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RESUMEN

“DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB DE FACTURACIÓN Y GESTIÓN DE
CONTRATOS PARA UNA EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA”

Autor: Quezada Armijos Cristhian Rolando

El presente trabajo detalla el DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB DE
FACTURACIÓN Y GESTIÓN DE CONTRATOS PARA UNA EMPRESA ELÉCTRICA
PÚBLICA, mismo que, se desarrolla en diferentes etapas, teniendo así en primer término
la Introducción, aquella que nos indica que el presente trabajo plantea una visión de cómo
crear correctamente una aplicación web basándose en los requerimientos que se diseñan
en el manejo de los procesos de una determinada empresa. Se detalla en la problemática
la pérdida de tiempo en los procesos que maneja la empresa por llevarlos de forma
manual; como metodología de desarrollo se planteó la XP (Extreme Programming),
tomándola como idónea por ser una metodología ágil y de resolución en lapsos cortos de
tiempo; también cabe mencionar que este trabajo tiene como objetivo el desarrollo de una
aplicación web utilizando las herramientas PHP y MY SQL que al ser de tipo “open
source”, otorgan al proyecto un reducido costo y gran soporte en documentación; además
se utilizó la herramienta IReport en la que podemos manejar reportes compatibles con el
gestor de base de datos utilizado. Por tal razón se puede destacar que la solución maneja
el desarrollo de una aplicación web capaz de desarrollar procesos automáticos como la
generación de facturas y la creación de contratos para un determinado titular y
asignándole un medidor que se encuentre activo, además de presentar las facturas
generadas para cada cliente, otorga la opción de impresión de las mismas.

Palabras Clave: Aplicación Web, Metodología XP, Facturación, Open Source, PHP y
MSLQ.
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SUMMARY

WEB APPLICATION DEVELOPMENT OF BILLING AND MANAGEMENT CONTRACTS
FOR PUBLIC ELECTRIC COMPANY

Author: Quezada Armijos Cristhian Rolando

This report details the development of a web application BILLING AND CONTRACT
MANAGEMENT FOR PUBLIC ELECTRIC COMPANY, one that takes place in different
stages, and taking first the Introduction, one it tells us that this work presents a vision how
to successfully create a web application based on the requirements that are designed to
manage the processes of a given company. The problems detailed in the loss of time in
the process that manages the company doing them manually; development methodology
as the XP (Extreme Programming) is raised, taking it as suitable to be an agile
methodology and resolution in short periods of time. Also worth mentioning is that this
work aims to develop a web application using PHP and MYSQL tools to be of the "open
source", give the project a reduced cost and great support documentation. IReport also the
tool that can manage reports compatible with the database manager used. For this reason
it can be noted that the solution manages the development of a capable of developing
automated processes such as invoice generation and building contracts to a particular
holder and assigning a meter that is active, besides presenting invoices generated web
application for each client, provides the option of printing them.

Keywords: Web Application, Methodology XP, Billing, Open Source, PHP and MSLQ.
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1.- INTRODUCCIÓN

En la actualidad las aplicaciones informáticas orientadas a la plataforma web han obtenido
una enorme aceptación ya que llegan a consumir pocos o casi nada de recursos del
computador que los utiliza, y estas poseen acceso geográfico ilimitado, a diferencia de los
sistemas que comúnmente deben ser instalados en los equipos que los van a utilizar que
únicamente pueden ser manipulados en una red local, y son limitados en espacio y
distancia.

El presente trabajo tiene como objetivo, plantear una visión de cómo crear correctamente
una aplicación web basándose en los requerimientos que se diseñan en el manejo de los
procesos de una determinada empresa, para lograrlo, se utilizaron herramientas de tipo
“open source” lo que influye de manera positiva tanto en el costo final de la aplicación
como en la agilidad para crear la misma, tal como (Cobo, 2005) menciona “El  uso
conjunto del lenguaje PHP y el sistema gestor de bases de datos MySQL permite la
construcción, de una manera sencilla y eficiente, de verdaderos sitios web dinámicos”.

Este trabajo establece como punto de partida la metodología ágil de desarrollo XP ya que
brinda facilidad en la implementación, pruebas y continua comunicación con los clientes, y
con esto se obtiene una total satisfacción del mismo.

Tomando como referencia que las comunicaciones actuales no se limitan a países o
regiones sino que se manejan a nivel global, y luego de un análisis de los requerimientos
de la empresa se plantea como mejor opción el desarrollo de una aplicación web, aquella
que brindaría un mejor servicio tanto a usuarios dentro de la empresa como a usuarios
finales, aquellos que serán beneficiados del servicio en cualquier ubicación donde se
maneje una conexión a internet.
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1.1.- Marco Contextual

La Empresa Eléctrica Pública de Guyana (EEPG), es la encargada de otorgar el
suministro eléctrico a toda la población de Guyana, de una manera eficaz como lo indica
su misión que plantea lo siguiente “Brindar el servicio público de generación, distribución y
comercialización de energía eléctrica, con estándares de seguridad, calidad y
confiabilidad, que contribuya al desarrollo económico y social de la ciudad de Guyana”.

El Balcón de Servicios que presta la EEPG entre otros trámites están: Contratación de
nuevos servicios, Cancelación de servicios, retiro y reposición de sellos. La EPPG posee
un convenio con Puerto Limpio (empresa de recolección de basura) a través del cual sus
suscriptores pueden cancelar los servicios mensuales de aseo urbano en las oficinas de
la EPPG.

Puerto limpio maneja el pago por concepto de servicios de la siguiente manera:   Toda
unidad urbana (bien inmueble) es un suscriptor de servicios de aseo urbano.  Existen
diversas tarifas para los suscriptores, las cuales se pautan basándose en la zona en la
cual se encuentra el bien inmueble. La facturación de servicios es efectuada
mensualmente sobre la base de la tarifa impuesta sobre la zona en la que se ubica el bien
inmueble.

Prestos a mejorar constantemente en la prestación de sus servicios, que lleven a
desarrollar dentro de un sistema una mejor calidad sistemática a las diferentes
instituciones públicas y privadas, que permitan que nuestra visión y técnicas de servicios
sean calificados en un sistema competitivo, como el nuestro, el de mejor calidad; es decir,
“Ser una empresa líder en el sector eléctrico en Guyana, reconocida por la seguridad,
calidad y confiabilidad del servicio que presta.”, por ser esa su misión.

1.2.- Problema

Dentro de la Empresa Eléctrica Pública de Guyana, los procesos de facturación y gestión
de contratos se manejan de forma manual por consiguiente, existe una pérdida de tiempo,
en la utilización de personal, falencias en búsqueda de información de clientes en
consecuencia una desorganización constante en la atención al público; ejemplo: al llegar
un cliente la atención no es inmediata, ya que se debe cumplir con ciertas normas, para la
contratación de un servicio público.

1.3.- Objetivo General

Desarrollar una aplicación web de facturación y gestión de contratos, mediante las
herramientas PHP y My SQL con la finalidad de automatizar procesos y optimizar el
tiempo de atención al cliente.
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2.- DESARROLLO

2.1.- Marco Teórico

2.1.1.- HTML5, CSS3 y JavaScripts

HTML5 provee básicamente tres características: estructura, estilo y funcionalidad. Nunca
fue declarado oficialmente pero, incluso cuando algunas APIs (Interface de Programación
de Aplicaciones) y la especificación de CSS3 por completo no son parte del mismo,
HTML5 es considerado el producto de la combinación de HTML, CSS y Javascript. Estas
tecnologías son altamente dependientes y actúan como una sola unidad organizada bajo
la especificación de HTML5. HTML está a cargo de la estructura, CSS presenta esa
estructura y su contenido en la pantalla y Javascript hace el resto que (como veremos
más adelante) es extremadamente significativo. Más allá de esta integración, la estructura
sigue siendo parte esencial de un documento. La misma provee los elementos necesarios
para ubicar contenido estático o dinámico, y es también una plataforma básica para
aplicaciones (Gauchat, 2012).

2.1.2.- Lenguaje Php

Este lenguaje de programación web es uno de los más utilizados por su gran flexibilidad,
compatibilidad y por su robustez en cuanto a utilización podrimos referir además tal como
lo menciona (PHP Group, 2013) en su página oficial “PHP, acrónimo
de "PHP: Hypertext Preprocessor" es un código abierto de uso general lenguaje de
scripting ampliamente utilizado que está especialmente diseñado para el desarrollo web y
puede ser embebido en páginas HTML. Su sintaxis se basa en C, Java y Perl y es fácil de
aprender. El principal objetivo del lenguaje es permitir a los desarrolladores web para
escribir páginas web generadas dinámicamente con rapidez. PHP puede emplearse en
todos los sistemas operativos principales, incluyendo Linux, muchas variantes de Unix
(incluyendo HP-UX, Solaris y OpenBSD), Microsoft Windows, Mac OS X, RISC OS y
probablemente otros más. PHP admite la mayoría de servidores web de hoy en día,
incluyendo Apache, IIS, y muchos otros.”

2.1.3.- My SQL 5.5

Este gestor de base de datos mantiene gran versatilidad en su manejo y fiabilidad de
datos además de la gran compatibilidad con lenguaje de programación actuales ta como
lo menciona (García A. A., 2007) “Es el sistema de administración de bases de datos
(Database Management System, DBMS) más popular, desarrollado y proporcionado por
MySQL AB, fue escrito en C y C++ y destaca por su gran adaptación a diferentes
entornos de desarrollo, permitiendo su interactuación con los lenguajes de programación
más utilizados como PHP, Perl y Java y su integración en distintos sistemas operativos.
13 Herramientas Utilizadas También es muy destacable, la condición de open source de
MySQL, que hace que su utilización sea gratuita e incluso se pueda modificar con total
libertad, pudiendo descargar su código fuente.”
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“MySQL sigue casi todo el estándar SQL-92. Como es el caso con otros productos
RDBMS, MySQL extiende el estándar SQL en formas distintivas (aunque se puede
ejecutar en un modo de sólo ANSI). También, como es de esperar, si utiliza algunos de
los extensiones específicas a la norma MySQL, su base de datos puede no ser soportado
a otros RDBMS si decide cambiarlo en una fecha posterior. Usted puede ayudar a su
sistema MySQL a mantener la compatibilidad con otras bases de datos de adjuntando
cualquier estándar (específico de MySQL)” (Suehring, 2001)

2.1.4.- IReport

La herramienta IReport según (Arcos, 2007) “es un diseñador visual de código libre para
JasperReports escrito en Java, que ayuda a los usuarios y desarrolladores que usan la
librería JasperReports a diseñar reportes de manera visual y a través de una interfaz rica
y simple de usar, ireport provee las funciones más importantes para crear reportes al
menos poco tiempo; nació como una herramienta de desarrollo, pero puede utilizarse
como una herramienta de oficina para adquirir datos almacenados en una base de datos,
sin pasar a través de alguna aplicación”

2.1.5.- Java Bridge

Según (Vanegas, 2013) “esta herramienta permite que programas escritos en el lenguaje
de programación Java ejecuten instrucciones en el lenguaje estándar de acceso a bases
de datos SQL3 (Structured Query Language, Lenguaje estructurado de consultas)y dado
que casi todos los sistemas de administración de bases de datos relacionales (DBMS)
soportan SQL, JDBC hace posible escribir una sola aplicación que permita la interacción
con una base de datos que se pueda ejecutar en diferentes plataformas e interactuar con
distintos DBMS “

2.1.6.- Tomcat 6.0

La herramienta Tomcat según (Brittain, 2008) “funciona como un contenedor de servlets
desarrollado bajo el proyecto Jakarta en la Apache Software Foundation. Tomcat
implementa las especificaciones de los servlets y de JavaServer Pages (JSP) de Sun
Microsystems. Dado que fue escrito en Java, funciona en cualquier sistema operativo que
disponga de una máquina virtual Java y cada vez más utilizado por las empresas en los
entornos de producción debido a su contrastada estabilidad.”
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2.2.- Marco Metodológico

2.2.1.- Fases de la metodología XP (Extreme Programming)

1) Fase de Planificación

En esta etapa se constató la necesidad de un sitio web dinámico donde se lograra
manejar el uso de varios usuarios con diferentes permisos para opciones del sistema. Los
usuarios establecidos son Administrador, Empleado y Titular (Usuario Final).
Administrador: Contará con todos los permisos de procesos dentro de la aplicación.
Empleado: Contará con permisos a todas las opciones careciendo del permiso de eliminar
registros ingresados al sistema.
Titular: Contará con opción de ingreso al sistema únicamente para revisión e impresión de
facturas.
Se realizará un plan estratégico del proyecto.

Actividades Descripción Gestor

Implementación de Historias
de Usuario

Se tomará la información pertinente de los
usuarios a utilizar el sistema. Cliente

Estimación de Historias de
Usuario

A partir de la información recolectada de las
historia de usuario se procederá a realizar el
análisis en base al factor tiempo.

Desarrollador

Priorización de Historias
de Usuario

Al completar a estimación en conjunto con los
clientes directamente involucrados se
priorizara las más importantes.

Cliente y
desarrollador

Fijar velocidad del
proyecto.

Después de priorizar historias se realizara un
establecimiento de desarrollo. Desarrollador

Planificación por alcance
ó tiempo.

En este paso se realiza la planificación de cada
actividad basándose en un tiempo definido para
cada una.

Cliente y
desarrollador

Documentar el plan de
entregas.

Se documentara toda la planificación para ser
desarrolla en los tiempos definidos para
cumplir con su entrega.

Desarrollador

Tabla 1: Plan estratégico del Proyecto

Fuente: Adaptado de (Peña, 2013)
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2) Fase de Diseño

Para ésta etapa se destinaron tres días del tiempo destinado al proyecto y se procedió a
realizar el diseño del diagrama de base de datos para almacenar la información necesaria
requerida, para ello se implementó con el gestor de base de datos MySQL (Ver Anexo1).
Para la construcción de la aplicación se utilizó el lenguaje Php en conjunto con HTML5,
CSS3 y Java Script.

3) Fase de Codificación

Para el cumplimiento de ésta etapa fueron necesarias dos semanas de programación y
diseño de pantallas para así completar las opciones correspondientes y las validaciones
necesarias para evitar errores en el uso de la aplicación, se realizaró varios prototipos
debido a cambios por petición del cliente que manifestaron ligeras variaciones antes de
presentar la aplicación final.

Fue muy importante la participación del cliente en ésta etapa ya que se denotó, de una
manera más adecuada las “historias de usuario” generadas en la etapa de planeación.

4) Fase de Pruebas

Se determinó necesario un día, en el que se realizaron pruebas con los usuarios inmersos
en la utilización de la aplicación ya que es prioridad evidenciar cualquier falencia en los
procesos anteriormente desarrollados antes de la entrega de dicha aplicación web.
Fueron necesarias simulaciones dentro de la misma aplicación para probar procesos
significativos en la utilización de la misma.
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2.3.- Resultados

El sistema automatiza procesos de suma importancia respecto a la facturación y gestión
de contratos y el manejo de información, de una manera más rápida y eficaz, tanto para el
usuario final quien podrá revisar sus facturas de forma inmediata desde su domicilio o
ubicación donde maneje una conexión a internet como para el usuario de tipo empleado
quien manejará procesos de registro y modificación de una manera ágil ya que estarán
prestos a búsquedas personalizadas.

Ilustración 1: Inicio de sesión del Sistema

Fuente: Cristhian Quezada (Autor)

Las opciones que se implementaron para el usuario empleado y administrador son
complementarias del sistema tanto como ingreso de titulares, contratos, medidores, los
que gestionan el ingreso de nuevos registros en la aplicación. También cuenta con
opciones de cambio de titular en contrato y cambio de medidor en contrato, las que
reflejan la necesidad de transición de datos. La generación de facturas cuenta como una
opción muy importante que se desarrolló ya que la generación de estas es automática
dependiendo de parámetros específicos de cada contrato.

A continuación se detallarán cada una de las opciones mencionadas anteriormente.

Titulares: Permitirá el ingreso rápido de un nuevo titular (abonado).

Contratos: Permitirá el ingreso rápido de un nuevo contrato asignándole el titular
correspondiente. Esta opción cuenta con acceso rápido a la creación de titulares en el
caso de que no existiera dentro del sistema. Aquí también encontrará las opciones
correspondientes a la cancelación de un contrato y dado de baja del mismo.
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Medidores: Permitirá el ingreso rápido de un nuevo medidor además de permitirle editar,
dar de baja y la posibilidad de eliminar medidores que no estén integrados en ningún
contrato.

Usuarios: Permitirá gestionar el ingreso de usuarios con roles de tipo administrador y
empleado. Ya que los usuarios de tipo titular aparecen registrados en esta opción pero
son generados automáticamente al ingresar un titular.

Cambio (Titulares-Contrato): Permitirá el cambio de titular en un determinado contrato.
Dejando como inactivo el contrato anterior y generando uno nuevo.

Cambio (Medidores-Contrato): Permitirá el cambio de medidor de un contrato ya
realizado ya sea por deterioro o mantenimiento. En esta opción se manejara un registro
de los medidores que hayan sido cambiados en cada contrato.

Generación de Facturas: Realizará el proceso de generación de facturas e impresión de
las mismas enviándolas a un archivo pdf desde el este se podrá tener la opción de
guardar o imprimirlas.

Ilustración 2: Pantalla principal del Sistema

Fuente: Cristhian Quezada (Autor)
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3.- CONCLUSIONES

Se logró satisfacer las necesidades de automatización mediante el sistema web ya que
éste, lleva a cabo a cabalidad con la los procesos de facturación y gestión de contratos
para una empresa eléctrica pública, tomando en cuenta el tiempo planteado para el
desarrollo de este proyecto fue satisfactorio el resultado final de la aplicación web.

El sistema brindara comodidad y rapidez en el manejo de los procesos dentro de la
empresa, con esto se proporcionará una satisfacción al cliente por la mejora en la
atención que le será prestada. Tomando en cuenta la utilización de las herramientas PHP
Y MY SQL se da como planteado que fueron herramientas idóneas para la construcción
de la aplicación web y que permitirán a futuro cualquier modificación que pudiese ser
realizada ya que cuentan con un gran soporte a expansión ya que son adaptables a
posteriores cambios.
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5.- ANEXOS.

Ilustración 3: Diagrama de Base de Datos

Fuente: Cristhian Quezada (Autor)
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