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RESUMEN 

El desarrollo de este proyecto tiene como objetivo diseñar un sistema que permita 
mejorar la gestión de la producción del camarón en la camaronera  ARMIJOS 
AGUILAR H.H. para el desarrollo del presente trabajo previo a la obtención del título 
de Ingeniero en Sistemas por la Universidad Técnica de Machala se revisaron 
conceptos básicos en los cuales se enmarca este documento, luego se realizó el 
diagnóstico de la situaciones interna y externa de la camaronera que permitió 
identificar y medir los principales problemas así como también extraer los requisitos 
del sistema. 

A continuación se realizó el respectivo desarrollo del sistema basándonos en la 
metodología de desarrollo RUP que provee una serie de procesos que nos permitió 
implementar el producto conforme a las exigencias del cliente y de manera ágil 
donde se describen los procesos por medio del análisis de requisitos, diagramas de 
caso de uso, diagrama de base de datos, etc. utilizando diversas herramientas tales 
como EclipseMar (Entorno de desarrollo) y Mysql (Base de datos). 
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ABSTACT 

The development of this project is to design a system that will improve the 
management of production of shrimp in the shrimp ARMIJOS AGUILAR H.H. for the 
development of this pre-qualification as a Systems Engineer from the Universidad 
Técnica de Machala work basic concepts on which this paper is framed reviewed, 
then the diagnosis of internal and external situations that allowed the shrimp was 
conducted identify and measure the main problems as well as remove the system 
requirements. 

Then the respective system development based on RUP development methodology 
that provides a series of processes that allowed us to deploy the product according to 
customer requirements swiftly and where processes through the analysis of 
requirements described took place, use case diagrams, database diagram, etc. using 
various tools such as EclipseMar (Development Environment) and MySQL 
(database). 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo previo a la obtención del título de Ingeniero en Sistemas por la 
Universidad Técnica de Machala, muestra el estudio de automatización y gestión de 
los procesos de producción de la camaronera Armijos Aguilar H.H, mediante el 
desarrollo de un sistema informático para lo cual se establecen las fases de 
desarrollo. 

En la etapa de análisis se ha establecido un referente de la situación actual de la 
empresa para crear la especificación de requerimientos y el esquema del modelo del 
negocio, además definiciones de los casos de uso y funcionalidad del sistema. 

En la etapa de diseño se documentara los requisitos del sistema por medio del 
diagrama de casos de uso, diseño de interfaz y la arquitectura de software que nos 
permitirá tener una idea más clara de los procesos que intervienen. 

En la etapa de desarrollo se procede a la creación de la aplicación mediante el uso 
de las herramientas tales como: eclipse, Toncat como servidor web y MySql como 
motor de base de datos. 

Se obtuvieron conclusiones y recomendaciones de todas las etapas del desarrollo 
del presente proyecto, además como producto se obtuvo el prototipo de la aplicación 
desarrollada en Java para gestionar los procesos de producción de la empresa 
camaronera antes mencionada. 
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1.1. MARCO CONSEPTUAL 

La actividad camaronera en el ecuador tuvo sus inicios en el año 1968, 
convirtiéndose a la fecha uno de los principales productos de exportación del 
ecuador. El camarón se mantuvo como el primer producto en ventas al exterior entre 
las exportaciones no petroleras a noviembre del 2014, superando al banano. Así se 
puede constatar en la publicación del Banco Central del Ecuador. (UNIVERSO, 
2015) 

A nivel mundial el ecuador es uno de los 10 países que más exporta camarón  y 
como es de esperar de nuestra camaronera, también quiere formar parte de esta 
industria siendo así que desde el mes de Julio del 2015  se crea la sociedad llamada 
Armijos Aguilar H.H, que en la actualidad tiene alrededor de 80 hectáreas de cultivo 
de camarón. 

En estos 3 meses de funcionamiento la camaronera por su crecimiento continuo se 
da la necesidad de la implementación de un sistema que permita gestionar los 
procesos de producción  de manera eficiente para mantener pues en la actualidad 
no cuenta con un sistema que tenga la información almacenada adecuadamente ni 
que la provea oportunamente siendo así que los reportes para los socios son 
enviados como fotos por WhatsApp y en archivos de Excel por correo una vez a la 
semana.  
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1.2. PROBLEMA  

1.2.1. PROBLEMA CENTRAL 

¿Cómo optimizar los procesos de gestión de la camaronera Armijos Aguilar H.H.? 

1.2.2. PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

¿Cómo determinar los procesos involucrados en la gestión de la camaronera Armijos 
Aguilar H.H.? 

¿Qué servicios proporciona la aplicación para el control óptimo de la gestión de 
producción? 

¿Cómo proveer información que ayude a la toma de decisiones en los procesos de 
producción? 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Optimizar los procesos de gestión de la camaronera Armijos Aguilar H.H. mediante 
las herramientas de desarrollo EclipseMar.1 y MySql. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar desde diversos ángulos y perspectivas los procesos involucrados en la 
gestión de la camaronera Armijos Aguilar H.H., indagando el mecanismo de 
producción para extraer los requisitos y requerimientos del sistema. 

Determinar la estructura y diseño de los diversos procesos que intervienen en la 
gestión de la producción de la camaronera mediante soporte documental que 
cumpla con las fases de desarrollo de un sistema mediante los diagramas de UML 
tales como diagrama de requisitos, casos de uso, componentes, etc. 

Codificar la estructura del software y base de datos que permita gestionar procesos 
de manera eficiente mediante un sistema en entorno web para facilitar un mejor 
control de las actividades que intervienen en la gestión de producción. 

Realizar las respectivas pruebas del sistema para determinar la funcionalidad y 
confiabilidad del sistema desarrollado mediante las pruebas de campo respectivas  
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2. DESARROLLO  

2.1. MARCO TEÓRICO  

2.1.1. CAMARÓN  

Los Camarones pertenecen a la familia de los crustáceos, algunas especies se 
pueden encontrar en Ríos, también suele encontrarse y cultivarse en regiones 
templadas y tropicales sean frías y gélidas como lo es nuestro país Ecuador. 

Estos   crustáceos  poseen un caparazón o costra dura que los protege al igual que 
los cangrejos, poseen patas  articuladas. Experimentan mudas continuas para 
crecer. Son acuáticos y al igual que la gran mayoría de especies marinas respiran 
por branquias. 

2.1.1.1. ESPECIES DE CAMARÓN  

Los camarones, conocidos taxonómicamente como decápodos natantia, 
comprenden unas 3 000 especies. (R. Gillett, 2010) 

Los camarones se subdividen en varios grupos, y tres de ellos tienen gran relevancia 
pesquera. (Kent E, 1998) 

 Penaeoidea (con alrededor de 376 especies en total), o camarones peneidos, 
incluye los géneros Penaeus, Metapenaeus, Parapenaeopsis y 
Trachypenaeus. 

 Caridea (con al menos 2 517 especies) incluye los géneros Pandalus y 
Heterocarpus. 

 Sergestoidea (con alrededor de 94 especies); el único grupo de importancia 
económica significativa es el género Acetes, el camarón de pasta. 

2.1.2. EL CAMARÓN ECUATORIANO  

El camarón ecuatoriano tiene una alta demanda en el mundo. La preferencia en los 
mercado estadounidense y europeo, principalmente, ha hecho que las exportaciones 
ecuatorianas del crustáceo exhiban un crecimiento sostenido durante los últimos 24 
meses, lo que se traduce en divisas por más de USD 1800 millones anuales en 
exportaciones.  El segundo mayor producto de exportación no petrolera, después del 
banano, se consume actualmente en más de 50 países. (COMERCIO, 2015) 

2.1.3. CORRIDA 

 

2.1.4. PROCESOS DE COSECHA  Y POST COSECHA 

Son aquellos procesos que dan lugar de un ciclo de tres meses en que el camarón 
ha alcanzado su tamaño comercial  

2.1.4.1. COSECHA 

La cosecha inicia con un muestreo para ver el grado de dureza del camarón, si este 
es satisfactorio se procede a extraerlo de las piscinas. 
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Consecuentemente se disminuye lentamente el nivel de agua de las piscinas a 
través de las compuestas de salidas, para provocar corrientes que arrastra a los 
camarones, previo a esto se coloca una malla para almacenar el espécimen vivo que 
luego será capturado. 

2.1.4.2. POST COSECHA 

Posterior a la cosecha se colocan los diferentes especímenes capturados en 
gavetas con hielo para luego ser procesados y enviado a la empacadora donde se 
recibe los camarones de la pesca para ser empacados y exportados. 

 

2.1.5. PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS  

La programación orientada a objetos (POO) es el paradigma de programación 
dominante en la actualidad y ha reemplazado las técnicas de programación 
estructurada que se comentaron anteriormente. (Luis Joyanes Aguilar, 2011) 

La programación orientada a objetos promete mejoras de amplio alcance en la forma 
de diseño, desarrollo y mantenimiento del software ofreciendo una solución a largo 
plazo a los problemas y preocupaciones que han existido desde el comienzo en el 
desarrollo de software: 

• La falta de portabilidad del código y su escasa reusabilidad. 
• Código que es difícil de modificar. 
• Ciclos de desarrollo largos. 
• Técnicas de codificación no intuitivas. 

2.1.5.1. LOS OBJETOS 

(Booch, 2001) Define un objeto como “una entidad (algo) que tiene un estado, un 
comportamiento y una identidad” 

(Luis Joyanes Aguilar, 2011) Indica que “El mundo real está plagado de objetos: 
personas, animales, plantas, automóviles, edificios, computadoras, teléfonos, casas, 
semáforos, lápices, libros, etcétera. Los programas en Java se componen de 
muchos objetos para interactuar entre sí y todos tienen tres características o 
propiedades”. 

Dada esta definición podemos entender que un objeto es cualquier cosa del mundo 
real sea física o virtual que tenga propiedades y funciones que sean o conformen un 
sistema. 

2.1.6. JAVA 

(Luis Joyanes Aguilar, 2011) Indica que “Java es un lenguaje de programación de 
propósito general, posiblemente, uno de los más populares y más utilizados en el 
desarrollo de programas de software, especialmente para internet y web”. 

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos que se popularizó a partir 
del lanzamiento de su primera versión comercial de amplia difusión, la JDK 1.0 en 
1996. Actualmente es uno de los lenguajes más usados para la programación en 
todo el mundo. (Rodríguez, s.f.) 
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2.1.6.1. ECLIPSEMARS.1 

Es un IDE que provee herramientas para desarrolladores de Java creando Java EE 
y aplicaciones Web, incluyendo un Java IDE, las herramientas para Java EE, JPA, 
JSF, Mylyn, EGit y otros. (eclipse.org, 2015) 

2.1.7. BASE DE DATOS  

(Iván López Montalbán, 2014) Define que “Una Base de Datos es una colección de 
información perteneciente a un mismo contexto (o problema), que está almacenada 
de forma organizada en ficheros”. 

Una base de datos es una herramienta para recopilar y organizar información. En las 
bases de datos, se puede almacenar grandes volúmenes de información sobre 
personas, productos, pedidos, o cualquier otra cosa.  

2.1.7.1. MYSQL 

El software MySQL ™ ofrece una, y multi-usuario multi-hilo muy rápido, y SQL 
robusto (Structured Query Language) del servidor de base de datos. Servidor 
MySQL está diseñado para sistemas de producción de misión crítica, alta carga de 
trabajo así como para integrarse en software para ser distribuido. Oracle es una 
marca comercial registrada de Oracle Corporation y / o sus filiales. MySQL es una 
marca registrada de Oracle Corporation y / o sus filiales, y no podrá ser utilizado por 
el cliente sin la expresa autorización por escrito de Oracle. Otros nombres pueden 
ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. (mysql, s.f.) 

2.1.8. METODOLOGÍA RUP 

RUP (Proceso Unificado de Rational) fue desarrollado como el proceso 
complementario al UML (Unified Modeling Language). El RUP es un armazón de 
procesos y como tal puede acomodar una gran variedad de procesos. De hecho esta 
es la crítica principal al RUP por parte de algunos autores: como puede ser cualquier 
cosa acaba siendo nada. Prefieren un proceso que diga que hacer y en lugar de dar 
opciones infinitas. 

Como resultado de esta mentalidad de armazón de procesos, la metodología RUP 
puede usarse en un estilo muy tradicional de cascada o de una manera ágil. Como 
resultado se puede usar como proceso ágil, o como un proceso pesado, todo 
depende de cómo se lo adapte a cada ambiente. 

2.1.8.1. FACES  DE LA METODOLOGÍA 

FASE DE INICIO  

Durante esta fase de inicio las iteraciones se centran con mayor énfasis en las 
actividades de modelamiento de la empresa y en sus requerimientos. Esta fase se 
centra más en buscar o planear todo lo que la empresa requiera para luego utilizar  
sus recursos mejorando y dándole una visión de lo que se espera  plantear en el  
proyecto.  

FASE DE ELABORACIÓN  

Durante esta fase de elaboración, se centran al desarrollo de los casos de uso 
tomando como base la de diseño, como lo dice la elaboración  lleva una serie de 
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requerimientos una serie de pasos ; el modelo de la organización, el análisis y el 
diseño se van acumulando las actividades y para empezar una parte de 
implementación mediante desarrollo de la fase de inicio que va a ser orientada a la 
base de la construcción de todas las especificaciones de la arquitectura del diseño. 
hasta obtener una diseño bien construido. 

FASE DE CONSTRUCCIÓN  

Durante la fase de construcción, se lleva a cabo la construcción del producto por 
medio de una serie de iteraciones las cuales se seleccionan algunos Casos de Uso, 
se define su análisis y después el diseño y se procede a su implantación y sus 
respectivas  pruebas. En esta fase se realiza una serie de cascadas para cada ciclo, 
se realizan tantas iteraciones hasta que se termine la nueva implementación y el  
producto esté listo para ser enviado al usuario. 

FASE DE TRANSICIÓN 

Durante esta fase de transición se busca garantizar que el producto este bien 
preparado  para su entrega al usuario. Es una fase que puede tener muchos 
cambios a la hora de la entrega. 

2.2. MARCO METODOLÓGICO  

2.2.1. FUNCIONES Y REQUISITOS DEL SISTEMA  

En esta sección del documento detallaremos el comportamiento del sistema. (Ver 
anexo1) 

2.2.1.1. REQUISITOS FUNCIONALES 

Los requisitos funcionales describen la funcionalidad del sistema. Una función es 
descrita como un conjunto de entradas, comportamientos y salidas (Ver anexo 2) 

Tabla 1 Requisitos funcionales 

N° Nombre Descripción 

R1 Gestionar información  Permito gestionar la información de la 
organización 

R2 Gestionar piscinas  Permite la gestión de las piscinas, su creación 
modificación y eliminación 

R3 Gestionar productos Permite gestionar el consumo de la materia 
prima para crianza del camarón así como 
también el estado y tamaño del mismo 

R4 Gestionar compras  Se necesita controlar todas las compras que 
hace la camaronera a los diferentes 
proveedores de tal manera que se pueda 
controlar los gatos que se realicen en toda una 
corrida, también se debe tener en cuenta que 
se debe controlar los gastos de mantenimiento 
de maquinaria y piscinas (esto se incluye en la 
preparación de la piscina). 

R4.1 Gestionar facturas Se necesita gestionar las facturas de las 
compras para controlar el gasto realizado en 
toda una corrida. 
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R4.2 Gestionar proveedores Gestiona los proveedores que intervienen en 
cada una de las compras. 

R4.3 Actualizar stock Actualizar la cantidad de  productos que se 
detallan en la factura sumando la cantidad 
existente más la cantidad que se compró. 

R5 Gestionar corridas Se necesita gestionar cada una de las faces 
que intervienen en la producción del camarón 

R5.1 Control de brameaje Gestiona el peso, tamaño, y taza de mortalidad 
de cada una de las piscinas en toda la corrida 

R5.2 Gestionar preparación Gestiona los gastos de preparación de las 
piscinas, en esta intervienen el mantenimiento 
de maquinaria, mallas, compuertas, etc. 

R5.3 Gestionar siembra Gestiona la cantidad de producto sembrado 
para llevar un control y pronosticar la cantidad 
de productos que se deben aplicar para la 
crianza del camarón 

R5.4 Gestionar crianza Gestiona la cantidad aplicada de productos en 
el trascurso de la crianza que interviene en una 
corrida 

R5.5 Gestionar cosecha Gestionar la cantidad en libras de camarón 
pescado clasificándolo  por tamaño y peso. 

R6 Gestionar ventas Se desea controlar todas las ventas que se 
realizan a los diferentes clientes tomando en 
cuenta el peso del camarón y la cantidad en 
libras que se entrega. 

R6.1 Gestionar clientes Gestionar cada los clientes que intervienen en 
las ventas. 

R6.2 Gestionar facturas Gestionar las facturas que se entregan a los 
clientes para llevar un control de las ganancias 
que se dan por corridas. 

R6.3 Gestionar detalle de venta Gestiona las libas de camarón vendido y el 
precio dependiendo de su peso. 

R7 Preparación de Informes Permite generar reportes de los costos y 
ventas que intervienen en un determinado 
periodo de tiempo de terminado como una 
corrida. 
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2.2.1.2. REQUISITOS NO FUNCIONALES 

Son las características complementarias del sistema. (Ver anexo 3) 

Tabla 2 Requisitos no funcionales 

N° Nombre Descripción 

R1 Disponibilidad La disponibilidad del sistema será de 24x7 esto 
es 24 horas los 7 días de la semana. 

R2 Funcionabilidad Permite gestionar de forma eficiente cada uno 
de los procesos que intervienen en la 
producción hasta comercialización del 
camarón. 

R3 Usabilidad El sistema deberá tener un interfaz amigable e 
intuitiva de fácil manejo para cada uno de los 
usuarios. 

2.2.2. ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA 

2.2.2.1. DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

ACTORES (Ver anexo 4) 

Tabla 3 Actores 

Nombre Descripción 

Administrador Persona encargada de la administración del sistema. 

Gerente Permite gestionar de forma eficiente cada uno de los procesos 
que intervienen en la producción hasta comercialización del 
camarón. 

Secretaria Representa un usuario que está encargado de manipular la 
información de los diferentes componentes del sistema fuera de la 
camaronera esto quiere decir en oficina. 

Empleado Representa un usuario que está encargado de manipular la 
información de los diferentes componentes del sistema dentro de 
la camaronera, está a cargo de todos los procesos que ocurren 
dentro de la camaronera. 

MODELO DE CASOS DE USO (Ver anexo 5) 

Tabla 4 Casos de uso del sistema 

N° Nombre Descripción Camino básico 

C1 Gestionar información Permite Gestionar la 
información de la 
camaronera que se 
publicara en el sistema 

1. Selecciona la 
información 

2. Almacena la 
información en la base 
de datos 

3. Muestra la información 
en el sistema 

C2 Gestionar piscinas  Permite gestionar las 
piscinas. 

1. Ingresa 
2. lista 
3. Modifica 
4. Elimina 

C3 Gestionar productos  Permite gestionar 1. ingresa 
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productos  2. lista 
3. modifica 
4. elimina 

C4 Gestionar compras (Ver 
anexo 6) 

Permite gestionar las 
compras realizadas a lo 
largo de una corrida 

1. Gestiona facturas 
2. Gestiona proveedores 
3. Gestiona ordenes de 

envió a camaronera  
4. Actualiza stock 

C4.1 Gestionar facturas  Permite Gestionar 
facturas. 

1. Ingresa  
2. Lista 
3. Modifica 
4. Elimina 

C4.2 Gestionar proveedores Permite gestionar los 
proveedores  

1. Ingresa  
2. Lista  
3. Selecciona  
4. Busca 
5. modifica 
6. Elimina 

C4.3 Gestionar orden de 
envió 

Permite gestionar 
ordenes de envió   

1. Crea 
2. Despacha 
3. Recepción 
4. Verificación  

C4.4 Actualizar stock Permite actualizar el 
stock de bodega en 
camaronera  

1. Modifica stock de 
productos 

C5 Gestionar corrida (Ver 
anexo 7) 

Permite gestionar las 
fases de una corrida 

1. Inicio (Preparación) 
2. Siembra 
3. Crianza  
4. Cosecha  

C5.1 Gestionar Orden de 
mantenimiento y 
alquiler de maquinaria 

Permite gestionar los 
gatos que produce la 
maquinaria pesada 

1. Genera orden de 
trabajo para la 
preparación de la 
piscina 

2. Liquida la orden de 
trabajo 

C5.2 Aplicación de producto Permite gestionar la 
aplicación del producto.  

1. Verifica stock 
2. Despachos  
3. Devolución 

C5.3 Control de brameaje Permite controlar el 
crecimiento y 
supervivencia del 
camarón 

1. Realiza muestreo 
2. Evalúa muestra 
3. Ingresa resultados 

C5.4 Gestionar cosecha Permite gestionar 
cosecha 

1. Pesca 
2. Clasificación 
3. Peso 
4. Registro de cantidad 

C5.5 Actualizar stock Permite actualizar el 
stock de bodega 
después de la aplicación 
en piscina. 

1. Modificar stock de 
bodega 
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C6 Gestionar ventas (Ver 
anexo 8) 

Permite gestionar las 
ventas de la camaronera 

1. Gestionar clientes 
2. Gestionar facturas 
3. Gestionar orden de 

envió 

C6.1 Gestionar clientes Permite gestionar los 
clientes 

1. Ingresar  
2. Modificar 
3. Listar 
4. Buscar 
5. Seleccionar  
6. Eliminar 

C6.2 Gestionar orden de 
envió 

Permite gestionar la 
orden de envió del 
camarón a la 
empacadora 

1. Crea 
2. Despacha 
3. Recepción 
4. Verificación  

C6.3 Gestionar facturas Permite gestionar las 
facturas emitidas 

1. Ingresa  
2. Lista 
3. Modifica 
4. Eliminar 

C7 Preparación y 
visualización de informe 
(Ver anexo 9) 

Gestiona y prepara los 
informes  

1. Consulta información 
2. Brameaje semanal 
3. Costos 
4. ventas 

C7.1 Brameaje semanal Muestra el brameaje que 
se realiza semanalmente  

1. Busca 
2. Prepara 
3. Muestra 

C7.2 Costos Muestra los costos por 
corrida 

1. Busca 
2. Prepara 
3. Muestra 

C7.3 Ventas Muestra las ventas de 
una corrida  

1. Busca 
2. Prepara 
3. Muestra 
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2.2.2.2. DIAGRAMA DE BASE DE DATOS  

 

Figura 1 Diseño de base de datos 
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2.2.2.3. DIAGRAMA DE COMPONENTES 

 

Figura 2 Diagrama de componentes
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2.2.2.4. DISEÑO DE INTERFACES DE USUARIO  

 

Figura 3 Interfaces del sistema 
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3. CONCLUSIONES  

La empresa camaronera Armijos Aguilar H.H con la automatización y gestión 
de los procesos de producción, obtiene un mejor control de las acciones 
empleadas en la crianza y  comercialización del producto, debido a la 
información almacenada y proporcionada por la base de datos en un entorno 
web, lo que permite establecer estrategias adecuadas para mejorar la 
producción de manera segura, eficaz y eficiente. 

La documentación generada del presente proyecto facilita el mantenimiento 
adecuado del producto, cambios y mejoras en los procesos de gestión de la 
producción. Debido al manejo de la información mediante las herramientas 
empleadas en la construcción de la aplicación como  EclipseMars.1 facilitador 
de la programación orientada a objeto y optimizador de los recursos del 
ordenador al momento de utilizar la aplicación y la base de datos MySQL por 
su rapidez y flexibilidad multiplataforma. 
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5. ANEXOS  

ANEXO 1 

 

Figura 4 Modelo general de requisitos 

ANEXO 2 

 

Figura 5 Requisitos funcionales 

ANEXO 3 

 

Figura 6 Requisitos no funcionales 
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ANEXO 4  

 

Figura 7 Actores 

ANEXO 5 

 

Figura 8 Caso de uso principal 
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ANEXO 6 

 

Figura 9 Caso de uso gestionar compra 

ANEXO 7 

 

Figura 10 Caso de uso gestionar corridas 
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ANEXO 8 

 

Figura 11 Caso de uso gestionar ventas 

ANEXO 9 

 

 

ANEXO 10  

CÓDIGO FUENTE 
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public class conexionMySql { 
  
 private String servidor = ""; 
    private String usuarioDB=""; 
 private String passwordDB=""; 
 private String nombreBase=""; 
    private Connection conexion= null; 
    private int numeroFilas = 0; 
    private int numeroColumnas = 0; 
    private String [][] tabla = null; 
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    private boolean execute=false;     
     
 
 private void inicializeConexion(){   
      servidor = "jdbc:mysql://localhost:3306/camaronera"; 
            usuarioDB="root"; 
            passwordDB=""; 
            System.out.println(servidor); 
            System.out.println(usuarioDB); 
    } 
     
 private void nFilas(String sql) throws Exception{ 
        Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); 
        conexion = DriverManager.getConnection (servidor,usuarioDB,passwordDB); 
        System.out.println("conexion OK!"); 
        Statement s = conexion.createStatement();  
     ResultSet rs = s.executeQuery(sql); 
     int filas = 0; 
     while (rs.next()){ 
      filas ++; 
      } 
     numeroFilas = filas; 
         
    } 
    public conexionMySql(String sql, boolean execute){ 
     /** 
      * si ejecute es true ejecutare una sentencia insert, delete o update caso contrario solo realizara una consulta 
      * */ 
     inicializeConexion(); 
  try { 
         Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); 
         conexion = DriverManager.getConnection (servidor,usuarioDB,passwordDB); 
            System.out.println("conexion OK!"); 
            if(execute){ 
             PreparedStatement preparedStmt = conexion.prepareStatement(sql); 
             preparedStmt.execute(); 
             setExecute(true); 
            }else{              
             Statement s = conexion.createStatement();  
             ResultSet rs = s.executeQuery(sql); 
             numeroColumnas = rs.getMetaData().getColumnCount(); 
             nFilas(sql); 
             tabla = new String[numeroFilas][numeroColumnas];              
             int fila=0; 
             while (rs.next()){ 
              for (int i = 1; i <= numeroColumnas; i++){ 
               tabla[fila][i-1]=rs.getString(i); 
              } 
             fila ++; 
              } 
            } 
          
          
  } catch(ClassNotFoundException ex) 
        { 
            System.err.println("Error1 en la Conexión con la BD "+ex.getMessage()); 
            conexion=null; 
        } 
        catch(SQLException ex) 
        { 
         System.err.println("Error2 en la Conexión con la BD "+ex.getMessage()); 
            conexion=null; 
        } 
        catch(Exception ex) 
        { 
         System.err.println("Error3 en la Conexión con la BD "+ex.getMessage()); 
            conexion=null; 
        } 
  finally { 
   cerrarConexion(); 
  } 
      
    } 
    public void cerrarConexion(){ 
     try { 
   if(conexion!=null) 
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    conexion.close(); 
  } catch (SQLException e) { 
   // TODO Auto-generated catch block 
   e.printStackTrace(); 
  } 
    } 
    public int getNumeroFilas() { 
  return numeroFilas; 
 } 
 public void setNumeroFilas(int numeroFilas) { 
  this.numeroFilas = numeroFilas; 
 } 
 public int getNumeroColumnas() { 
  return numeroColumnas; 
 } 
 public void setNumeroColumnas(int numeroColumnas) { 
  this.numeroColumnas = numeroColumnas; 
 } 
 public String[][] getTabla() { 
  return tabla; 
 } 
 public void setTabla(String[][] tabla) { 
  this.tabla = tabla; 
 } 
 public boolean getExecute() { 
  return execute; 
 } 
 public void setExecute(boolean execute) { 
  this.execute = execute; 
 } 
      
} 
 

piscinas.java 

package M; 
 
import C.conexionMySql; 
 
public class piscina { 
 private int codigo;  
 private String nombre; 
 private double tamano; 
 private String tabla; 
 private boolean ejecuto;  
  
  
 public void listarAll(){ 
  conexionMySql con = new conexionMySql("SELECT * FROM PISCINA", false); 
  String [][] tabla = con.getTabla(); 
  this.tabla = "<thead><tr><td class='I' width='8%'>ID</td><td>Nombre</td><td>Hectareas</td><td 
class='F' width='15%'></td></tr></thead><tbody>"; 
  for(int i=0;i<con.getNumeroFilas();i++){ 
   this.tabla +="<tr>"; 
   for(int j=0;j<con.getNumeroColumnas();j++){ 
    this.tabla+="<td>"+tabla[i][j]+"</td>"; 
   } 
    
   this.tabla +="<td><a href='editar.jsp?id="+tabla[i][0]+"'>Editar</a> | <a href='#'  
onclick='eliminar("+tabla[i][0]+")'>Eliminar</a></td></tr>"; 
  } 
  this.tabla +="</tbody>"; 
 }  
  
 public void nuevaPiscina(){ 
  conexionMySql con = new conexionMySql("INSERT INTO PISCINA (nombre_pisc,tamano_pisc) 
VALUES (\""+getNombre()+"\","+getTamano()+")", true); 
  setEjecuto(con.getExecute()); 
 } 
  
 public void guardarPiscina(){ 
  conexionMySql con = new conexionMySql("UPDATE PISCINA SET nombre_pisc = 
\""+getNombre()+"\", tamano_pisc = "+getTamano()+" WHERE id_piscina = "+getCodigo(), true); 
  setEjecuto(con.getExecute()); 
 } 
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 public void eliminarPiscina(){ 
  conexionMySql con = new conexionMySql("DELETE FROM PISCINA WHERE id_piscina = 
"+getCodigo(), true); 
  setEjecuto(con.getExecute()); 
 } 
 public void buscarId() { 
  conexionMySql con = new conexionMySql("SELECT nombre_pisc,tamano_pisc FROM PISCINA 
WHERE id_piscina="+getCodigo(), false); 
  setNombre(con.getTabla()[0][0]); 
  setTamano(Double.parseDouble(con.getTabla()[0][1])); 
 } 
  
 public int getCodigo() { 
  return codigo; 
 } 
 public void setCodigo(int codigo) { 
  this.codigo = codigo; 
 } 
 public String getNombre() { 
  return nombre; 
 } 
 public void setNombre(String nombre) { 
  this.nombre = nombre; 
 } 
 public double getTamano() { 
  return tamano; 
 } 
 public void setTamano(double tamano) { 
  this.tamano = tamano; 
 } 
 public String getTabla() { 
  return tabla; 
 } 
 public void setTabla(String tabla) { 
  this.tabla = tabla; 
 } 
 public boolean isEjecuto() { 
  return ejecuto; 
 } 
 public void setEjecuto(boolean ejecuto) { 
  this.ejecuto = ejecuto; 
 } 
} 
 

Página de piscinas index.jsp 

<%@page import="M.piscina"%> 
<html> 
 <head> 
  <title>inicio</title> 
  <meta charset="utf-8" /> 
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" /> 
  <!--[if lte IE 8]><script src="/camaronera/js/ie/html5shiv.js"></script><![endif]--> 
  <link rel="stylesheet" href="/camaronera/css/main.css" /> 
  <!--[if lte IE 8]><link rel="stylesheet" href="/camaronera/css/ie8.css" /><![endif]--> 
 </head> 
 <script type="text/javascript"> 
  function eliminar(id){ 
   if(confirm("Esta seguro de eliminar este registro?")){ 
    location.href="/camaronera/piscina/eliminar.jsp?id="+id;  
   } 
    
  }; 
 </script> 
 <body class="no-sidebar"> 
  <div id="page-wrapper"> 
 
   <!-- Header --> 
    <div id="header" style="height: 300px;"> 
 
     <!-- Inner --> 
      <div class="inner"> 
       <header> 
        <h1><a href="/camaronera/inicio/" 
id="logo">Armijos Aguilar H.H.</a></h1> 
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       </header> 
      </div> 
 
     <!-- Nav -->       
     <%@include file="../menu.jsp" %> 
    </div> 
 
   <!-- Main --> 
    <div class="wrapper style1"> 
     <div class="container"> 
      <div> 
       <table class="default"> 
        <% piscina p = new piscina(); 
         p.listarAll();%> 
        <%=p.getTabla() %> 
       </table> 
      </div> 
     </div> 
    </div> 
 
  </div> 
   
   <!-- Scripts --> 
   <script src="/camaronera/js/jquery.min.js"></script> 
   <script src="/camaronera/js/jquery.dropotron.min.js"></script> 
   <script src="/camaronera/js/jquery.scrolly.min.js"></script> 
   <script src="/camaronera/js/jquery.onvisible.min.js"></script> 
   <script src="/camaronera/js/skel.min.js"></script> 
   <script src="/camaronera/js/util.js"></script> 
   <!--[if lte IE 8]><script src="/camaronera/js/ie/respond.min.js"></script><![endif]--> 
   <script src="/camaronera/js/main.js"></script> 
 </body> 
</html> 
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1. RESUMEN El desarrollo de este proyecto tiene como objetivo diseñar un sistema que permita 
mejorar la gestión de la producción del camarón en la camaronera ARMIJOS AGUILAR H.H. para 
el desarrollo del presente trabajo previo a la obtención del título de Ingeniero en Sistemas por la 
Universidad Técnica de Machala se revisaron conceptos básicos en los cuales se enmarca este 
documento, luego se realizó el diagnóstico de la situaciones interna y externa de la camaronera 
que permitió identificar y medir los principales problemas así como también extraer los requisitos 
del sistema. 
 
A continuación se realizó el respectivo desarrollo del sistema basándonos en la metodología de 
desarrollo RUP que provee una serie de procesos que nos permitió implementar el producto 
conforme a las exigencias del cliente y de manera ágil donde se describen los procesos por medio 
del análisis de requisitos, diagramas de caso de uso, diagrama de base de datos, etc. utilizando 
diversas herramientas tales como EclipseMar (Entorno de desarrollo) y Mysql (Base de datos). 
 
1. ABSTACT The development of this project is to design a system that will improve the 
management of production of shrimp in the shrimp ARMIJOS AGUILAR H.H. for the development 
of this pre-qualification as a Systems Engineer from the Universidad Técnica de Machala work 
basic concepts on which this paper is framed reviewed, then the diagnosis of internal and external 
situations that allowed the shrimp was conducted identify and measure the main problems as well 
as remove the system requirements. 
 
Then the respective system development based on RUP development methodology that provides 
a series of processes that allowed us to deploy the product according to customer requirements 
swiftly and where processes through the analysis of requirements described took place, use case 
diagrams, database diagram, etc. using various tools such as EclipseMar (Development 
Environment) and MySQL (database). 
 

INTRODUCCIÓN El presente trabajo previo a la obtención del título de Ingeniero en Sistemas por 
la Universidad Técnica de Machala, muestra el estudio de automatización y gestión de los 
procesos de producción de la camaronera Armijos Aguilar H.H, mediante el desarrollo de un 
sistema informático para lo cual se establecen las fases de desarrollo. 
 
En la etapa de análisis se ha establecido un referente de la situación actual de la empresa para 
crear la especificación de requerimientos y el esquema del modelo del negocio, además 
definiciones de los casos de uso y funcionalidad del sistema. En la etapa de diseño se 
documentara los requisitos del sistema por medio del diagrama de casos de uso, diseño de 
interfaz y la arquitectura de software que nos permitirá tener una idea más clara de los procesos 
que 
intervienen. En la etapa de desarrollo se procede a la creación de la aplicación mediante el uso de 
las herramientas tales como: eclipse, Toncat como servidor web y MySql como motor de base de 
datos. Se obtuvieron conclusiones y recomendaciones de todas las etapas del desarrollo del 
presente proyecto, además como producto se obtuvo el prototipo de la aplicación desarrollada en 
Java para gestionar los procesos de producción de la empresa camaronera antes mencionada. 
 
MARCO CONSEPTUAL La actividad camaronera en el ecuador tuvo sus inicios en el año 1968, 
convirtiéndose a la fecha uno de los principales productos de exportación del ecuador. El camarón 
se mantuvo como el primer producto en ventas al exterior entre las exportaciones no petroleras a 
noviembre del 2014, superando al banano. Así se puede constatar en la publicación del Banco 
Central del Ecuador. CITATION ELU15 \l 3082 (UNIVERSO, 2015) 

 

A nivel mundial el ecuador es uno de los 10 países que más exporta camarón y como es de 
esperar de nuestra camaronera, también quiere formar parte de esta industria siendo así que 
desde el mes de Julio del 2015 se crea la sociedad llamada Armijos Aguilar H.H, que en la 
actualidad tiene alrededor de 80 hectáreas de cultivo de camarón. En estos 3 meses de 
funcionamiento la camaronera por su crecimiento continuo se da la necesidad de la 




