uno, se reúnen constantemente con el objetivo de articular 

estrategias conjuntas que busquen fortalecer dentro de un marco legal, los 

procesos organizativos de los regantes en este sector de la provincia manabita. 
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Los técnicos de ambas instituciones de Gobierno ofrecen ayuda e insisten a los 

usuarios de este Sistema de Riego,  para que conformen una Junta General de 

Regantes del Proyecto Carrizal – Chone, Etapa Uno. 

Luego de esto y  de manera articulada los técnicos de la Secretaria Nacional del 

Agua y de la Subsecretaría de Riego, ayudan a canalizar  la documentación 

necesaria a fin de viabilizar la vida jurídica que fortalezca a los agricultores de las 

ocho subjuntas de las diferentes organizaciones asentadas en los cantones: 

Bolívar, Junín, Chone y Tosagua. 

Hay que indicar que lo que se busca por parte de la  SENAGUA es la 

optimización de este Sistema de Riego, que en su primera etapa supera las 4300 

hectáreas, distribuidas a lo largo de la geografía de estos cantones manabitas, 

donde la diversificación de la producción, es una variable importante en el 

desarrollo de la zona centro de esta provincia. 

SENAGUA brinda todo el apoyo técnico, a fin de que este proceso de 

organización cumpla de manera normal donde los verdaderos beneficiados sean 

los usuarios y campesinos de esta región del país (Senagua, 2012). 

El 12 de diciembre fue entregada por parte de la Secretaria Nacional del Agua el 

mando al Gobierno Provincial de Manabí, conformando comisiones técnica, 

jurídica y económica, equipos necesarios para agilitar la elaboración de la 

documentación que corresponde el catastro actualizado de usuarios de riegos, 

quedando operativo con el mismo personal, hasta que el Gobierno Provincial 

cuente con las facilidades del caso y no tenga contratiempos en el manejo, que 

incluye la suficiente experiencia y conocimiento de la operación y mantenimiento 

de las obras del sistema de riego (Senagua, 2013a). 

El sistema de riego Carrizal-Chone está dividido por 6 zonas que comprenden 

geográficamente a los cantones de Chone, Bolívar, Junín y Tosagua, 

desprendiéndose de ellas los ramales, el cual su nombre se desglosa de las 

primeras letras del sitio donde se encuentra, seguidamente se tiene las tomas 

prediales con sus derivaciones que son utilizadas por los agricultores del medio 

para los regíos de sus cultivos (ver Anexo 2). 
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2.2   SOFTWARE 

El software constituye el conjunto de programas, instrucciones y lenguajes que 

permiten al sistema la ejecución de múltiples tareas. Es el componente intangible 

de un sistema de información que proporciona la lógica de los procesos, su 

administración y control. Está conformado por programas de computador que 

manejan funciones básicas y aplicaciones (Forero, 1999). 

Según Jimeno (2012) establece que el software no sólo son programas, sino 

todos los documentos generados, la configuración o la estructura de los datos 

que se necesitan para hacer que estos programas funcionen de manera correcta. 

En general, un sistema de software contiene varios programas independientes, 

archivos de configuración, documentación que describe la estructura del sistema, 

planes y manuales de usuario que explican cómo usar el sistema. Además 

Sommerville (2005), afirma que un proceso del software es un conjunto de 

actividades y resultados asociados que generan un producto de Software.  

Por otro parte León (2012) lo define como un conjunto integrado de notaciones, 

herramientas y métodos, basados en unos sólidos fundamentos, que permiten el 

desarrollo de un producto software en un contexto organizativo dado. 

2.2.1 SISTEMA INFORMÁTICO 

Los sistemas informáticos son sistemas de información desarrollados con 

propósitos diferentes, Kendall (2000) nos dice que los administradores necesitan 

comprender que hay costos asociados con la transformación, distribución, 

seguridad, almacenamiento y recuperación de toda la información”. Más cuando 

tiene influencia del entorno y el uso estratégico que se le puede dar (Rodríguez, 

2008). 

 

El manejo de una aplicación es el elemento que proporciona a la empresa las 

condiciones necesarias para implementar sus procesos internos y adaptarlos a 

los cambios que se vallan presentando, reflejados en los sistemas de información 

que soportan a la estructura tecnológica (Ortiz, 2005). 
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Un sistema de información en particular es un proceso en donde existe una 

entrada, almacenamiento, procesamiento y salida de información agregada. El 

sistema toma los datos que requiere para procesarlos, puede ser alimentado 

manualmente ya sea de manera directa por el usuario o automáticamente, donde 

la información proviene de otros sistemas o módulos (a esto último se le 

denomina interfaces automáticas) (Cevallos, 2005). 

Las empresas en nuestro medio normalmente automatizan sus procesos de 

gestión y producción por etapa y por áreas, tratando de integrarse a un buen 

sistema. Dentro donde la información se presenta en forma globalizada, se vive 

alta competitividad y no se conocen los límites del avance de la tecnología, es 

necesario aumentar la capacidad productiva y el rendimiento del software o 

hardware con la tecnología (Lazo, 2005). 

2.3 VISUAL STUDIO 2010 

Visual estudio es un conjunto de herramientas de desarrollo y de otras 

tecnologías basado en componentes, que te permitirá crear e implementar 

soluciones empresariales, con la posibilidad del trabajo en equipo (Danysoft, 

2012). 

Visual Basic también constituye un IDE (entorno de desarrollo integrado o en 

inglés Integrated Development Enviroment) que ha sido empaquetado como un 

programa de aplicación, es decir, consiste en un editor de código (programa 

donde se escribe el código fuente), un depurador (programa que corrige errores 

en el código fuente para que pueda ser bien compilado), un compilador 

(programa que traduce el código fuente a lenguaje de máquina), y un constructor 

de interfaz gráfica o GUI (es una forma de programar en la que no es necesario 

escribir el código para la parte gráfica del programa, sino que se puede hacer de 

forma visual) (Quiroz, 2010). 

Los desarrolladores que han utilizado las versiones anteriores de Visual Studio 

han podido comprobar que las diferentes ventanas de Visual Studio (Explorador 

de Soluciones, de Servidores, Tareas, Resultados, Vista de Clases, etc.) estaban 

obligadas a visualizarse dentro del propio espacio de visualización de Visual 
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Studio, con el problema que esto supone si por ejemplo se trabaja con varios 

monitores. 

En Visual Studio 2010 esto ya no sucede, ahora se puede seguir ubicando las 

ventanas en el espacio de visualización del IDE u optar por desplazarlas a otra 

parte del escritorio o a otro monitor adaptando la presentación visualizada a los 

gustos de los usuarios. Aunque las ventanas  tengan la posibilidad  de flotar entre 

escritorios siguen presentando datos actualizados del estado del entorno, por lo 

que si cambia alguna propiedad de un control se notará dicho cambio 

inmediatamente en cualquier ventana relacionada con dicho control (Rayo, 2010). 

2.3.1 VISUAL BASIC .NET 

.NET es un entorno de desarrollo integrado que nos ayuda a diseñar, desarrollar, 

depurar e implantar con rapidez soluciones basadas en el .NET Framework. 

Podemos acceder a un conjunto común de herramientas, diseñadores y editores 

desde cualquiera de los lenguajes de programación de Visual Studio .NET. 

Podemos crear aplicaciones Windows Forms y Web Forms que integren datos y 

lógica de negocio. 

Visual Basic .NET (VB.NET a partir de ahora), como cada nueva versión de las 

que han aparecido en  el mercado de este producto, incorpora, como es natural, 

un buen conjunto de novedades. Sin  embargo, la inclusión de Visual Basic en el 

entorno de .NET, añade también un compendio de  drásticos cambios para los 

programadores de versiones anteriores, derivados en su conjunto, de la  

necesidad de afrontar con garantías de éxito el desarrollo de la nueva generación 

de aplicaciones para Internet, objetivo perseguido por todas las herramientas de 

desarrollo actuales. 

Visual Basic, consiste en un editor de código (programa donde se escribe el 

código fuente), un depurador (programa que corrige errores en el código fuente 

para que pueda ser bien compilado), un compilador (programa que traduce el 

código fuente a lenguaje de máquina), y un constructor de interfaz gráfica o GUI 

(es una forma de programar en la que no es necesario escribir el código para la 
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parte gráfica del programa, sino que se puede hacer de forma visual) (Blanco, 

2002). 

2.3.1.1 TIPOS DE VARIABLES 

Las variables se utilizan para almacenar valores que tienen la propiedad de variar 

el contenido. Cuando se habla de contenido se refiere a cualquier tipo de datos, 

por ejemplo un nombre, una fecha, un color, un número etc. 

A cada una de variables se les asigna un nombre para poder utilizarlas. A los 

nombres de las variables se los denomina identificadores. Es necesario para 

crear variables, tratar de asignarles un nombre que se relacione con el tipo de 

dato que queremos almacenar. Los tipos de variables que tenemos son: Boolean, 

byte, integer, long, single,  doublé, currency, string y date. 

2.3.1.2  CONSTANTE 

La declaración de constantes puede ser usada en cualquier punto en lugar de su 

valor, permitiendo cambiarlo cuando sea necesario, sin tener que cambiarlo en 

todos los sitios en que se utiliza. La expresión no puede utilizar llamadas a 

funciones, pues la constante se calcula en tiempo de compilación, no en tiempo 

de ejecución. 

2.3.1.3  CLASE 

Una clase es simplemente una representación de un tipo de objeto. Pensado en 

ella como un plano que describe el objeto. Así como un plano puede utilizarse 

para construir varios edificios, una clase podemos usarla para crear varias copias 

de un objeto  (Quiroz, 2010). 

2.4 PROGRAMACIÓN EN CAPAS 

El estilo arquitectural en n capas se basa en una distribución jerárquica de los 

roles y las responsabilidades para proporcionar una división efectiva de los 

problemas a resolver. Los roles indican el tipo y la forma de la interacción con 

otras capas y las responsabilidades la funcionalidad que implementan. 
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Cuanto más se aumenta el proceso operativo de la empresa, las necesidades de 

proceso crecen hasta desbordar las máquinas. Es por ello que se separa la 

estructura de un programa en capas. 

En adición a lo citado, podemos decir que actualmente la programación por 

capas es un estilo de programación en la que el objetivo principal es separar la 

lógica de negocios de la lógica de diseño, un ejemplo básico de esto es separar 

la capa de datos de la capa de negocios y ésta a su vez de la capa de 

presentación al usuario. 

TIPOS DE CAPAS 

Capa de presentación: Es la responsable de la presentación visual de la 

aplicación. La capa de presentación enviará mensajes a los objetos de esta capa 

de negocios o intermedia, la cual o bien responderá entonces directamente o 

mantendrá un diálogo con la capa de la base de datos, la cual proporcionará los 

datos que se mandarían como respuesta a la capa de presentación. Podemos 

decir que es la que se presenta al usuario, llamada también formulario o interfaz 

de presentación, esta captura los datos del usuario en el formulario e invoca a la 

capa de negocio, trasmitiéndole los requerimientos del usuario, ya sea de 

almacenaje, edición, o de recuperación de la información para la consulta 

respectiva.  

Capa de negocio: Es la responsable del procesamiento que tiene lugar en la 

aplicación. Por ejemplo, en una aplicación bancaria el código de la capa de 

presentación se relacionaría simplemente con la monitorización de sucesos y con 

el envío de datos a la capa de procesamiento. Esta capa intermedia contendría 

los objetos que se corresponden con las entidades de la aplicación. Esta capa 

intermedia es la que conlleva capacidad de mantenimiento y de reutilización. 

Contendrá objetos definidos por clases reutilizables que se pueden utilizar una y 

otra vez en otras aplicaciones. Estos objetos se suelen llamar objetos de 

negocios y son los que contienen la gama normal de constructores, métodos para 

establecer y obtener variables, que llevan a cabo cálculos y métodos, 

normalmente privados, en comunicación con la capa de la base de datos. 
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Modelo típico de tres capas. Capa de Presentación Clientes, Capa de datos 

Servidor de Base de Datos, Servidor de Negociación Capa de Negocios 

Capa de datos: Esta capa se encarga de acceder a los datos, se debe usar la 

capa de datos para almacenar y recuperar toda la información de sincronización 

del Sistema. Es aquí donde se implementa las conexiones al servidor y la base 

de datos propiamente dicha, se invoca a los procedimientos almacenados los 

cuales reciben solicitudes de almacenamiento o recuperación de información 

desde la capa de negocio. Todas estas capas pueden residir en un único 

ordenador, pero es lo más frecuente. En sistemas complejos se llega a tener 

varios ordenadores sobre los cuales reside la capa de datos, y otra serie de 

ordenadores sobre los cuales reside la base de datos. Se recomienda que si el 

crecimiento de las necesidades o complejidad aumenta se debe separar en dos o 

más ordenadores, los cuales recibirán las peticiones del ordenador en que resida 

la capa de negocio (Moquillaza et al., 2010).  

 

2.5 MICROSOFT  SQL  

SQL Server Management Studio es una potente herramienta utilizada por 

desarrolladores y administradores para trabajar y gestionar bases de datos. Con 

Management Studio puede realizar varias tareas entre ellas: procesar objetos de 

modelo de minería de datos, examinar modelos de minería de datos, crear scripts 

de objetos de minería de datos, crear consultas de predicción, eliminar objetos de 

minería de datos de la base de datos.  

Las bases de datos han desempeñado un papel protagónico en el proceso de 

desarrollo de software, por esto en la actualidad se encuentra un número 

considerable de técnicas de modelado, patrones, frame works y librerías para 

trabajar lo concerniente al almacenamiento de datos (Quintero, 2008). 

SQL está diseñado y desarrollado para ofrecer a los clientes un alto desempeño 

en el almacenamiento de datos, funciones de seguridad mejoradas y un mayor 

tiempo útil para las cargas de trabajo críticas” (Saburi, 2012). 
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Dependiendo de los requerimientos de una base de datos el diseño de ésta 

puede resultar complejo, pero con simples reglas se puede tener una estructura 

funcional y eficiente. (Cansino,  2010). 

Entre las nuevas características, quizás la más llamativa sea el soporte para 

compatibilidad con .NET. Esto permite la programación de ensamblados en C# o 

Visual Basic 2008 y su ejecución en SQL Server, lo que abre un gran abanico de 

posibilidades complementando la funcionalidad que proporciona T-SQL. 

Las mayorías de las aplicaciones precisan de algún modo de poder almacenar y 

manipular los datos. Server proporciona un grupo de herramientas que cubren 

estas necesidades, siendo las más utilizadas las que acompañan a los controles 

de acceso a datos. Para tener acceso a una base de datos almacenada en un 

SQL utilizando Visual Studio .Net 2008 o 2010 con DataSets, existen diversas 

maneras de realizarlo, la mayor parte de ellas basadas en programación 

compleja. Una manera de realizarlo es agregar la carpeta ASP.NET App_Code, 

añadir un nuevo elemento del tipo DataSet, anexar la o las tablas de la bases de 

datos, crear las consultas SQL, diseñar los Web forms y escribir el código para 

llamar a las consultas para el usuario (Rivera, 2011). 

2.5.1  SQL SERVER 2008 

Microsoft SQL 2008 es una plataforma de BI escalable, optimizada para la 

integración de datos, informes y análisis con la cual las organizaciones pueden 

distribuir el conocimiento allí donde los usuarios lo necesitan. 

Permite diseñar soluciones de altas prestaciones con diseñadores de cubos 

avanzados, computación de sub espacio y capacidades de write back para 

MOLAP. 

Soluciones más eficientes basadas en reporting services gracias a sus mejoras 

en el procesamiento bajo demanda y la restitución de infórmenos basadas en 

instancias, procesos más flexibles y eficientes de diseño y creación de informe 

con la nueva estructura de datos Tablix. (Microsoft Corporation, 2007). 
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2.5.2 OBJETIVOS DEL DISEÑO DE BASES DE DATOS EN SQL SERVER 

Los clientes están buscando soluciones para  sus problemas  de  negocios.  La 

mayoría de las "soluciones" de bases de datos solamente traen múltiples niveles 

de costos y complejidad. La estrategia de Microsoft es la de hacer que SQL 

Server sea la base de datos más fácil de utilizar para construir, administrar e 

implementar aplicaciones de negocios. Esto significa tener que poner a 

disposición un modelo de programación rápido y sencillo para desarrolladores,      

eliminando la administración de base de datos para operaciones estándar, y  

suministrando herramientas sofisticadas para operaciones más complejas. 

(Escobar y Solórzano, 2010) 

Por esta necesidad, se creó la tecnología de bases de datos, que permite a una 

organización mantener y usar sus datos como un conjunto integrado, y no como 

archivos de datos independientes. Ahora, podemos desarrollar recursos de datos 

compartidos susceptibles de ser utilizados por varios sistemas de información. 

(Whitten, 2005). 

Según Kendall y Kenneth (2005), entre los objetivos de efectividad de la base de 

datos están los siguientes:  

 Asegurar que los datos se puedan compartir entre los usuarios para una 

diversidad de aplicaciones.  

 Mantener datos que sean exactos y consistentes.  

 Asegurar que todos los datos requeridos por las aplicaciones actuales y 

futuras se podrían acceder con facilidad.  

 Permitir a la base de datos evolucionar conforme aumente las necesidades 

de los usuarios. 

 

2.6. METODOLOGÍA EN V 

La metodología en V o también llamada método del ciclo de vida para el 

desarrollo de sistemas es el conjunto de actividades que los analistas, 

diseñadores y usuarios realizan para desarrollar e implantar un sistema de 
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información. El método del ciclo de vida para el desarrollo de sistemas consta de 

6 fases, investigación preliminar, Determinación de los requerimientos del 

sistema, Determinación de los requerimientos del sistema,  Diseño del sistema, 

Desarrollo del software, Prueba de sistemas, Implantación y evaluación.  (Kendall 

y Kenneth, 2005). 

1) Investigación Preliminar: Se inicia siempre con la petición de una persona 

(administrador, empleado o especialista de sistemas). Cuando se formula la 

solicitud comienza la primera actividad del sistema, investigando los problemas, 

oportunidades y objetivos. (Duberlys, 2010) 

La solicitud para recibir ayuda de un sistema de información puede originarse por 

varias razones: sin importar cuales sean estas, el proceso se inicia siempre con 

la petición de una persona. 

2) Determinación de los requerimientos del sistema: El aspecto fundamental 

del análisis de sistemas es comprender todas las facetas importantes de la parte 

de la empresa que se encuentra bajo estudio. Los analistas, al trabajar con los 

empleados y administradores, deben estudiar los procesos de una empresa para 

dar respuesta a las siguientes preguntas clave:¿Qué es lo que hace?, ¿Cómo se 

hace?, ¿Con que frecuencia se presenta?, ¿Qué tan grande es el volumen de 

transacciones o decisiones?, ¿Cuál es el grado de eficiencia con el que se 

efectúan las tareas?, ¿Existe algún problema?,  ¿Qué tan serio es?,  ¿Cuál es la 

causa que lo origina?. 

3) Diseño del sistema: El objetivo de esta fase es desarrollar el diseño 

arquitectónico de los sistemas, utilizando los requerimientos obtenidos en la 

primera fase. En el diseño arquitectónico se engloban dos componentes: los 

datos y los procesos, los cuales serán analizados y diseñados desde una 

perspectiva conceptual a una física, dentro de las cuatros actividades que se 

encuentran en esta fase. 

• Actividades dentro de la fase de Análisis/Diseño. 
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• Analizar y Diseñar Proceso: Las operaciones del negocio y los requerimientos 

de funcionamiento definidos en la primera fase, se toman en cuenta con el 

propósito de determinar la forma en que debe funcionar el sistema. 

• Analizar y Diseñar Los Datos: Con los requerimientos de información definidos 

en la fase I se debe organizar los distintos modelos de datos que nos ayuden a 

diseñar la base de datos que hagan falta para que el sistema funcione de 

acuerdo al modelo de funcionamiento. 

• Diseñar y Organizar Los Componentes Físicos: Todo componente físico como 

(pantallas, base de datos) que hagan posible el funcionamiento del sistema de 

acuerdo al modelo de funcionamiento. 

• Planificar El Desarrollo De Los Componentes Físicos: actividad en la cual 

planificamos la forma en que pueden ser construidos e implementados los 

componentes físicos de una forma rápida y productiva. 

En esta fase de análisis / diseño puede incluirse una sub.-fase de evaluación de 

paquetes. Esta se pudiese realizar si en los requerimientos se estableció adquirir 

un paquete de aplicaciones en lugar de completar un diseño arquitectónico 

(James, 1992). 

4) Desarrollo del software: Los encargados de desarrollar software pueden 

instalar software comprobando a terceros o escribir programas diseñados a la 

medida del solicitante. La elección depende del costo de cada alternativa, del 

tiempo disponible para escribir el software y de la disponibilidad de los 

programadores. 

Por lo general, los programadores que trabajan en las grandes organizaciones 

pertenecen a un grupo permanente de profesionales. 

5) Prueba de sistemas: tiene como objetivo detectar los errores que se hayan 

podido cometer en las etapas anteriores del proyecto (y, eventualmente, 

corregirlos). Lo suyo, además, es hacerlo antes de que el usuario final del 

sistema los tenga que sufrir. De hecho, una prueba es un éxito cuando se detecta 

un error. La búsqueda de errores que se realiza en la etapa de pruebas puede 
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adaptar distintas formas, en función del contexto y de la fase del proyecto en la 

que nos encontremos: 

- Las pruebas de unidad sirven para comprobar el correcto funcionamiento de un 

componente concreto de nuestro sistema.  

- Las pruebas de integración son las que se realizan cuando se va juntando los 

componentes que conforman el sistema y sirven para detectar errores en sus 

interfaces. (Berzal, 2012). 

Durante la prueba de sistemas, el sistema se emplea de manera experimental 

para asegurarse de que el software no tenga fallas, es decir, que funciona de 

acuerdo con las especificaciones y en la forma en que los usuarios esperan que 

lo haga.  

Se alimentan como entradas conjunto de datos de prueba para su procesamiento 

y después se examinan los resultados. 

6) Implantación y evaluación: Según Montse (2002) la evaluación comprende 

un conjunto de metodologías y técnicas que analizan la usabilidad de un sistema 

interactivo en diferentes etapas del ciclo de vida. 

La implantación es el proceso de verificar e instalar nuevo equipo, entrenar a los 

usuarios, instalar la aplicación y construir todos los archivos de datos necesarios 

para utilizarla.  



 
 

 
 

CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

Este trabajo de tesis se efectuó en las oficinas del Sistema de Riego Carrizal-

Chone, situada en la ciudad de Calceta en la calle Bolívar, entre calle Antonio 

Granda Centeno y calle Chile. 

El diseño del software se llevó a efecto en un tiempo de 9 meses desde 

septiembre del 2012 hasta el mes de agosto del 2013. 

3.1. MÉTODO INFORMÁTICO 

3.1.1. MÉTODO EN V 

La metodología en V (ciclo de vida), es el método que se empleó en el 

desarrollo del sistema, el cual guió los procesos de realización del software  de 

acuerdo a las siguientes fases:  

 Investigación Preliminar: Se conoció el entorno y los procesos que se 

llevan a cabo para el registro y control de pagos del sistema de riego 

Carrizal-Chone, además se obtuvieron datos que fueron obtenidos de los 

contratos existentes y archivos físicos en folder en las oficinas transcritos en  

Microsoft Excel 2010 por las autoras de la presente tesis (ver anexo 1 y 2). 
 

 Determinación de los requerimientos del sistema: Se determinaron  los 

datos y funciones con el cual cuenta el sistema mediante la investigación 

preliminar y los diagramas de uso que permiten secuencia de los procesos 

de forma ordenada. 

 

 

 

 

 
Figura 3.1 Caso de uso 1: Registro de nuevos usuarios. 
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Descripción: 

Realiza el registro de nuevos usuarios con sus datos personales para obtener 

un contrato. En resumen: 

1. El software requiere claves de acceso administrador. 

2. El Usuario solicita el servicio de Riego Carrizal-Chone. 

3. Se procede a ingresar el nuevo usuario abriendo el formulario nuevo de 

la ficha Usuario, con sus respectivos datos personales. 

 

 

Figura 3.2 Caso de uso 2: Asignación de servicios a los nuevos  usuarios. 
 

Descripción: 

Realiza la asignación de diferentes servicios ofrecidos por Sistema de Riego 

Carrizal-Chone a usuarios para luego obtener un contrato. En resumen: 

1. El software requiere claves de acceso administrador. 

2. El Usuario determina el tipo servicio requerido por el Sistema de Riego 

Carrizal-Chone. 

3. El administrador verifica en el software la disponibilidad teniendo en 

cuenta  el lugar físico del servicio solicitado. 

4. Obteniendo una respuesta positiva, se realiza el contrato del servicio. 
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Descripción: 

En este se generan los pagos mensuales acumulados teniendo la opción de 

cancelar por parte el dinero, por ejemplo si el usuario no dispone del dinero 

suficiente para cancelar la deuda total, tendrá la opción de solicitar el cálculo 

requerido por meses por medio del listbox. En resumen: 

1. El usuario se acerca a las oficinas del Sistema de Riego Carrizal-Chone. 

2. El administrador del software hace la consulta de pago  de usuario por 

medio de su número de cédula. 

3. El usuario obtiene su historial de pago. 

4. Luego acude al Banco Nacional de Fomento para realizar  el pago 

bancario. 

5. Después deposita el comprobante de pago en las oficinas del Sistema 

de Riego Carrizal-Chone. 

6. Se registra el pago en el software. 

7. Se entrega la factura. 

 

 Diseño del sistema: Con los requerimientos obtenidos se empezó con el 

diseño de la interfaz en Visual.Net 2010 y de la base de datos en SQL 

Figura 3.3 Caso de uso 3: Formulario de pagos de los usuarios. 
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Server 2012, obteniendo resultados preliminares, que conllevaron al 

siguiente listado de interfaces: 

 

1. Bienvenida del software. 

2. Acceso al software mediante usuario y contraseña. 

3. Control para  un nuevo contrato. 

4. Búsqueda de un usuario por nombre o número de cedula. 

5. Creación de la cuenta de un nuevo administrador. 

6. Control de notificaciones mensuales o anuales. 

7. Control de tarifa del servicio. 

8. Ubicación del ramal al que pertenece el servicio brindado. 

9. Control de sitios. 

10. Control de derivaciones. 

Permitiendo con este software controlar y manipular todos los procesos de 

gestión de las zonas, ramales, tomas y derivaciones del sistema de riego y 

dando pauta para seguir ampliando las hectáreas de riego conforme se vayan 

creando más tomas de agua que beneficien a los agricultores en sus cultivos. 

 Diseño de la base de datos: Mediante la recopilación de datos y el estudio 

de los procesos indicados la investigación preliminar y determinación de los 

requerimientos del sistema se diseñó la base de datos (ver anexo 3). 

La  base de datos  está compuesta por varias 21 tablas fundamentales las 

cuales dieron respuesta a los datos requeridos para realizar los  procesos en 

el Sistema, las cuales se detallan a continuación: 

 

1. Usuarios_Sistema: En esta tabla se detallaron los campos de 

identificación y los datos más importantes requeridos para la realización del 

contrato, tales como usu_id y usu_cedula que sirvieron para determinarlo 

como campo único de identificación de búsqueda de los usuarios también 

contiene sus datos como, nombres, apellidos, teléfono y dirección. 

2. Acceso_Sistema: Esta tabla  da acceso al sistema a un administrador el 

cual podrá manipular todos los formularios. 
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3. Contrato: En esta tabla se definieron los números de contratos y la fecha 

en las que los usuarios requieren el servicio, donde empieza a correr el 

pago, además las hectáreas que van a ser regadas y el tipo de cultivo que 

puede ser tanto de ciclo corto, semi-perennes y perennes para luego 

formalizarlo por escrito con las respectivas cláusulas de la entidad. 

4. Pago: Estas tablas facilitaron los datos para llevar a cabo la contabilidad 

mensual que los usuarios realizan por el servicio prestado, que se genera 

por la multiplicación de las tarifas de invierno y verano por las hectáreas de 

riego. 

5. Detalle_Pago: Proporciona el valor de los depósitos que los usuarios 

realizaron de acuerdo a su fecha específica. 

6. Mes, Anio y Tarifa: Mediante estas tablas se definió en qué tipo de 

estación (invierno o verano) se realizaron los pagos ya que mediante esto 

varía el costo del servicio. 

7. Notificación: aquí se hace un registro de las notificaciones hechas a los 

usuarios tanto por cuenta en mora o por algún daño en la toma que está a 

su cargo. 

8. Cliente y Tipo_Cliente: En esta se detallan los datos personales del 

cliente, como también que tipo de cliente es (provisional o permanente) es 

provisional cuando el cliente hace uso del servicio pero sin ningún fin 

financiero y tiene los mismos beneficios que el permanente el cual paga por 

la prestación de este. 

9. Toma, ramal, zona y derivación: En estas tablas se describe en que 

zona,  ramal se encuentra la toma de agua, como también el número de 

medidor, el número de derivaciones asignada a cada toma de agua 

concedida a un usuario especifico. 

10. Cantón, Parroquia y sitio: _En esta se describe el lugar al pertenecen las 

tomas a regar dichos cultivos. 

11. Técnico y Daño: En estas tablas se detallan los datos del técnico, como 

también el registro de los daños causados, en la que respecta a cada una 

de las tomas de los clientes, a esta se le asigna un técnico diferente el cual 

de solución a sus problemas. 
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Diseño de la interfaz en Visual.Net: Se diseñaron las interfaces de acuerdo al 

guión técnico realizado para la adaptación del administrador del software, 

haciendo así más factible la utilización de sus formularios y el diseño del 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 

Al acceder al sistema aparece en el centro el formulario de acceso, con un 

recuadro donde se encuentra el nombre de la Institución como también una 

bienvenida, luego este hace referencia al nick del usuario “ADMINISTRADOR” 

y su contraseña, en donde se deberá llenar dichos campos para que al dar clic 

en el botón “Aceptar” el Administrador pueda acceder al software. En la parte 

central inferior se muestra un texto que describe los derechos reservados de 

autor.    

 

SOFTWARE DE SISTEMA DE 

RIEGO CARRIZAL-CHONE 

-------------------- 

DERECHOS DE AUTORES 

******* 

SALIR 

 

USUARIO 

CONTRASEÑA 

ACEPTAR 

 

Figura 3.4  Formulario de bienvenida y acceso al software. 
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Descripción: 

En el siguiente formulario es para crear un nuevo contrato de los clientes 

detallando su información personal como el nombre, apellido, Nº de cedula, 

dirección domiciliaria, también se describe que tipo de sembríos  que va a regar 

y el número total de sus hectáreas.  

Figura 3.5 Formulario para la creación de un nuevo contrato. 
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Descripción: 

Este formulario es creado para la búsqueda de un usuario dentro de la Base de 

datos en el cual podemos ver el estado en el que se encuentra su cuenta, tales 

como sus pagos a realizar. 

Figura 3.6  Formulario para la búsqueda de un usuario. 
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Descripción: 

En este formulario se crea una nueva cuenta de usuario y su contraseña, cabe 

indicar que este formulario es para la persona que va  estar en estado para 

controlar  todo el software es decir el administrador. 

  

Figura 3.7 Formulario para la creación de una nueva cuenta para el 
administrador. 

 

Figura 3.8  Formulario ingreso de un nuevo cantón 
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Descripción: 

Este formulario se realizó para realizar búsquedas de los cantones ya 

existentes, como también el ingreso del mismo.  

 

 

Descripción: 

Este formulario se describe las notificaciones que el usuario percibe meses 

impagos. 

 

 

 

 

  

Figura 3.9  Formulario para el control de notificaciones. 
 

Figura 3.10  Formulario del control de tarifa del servicio a los usuarios. 
 



29 
 

 
 

Descripción: 

El siguiente formulario es para determinar el valor que se le coloca al servicio 

brindado en este se ingresa el año actual de trabajo junto con el tipo de tarifa 

(invierno o verano) y su valor, considerando que hay dos tipos de estaciones en 

el año y tienen diferentes valores mensuales. 

 

 

Descripción: 

El siguiente formulario es para ubicar el nombre de un nuevo ramal que se va a 

proporcionar la toma de agua, observando así los ramales que están 

disponibles para luego ser otorgados a un cliente. 

 

Figura 3.11  Formulario del control de ramales. 
 

Figura 3.12  Formulario del control de sitios 
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Descripción: 

El siguiente formulario es para situar el nombre de un nuevo sitio, así como 

también determinando la zona, parroquia, y cantón al que pertenece. 

 

 
 

 

Descripción: 

El anterior formulario es para determinar una nueva derivación final en que ese 

va a encontrar el servicio de agua en el cual se estima la zona, ramal, toma 

disponible, tanto como el diámetro a regar del usuario. 

 Desarrollo del software: En esta fase de  desarrollo se codificó las 

funciones del sistema, tales como ingresar, editar, generar y consultar datos 

de los usuarios del sistema de Riego Carrizal-Chone. 

 Pruebas del sistema: En esta fase se realizaron pruebas de funcionamiento 

de cada uno de los formularios, con el fin de cumplir con los  requerimientos 

de la institución, las cuales consistieron en un mes de funcionalidad en las 

oficinas, antes de la creación del software como producto terminado con 

todos sus componentes empaquetados en un solo instalador. 

Figura 3.13  Formulario de control de derivaciones del servicio. 
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 Implantación y evaluación: Para evaluar el rendimiento del sistema se 

elaboró un cuadro en el cual se compara los tiempos, en formato hh:mm:ss, 

de registro de un nuevo cliente con su respectivo contrato, empezando por la 

asignación de la zona, ramales disponibles en ella, tomas y la determinada 

derivación (ver Anexo 5). 

 

Procesos Tiempo de registro 

manual. 

Tiempo de registro con 

el sistema. 

Ingreso de nuevo usuario 

con su respectivo 

contrato. 

00:10:00 00:00:53 

Consulta de deuda 00:06:00 00:00:42 

Generar factura 00:05:00 00:00:56 

Generar reportes mensual 01:00:00 00:01:01 

TOTALES 01:21:00 00:03:11 

 
Cuadro 3.1 Pruebas de tiempos comparativos con respecto al uso manual y  

del sistema de 4 procesos. 

 

El proceso de búsqueda de tomas con sus derivaciones disponibles de la 

forma manual es obtenido mediante las llaves que se encuentran en stop 

buscadas por el código que comprende a la numeración que registra el 

cajetín en cada zona geográfica (ver Anexo 5). 

Otros de los procesos, es la recepción del recibo de depósito, el cliente debe 

traer la factura anterior del pago que realizó o la búsqueda lleva más tiempo, 

ya que se tendría que examinar todas las copias de las facturas anteriores 

en su respectiva carpeta.  
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Si un cliente llega a la oficina a obtener su monto a pagar hasta la fecha 

actual le hacen el cálculo manual multiplicando el valor de las hectáreas que 

riega por la tarifa respectiva que comprende a invierno y verano. 



 
 

 
 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Las fases de desarrollo utilizadas en el método ciclo de vida contienen 

actividades necesarias para realizar el software de registros de pagos de los 

usuarios del sistema de riego Carrizal-Chone, las cuales fueron distribuidas y 

utilizadas respectivamente. 

En la investigación preliminar, el proceso de desarrollo se inició conociendo el 

entorno y los procesos que se llevaban a cabo para el registro y control de 

pagos del sistema de riego Carrizal-Chone, y además se obtuvieron datos que 

fueron obtenidos de los contratos existentes en las oficinas e información de las 

zonas, ramales, tomas y derivaciones, obteniendo como resultado el siguiente 

cuadro: 

 

  USUARIOS HECTÁREAS RAMALES TOMAS DERIVACIONES 

 ZONA 1 197 274,05 10 89 445 

 ZONA 2 202 270,45 1 122 610 

 ZONA 3 155 149,90 3 157 785 

 ZONA 4 55 177,47 3 67 335 

 ZONA 5 326 427,24 5 103 515 

 ZONA 6 170 508,81 5 81 405 

TOTALES 1105 1807,92 27 619 2650 

 

Cuadro 4.1 Totales Obtenidos 
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A través de la recopilación de información mediante la visita a las oficinas se 

realizó el análisis pertinente para obtener los requerimientos tales como los 

requisitos funcionales, en los que se detallan los diagramas de casos de uso 

(figura 3.1- 3.4), y flujo de datos en donde se estructuran la funcionalidad del 

software.  

Se realizó observación sistemática de los procesos hechos manuales y los 

procesos efectuados con el sistema informático dando como resultado el 

siguiente gráfico comparativo de tiempos. 

 

 ZONA 1  ZONA 2  ZONA 3  ZONA 4  ZONA 5  ZONA 6

USUARIOS 197 202 155 55 326 170

HECTÁREAS 274,05 270,45 149,90 177,47 427,24 508,81

RAMALES 10 1 3 3 5 5

TOMAS 89 122 157 67 103 81

DERIVACIONES 445 610 785 335 515 405

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

RESULTADOS 

Gráfico 4.1 Totales Obtenidos 
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Determinando que se redujo en gran parte los procesos realizados 

manualmente, y mediante una entrevista  aplicada  durante el mes de abril a 

los usuarios que se acercaron hacer su registro de pagos, se obtuvo la 

siguiente barra estadística de una de las preguntas englobando los resultados 

esperados. 

 

Gráfico 4.3 Tabulación de datos, entrevista realizada a los usuarios Sc-ch 
 

De acuerdo al trabajo desarrollado por Arrollo y Yánez (2012), que utiliza 4 

fases principales: Análisis de requisitos, diseño conceptual, diseño de  

Gráfico 4.2 Barra comparativa proceso manual y con el sistema  
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navegación y diseño de presentación; de la misma manera  el presente 

software se realizó usando una metodología similar bajo .NET Framework, y 

Visual Basic .NET, plataforma para el desarrollo de software; diseño y gestión 

de base de datos en SQL Server 2008, utilizando una programación por capaz 

propia de una codificación por objetos, que permitió avanzar de una forma 

ordenada, beneficiando en reducción de costos por tiempos. El software puede 

ser fácilmente actualizado dando a los futuros programadores la facilidad de 

hacerlo porque se encuentra divididas las tareas en partes para cada capa del 

proyecto, y mediante la metodología del ciclo de vida que comprenden 6 fases 

similares a las del autor antes mencionado se constató el funcionamiento de los 

procesos y la validación funcional. 

En base a esto las autoras del presente software concluyen que como la base  

de datos del sistema está desarrollada en su capa de acceso y es  manipulada 

por un solo administrador y no está expuesto a la maniobra de los usuarios en 

línea, siendo una aplicación de escritorio, tiene menos probabilidad de que 

provoquen la caída del sistema por la demanda de información o por la mala 

utilización del software, como lo hacen los grandes hacker que actualmente 

existen, que roban información para proveerse de ellas. 

En la fase de prueba y evaluación el sistema fue evaluado en su 

funcionamiento de acuerdo a las expectativas de la empresa, generando los 

pagos de los usuarios de forma rápida y eficaz, tan solo con el ingreso del valor 

depositado se generan los meses automáticamente que completan ese valor, 

quedando en su historial el saldo tanto en dólares como en meses impagados, 

como se muestra en la (figura 4.1). Para finalizar se entregó a la institución 

como producto terminado (setup), cumpliendo con los requerimientos, siendo 

aceptado por la empresa. 
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Figura 4.1 Formulario de pagos 



 
 

 
 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 Las visitas a la organización y la recopilación de información requerida para 

el software, ayuda a analizar los procesos internos que lleva a cargo la 

misma. 

 Los requerimientos establecidos ayudaron a la creación de una base de 

datos bien estructurada, facilitando efectuar consultas, ingresos de nuevos 

usuarios, registros de pagos, y cualquier otro proceso que requiera el 

sistema, con gran facilidad. 

 La realización de una observación detallada de la funcionalidad de cada una 

de los procesos y las actividades del software, ayudó a la verificación de las 

tareas del mismo y permite obtener respuestas positivas de su 

funcionamiento. 

 Con la instalación del Software en el ordenador de la oficina del sistema de 

riego Carrizal-Chone de la ciudad de Calceta  se agilizaron los procesos 

previamente planteados manualmente cumpliendo con los objetivos 

establecidos. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Tener en cuenta, la información recopilada sea efectiva, para así evitar 

errores y contratiempos en el diseño de la Base de Datos y por ende en el 

desarrollo del software. 

 Desarrollar la base de datos con los requerimientos específicos de 

información, incluyendo atributos que se puedan utilizar en instancias 

futuras, porque pueden ser necesitados cuando se empieza a programar. 

 Realizar las pruebas suficientes paso a paso para así evitar el colapso y 

alargar la vida del software. 

 Capacitar al personal encargado de la administración del sistema 

informático y entregar manual de usuario. 
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ANEXOS



 
 

 
 

     

 

 

 

 

 

 ANEXO 1 

FICHA ELECTRÓNICA  DE LOS CONTRATOS DE USUARIOS 



 
 

 
 

USUARIOS DEL SISTEMA DE RIEGO CARRIZAL CHONE 

INVESTIGADORAS: Autoras de la presente tesis 

FECHA DE RECOGIDA: Septiembre del 2012 hasta el mes de Abril del 2013. 

FUENTE: Oficinas Carrizal-Chone 

ZONA 
FECHA 

CONTRATO 
NOMBRES DE USUARIOS 

No. De 
cédula 

No. de 
medidor 

CODIGO 
DE 

TOMA 

AREA 
A  

REGAR 
(Ha) 

TIPO DE 
CULTIVOS 

SITIO 

1 19/07/2007 Luis Antonio Zambrano Faubla ´0903838969 ´04110216 SARAM 4-
T4 

2,00 PLATANO Y 
CACAO 

SARAMPION 

2 02/04/2013 Julio César Bazurto Carranza 1305807586   CAL 1-T 6 2,00 PASTO SAN RAFAEL 

3 25/09/2012 Pedro Mariano Basurto Solórzano 1308271210 081001269H CAB 1-T 18 0,50 PLATANO/CACAO CABELLO 

4 19/01/2011 Angel Bienvenido Vera Mendoza 1306759505   ALI 1-T 17 3,00 CACAO EL LIMON 

5 15/03/2011 Bosco Alfonso Antonio Mendoza 
Alcivar 

1300948005 04110160H PIÑ 4-T2 1,50 PLATANO BELLAVISTA 

6 18/09/2006 Jacinto Asunción Mendoza Ponce 1304545625 081001719H PAY PAY 
3-T2 

1,80 PIMIENTO PAY PAY 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

DISTRIBUCIÓN GRÁFICA DE LA CONFORMACIÓN DEL SISTEMA 

 

 



 
 

 
 

INVESTIGADORAS: Autoras de la presente tesis 

FECHA: Septiembre del 2012 hasta el mes de Abril del 2013. 

FUENTE: Oficinas Carrizal-Chone 
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ANEXO 3 

BASE DE DATOS DEL SOFTWARE DE AUTOMATIZACIÓN DE REGISTROS DE PAGO DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA 

DE RIEGO CARRIZAL-CHONE EN LA CIUDAD DE CALCETA



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

ENTREVISTA A USUARIOS DEL SISTEMA DE RIEGO



 
 

 
 

 

 

 

 

 

CARRERA: INFORMÁTICA 

OBJETIVO: Crear un software de automatización de registros de pago de los 

usuarios del sistema de riego Carrizal-Chone en la ciudad de Calceta, con el fin 

de agilizar los procesos de información de esta entidad. 

Entrevista  en la Recepción de comprobantes de pago del sistema de riego Carrizal-

Chone. 

Fecha: 01/04/2013 Lugar: Oficinas Carrizal-Chone       Hora: 9:10 

 

1.- ¿Cuenta con la factura anterior de su pago? 

 

2.- ¿Anteriormente el proceso de consulta de sus meses impagos era lenta? 

 

3.- ¿Cuántos minutos se demoraron en atender su consulta? 

 

4.- ¿Al traer su comprobante de pago el registro fue lento o rápido en 

comparación de las veces anteriores? 

 

5.- ¿Cree usted que el software de automatización de registros de pago 

agilizó los procesos de información? 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

REPORTES DEL SISTEMA 
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ANEXO 6 

MANUAL DE USUARIOS 

Manual de usuario 
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MANUAL DE USUARIO DEL SOFTWARE DE REGISTRO DE PAGOS DE LOS 

USUARIOS DEL SISTEMA DE RIEGO CARRIZAL – CHONE DE LA CIUDAD DE 

CALCETA. 

 

 

 
El propósito de este Manual es dar a conocer a los usuarios las 

características y el modo de funcionamiento del Software de registro de 

pagos de los usuarios del Sistema de Riego Carrizal-Chone. 
 

1. Requerimientos de hardware 
Contar con: 

 Computadora con características avanzadas. 
 

2. Requerimiento del software. 

Se debe de contar con sistema operativo Windows 7, como también 

ejecutar el instalador que contiene diferentes programas y aplicaciones 

empaquetadas. 

 Sqlexpress2008. 
 Dotnetfx40 
 Crystal reports for .net framework 4.0. 
 VisualBasicPowerPacksSetup. 
 Windows Installer 
 Capa_Presentacion 
 ReportViewer. 

 
3. Ejecución del software. 
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Para ingresar al software se deberá dar doble clic en el icono q aparecerá 

en la pantalla, (Figura 1) una vez q se allá instalado todas las aplicaciones 

anteriormente mencionadas a través del setup del Sistema Informático 

Carrizal-Chone. 

Figura 1. Interfaz de computadora con icono de ejecución. 

 

4. Acceso al software. 

Automáticamente se visualizará la ventana de la (Figura 2), esta es la 

pantalla de autenticación del Sistema Informático Carrizal-Chone y permite 

que solo puedan acceder los usuarios establecidos. Si se es usuario del 

sistema, se deberá registrar en los campos mostrados en pantalla (usuario 

y contraseña), luego debe pulsar el botón Aceptar, de esta forma se 

introducirá en el sistema.   

Figura 2. Pantalla de acceso al Sistema. 
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5. Mensaje de bienvenida y autentificación de usuario. 

Una vez que se ingresó al sistema se visualizara un mensaje de 

confirmación de acceso (Figura 3) con una bienvenida al sistema, y damos 

clic en aceptar.  

Figura 3. Mensaje de Bienvenida al Sistema. 

 

 

 

6. Pantalla principal del software. 

La pantalla principal se divide en tres zonas (Figura 4):  

Figura 4. Ventana principal del software. 

 

 

 

 

 

 

 

3 Zona del Área de trabajo 

2 

Zona del Submenú  

1 Zona de título del Menú o fichas 
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7. Botones del software. 

En la (Figura 5), se visualiza los botones principales se encuentran dentro 

de la zona del área de trabajo y son los siguientes: 

 Nuevo: Inicia el registro de datos. 

 Guardar: Guarda o almacena el registro. 

 Modificar: Modifica un registro. 

 Eliminar: Elimina un registro. 

 Cancelar: Cancela un registro. 

 Salir: Cancela el ingreso de un registro de datos. 

 

Figura 5. Botones del software. 

 

 
 

8. Ficha Lugares. 

La ficha lugares (Figura 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12) permiten realizar las 

siguientes denominaciones para hacer el ingreso de un dato respectivo al 

cantón, parroquia, zona, sitio, ramal, toma y  su derivación. 

La (figura 6) muestra el  ingreso de un nuevo cantón, se deberá dar clic en 

el botón nuevo para activar las celdas y luego escribir el nombre del 

cantón seguido del botón guardar el cual grabara los datos escritos. 

También tiene una zona de búsqueda para verificar la existencia de 

cantones antes guardados. 

Figura 6. Ingreso de un nuevo cantón. 



75 
 

 
 

 

La (figura 7) presenta el  ingreso de una nueva parroquia, se deberá dar 

clic en el botón nuevo para activar las celdas donde se escribe el nombre 

de la parroquia y luego se escoge a que cantón pertenece dicha parroquia, 

continuado del botón guardar el cual grabara los datos escritos. Además 

tiene una zona de búsqueda para verificar la existencia de una parroquia 

ya existente. 

Figura 7. Ingreso de una nueva parroquia. 
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La (figura 8) muestra el  ingreso de un nuevo sitio, se deberá dar clic en el 

botón nuevo para activar las celdas donde se escribe el nombre del sitio, 

escoger zona al que pertenece y automáticamente aparecerá la parroquia 

y cantón al que pertenece, seguido se da clic en el  botón guardar el cual 

grabara los datos cifrados. También tiene una zona de búsqueda para 

verificar la presencia de un sitio ya existente. 

Figura 8. Ingreso de un nuevo sitio. 

 

La (figura 9) presenta el  ingreso de una nueva zona, se deberá dar clic en 

el botón nuevo para activar las celdas donde se escribe el nombre de la 

nueva zona, el número total del área a regar y describir la observación, 

seguido se da clic en el  botón guardar el cual grabara los datos cifrados. 

También tiene una zona de búsqueda para verificar la presencia de una 

zona ya existente. 

Figura 9. Ingreso de una nueva zona. 
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La (figura 10) muestra el  ingreso de un nuevo ramal, se deberá dar clic en 

el botón nuevo para activar las celdas donde se escribe el nombre del 

nuevo ramal  y escoger la zona al q pertenecerá, escribir la observación si 

desea, continuado del clic en el  botón guardar el cual grabara los datos 

trascritos. También tiene una zona de búsqueda para verificar la presencia 

de un ramal ya existente. 

Figura 10. Ingreso de un nuevo ramal. 

 

La (figura 11) ilustra el  ingreso de una nueva toma, se deberá dar clic en 

el botón nuevo para activar las celdas donde se selecciona el ramal, luego 

aparecerá la zona perteneciente a dicho dato, se escribe el nombre de la 

nueva toma con su respectiva observación deseada, tanto como sus 

coordenadas norte, sur y diámetro, seguido dar clic en el  botón guardar el 

cual grabara los datos escritos. También tiene una zona de búsqueda para 

verificar la presencia de una toma ya existente. 

Figura 11. Ingreso de una nueva toma. 
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La (figura 12) muestra el  ingreso de una nueva derivación, se deberá dar 

clic en el botón nuevo para activar las celdas donde se selecciona la toma, 

luego se escribirá el nombre de la derivación tanto como el Nº del medidor 

y diámetro, el estado si es disponible o libre y el tipo de conexión 

permanente o provisional. También tiene una zona de búsqueda para 

verificar la presencia de una derivación ya existente. 

Figura 12. Ingreso de una nueva derivación. 

 

9. Ficha Conexión. 

La ficha conexión (Figura 13, 14, 15, 16  y 17) permiten realizar las 

siguientes denominaciones para hacer el ingreso de datos respectivos del 

contrato, cliente, notificaciones, técnico y daños. 

Se deberá dar clic en el botón nuevo para activar las celdas, con respecto 

a la (Figura 13) presenta los datos requeridos para realizar un contrato al 

cliente, donde se generará el Nº del contrato, se procederá con fecha de 

suscripción, zona, toma, ramal y derivación como también su cantidad de 

hectáreas. 

Tiene dos zonas de búsqueda por apellido del cliente o número de 

contrato para verificar la presencia de un contrato ya existente. 
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Figura 13. Ingreso de una nueva derivación. 

 

La (figura 14) muestra el  ingreso de datos de un cliente nuevo, se deberá 

dar clic en el botón nuevo para activar las celdas donde se escribirá el Nº 

de cedula, escoger el tipo de cliente (pequeño, mediano o grande), 

apellido materno, paterno y nombres del usuario, como también su 

dirección domiciliaria, teléfono y observación deseada, para luego 

seleccionar si es deudor o no. También tiene una zona de búsqueda para 

verificar la presencia de un cliente existente. 

Figura 14. Ingreso de un nuevo cliente. 
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La (figura 15) muestra la fecha y descripción de las notificaciones, el cual 

detalla el caso de que un usuario tenga cuentas vencidas  de pago. 

También tiene una zona de búsqueda para verificar la presencia de una 

notificación existente. 

Figura 15. Notificaciones del cliente. 

 

Se procederá a dar clic en el botón nuevo para activar las celdas, en 

correspondencia a la (Figura 16) introduce los datos personales del 

técnico denominado para cualquier  inspección y reparación de una toma. 

Tiene una zona de búsqueda por cedula para verificar la presencia de un 

técnico ya existente en el sistema. 

Figura 16. Notificaciones del cliente. 
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La (figura 17) muestra el ingreso de datos de un daño producido por 

anomalías donde se reflejará el nombre del cliente y técnico a reparar el 

servicio,  la fecha y nombre de derivación, como la descripción del daño y 

materiales a utilizar el técnico designado. También tiene una zona de 

búsqueda para verificar la presencia de un reporte de daño existente. 

Figura 17. Reporte de daños de una derivación. 

 

10. Ficha cuentas. 

La ficha cuentas (Figura 18, 19 y 20) permiten efectuar las siguientes 

tareas para hacer el ingreso de datos y cálculo respectivos de las cuentas 

del usuario, como pagos, tarifas y años. 

Se deberá dar clic en el menú pagos y luego el botón nuevo para activar 

las celdas, la (Figura 18) presenta la facturación de los pagos realizados 

del usuario haciendo referencia a los datos del mismo como del servicio 

(años de servicio brindados), entidad bancaria al que se depositó el dinero, 

numero de depósito y el monto o valor depositado. 

Tiene zona de búsqueda para examinar  la presencia de un cliente con su 

respectiva deuda. 
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Figura 18. Pagos de los usuarios. 

 

Se abordará dando clic en el menú años y a continuación con el botón 

nuevo para activar las celdas, la (Figura 19) muestra el ingreso de periodo 

de un nuevo año a elaborar. Como también una sección de búsqueda de 

años existentes. 

Figura 19. Ingreso de años 
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Se empezará dando clic en el menú tarifas y en seguida con el botón 

nuevo para activar las celdas, la (Figura 20) muestra las tarifas del servicio 

(invierno o verano) con diferentes valores según el año de periodo de la 

prestación. 

Tiene una zona de búsqueda para examinar  la presencia de años ya 

existentes ubicados con el fin de la modificación de su tarifa. 

Figura 20. Tarifas del servicio. 

 

11. Ficha reportes. 

La ficha reportes (Figura 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27) permiten generar 

alcances  obtenidos mediante la recopilación de información del  sistema, 

el cual muestra los siguientes tipos de tareas como un reporte de clientes 

actuales en el software (Figura 21), así como también reportes efectuados 

por contratos  (Figura 22) determinados por fechas de inicio y fin, reportes 

por años (Figura 23), reportes mensuales (Figura 24), reportes por zonas 

(Figura 25) cada una con su respectivo valor recaudado, reportes por 

derivaciones libres y ocupadas (Figura 26 y 27). 
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Figura 21. Reporte de clientes actuales. 

 

Figura 22. Reporte de contratos. 
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Figura 23. Reporte por años. 

 

Figura 24. Reportes mensuales. 
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Figura 25. Reporte por zona. 

 

 

Figura 26. Reporte de derivaciones libres. 
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Figura 27. Reporte de derivaciones ocupadas. 

 

12. Ficha usuarios. 

La ficha usuarios (Figura 28 y 29) permiten crear un nuevo usuario 

administrador y respaldo de la base de datos. 

La (Figura 28) permite crear un nuevo administrador del software con 

todos los privilegios el cual registra cedula de identidad, apellidos, 

nombres, teléfono, celular, dirección, nombre del usuario y contraseña a 

utilizar para el acceso al software, su estado y nivel. 

Figura 28. Usuario de sistema. 
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La siguiente (Figura 29) crea un respaldo de la base de datos para mayor 

confiabilidad de datos generados a lo largo del trabajo diario, se deberá 

seleccionar autentificación de Windows y luego dar clic en conectar, 

enseguida seleccionar la base de datos y ubicación donde quiere que se 

guarde dicho respaldo y clic en generar, saldrá un mensaje de generador 

de respaldo exitoso y listo. 

Figura 29. Respaldo de la base de datos. 

 

Para salir del software informático se da clic en archivo / salir y aceptar 

(Figura 30 y 31). 

Figura 30. Salir del sistema. 
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Figura 31. Confirmación de salida. 

 

 

 

 

 

 

 


