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RESUMEN 

La presente investigación está basada en el estudio para el desarrollo de un sistema informático 

que permita poder realizar el proceso de facturación de una manera digital en la Junta de Agua 

Potable de la Parroquia La América, lo cual es un requerimiento indispensable para la 

institución, considerando que se debe de contar con una herramienta que permita sistematizar 

el proceso de recaudación además de proteger la información personal de los usuarios, para 

llevar a cabo este proyecto se tomaron en cuenta las dificultades presentadas actualmente con 

los usuarios, se recopilo la información necesaria y se analizó la mejor solución con el fin de 

realizar un sistema informático donde se almacenen todos los procesos que se registran de 

forma manual, gracias al levantamiento de información se pudieron definir de manera precisa 

los requerimientos por parte de la Junta de Agua, a fin de poder brindarles atención mediante 

el cumplimiento del objetivo general del presente estudio, en complemento se profundizo más 

sobre el proyecto en el marco teórico a través de revistas científicas, libros y páginas web que 

representan la calidad de la investigación científica, la misma que se basó en métodos de 

investigación histórico-lógico, estadístico-matemático y bibliográfico con técnicas como la 

observación, estableciendo los elementos necesarios con las encuestas efectuadas para el 

desarrollo de hipótesis y resultados anhelados. Los argumentos que se presentarán en el 

proyecto de investigación irán desde la conceptualización de sistemas informáticos, su 

estructura, funciones y características lo que nos ayudara a conocer con mayor profundidad 

estos temas, así como saber conceptos básicos sobre los elementos que se manejarán en la 

construcción del sistema informático. 

 

Palabras clave: facturación, digital, agua potable, automatización, tecnología. 
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ABSTRACT 

The present investigation is based on the study for the development of a computer system that 

allows to carry out the billing process in a digital way in the Potable Water Board of the La 

América Parish, which is an essential requirement for the institution, considering that there 

must be a tool that allows systematizing the collection process in addition to protecting the 

personal information of the users, to carry out this project the difficulties currently presented 

with the users were taken into account, the necessary information was collected and analyzed 

the best solution in order to carry out a computer system where all the processes that are 

recorded manually are stored, thanks to the collection of information, the requirements could 

be precisely defined by the Water Board, in order to be able to provide them with care by 

fulfilling the general objective of this study, in complement o The project was deepened in the 

theoretical framework through scientific journals, books and web pages that represent the 

quality of scientific research, which was based on historical-logical, statistical-mathematical 

and bibliographic research methods with techniques such as observation, establishing the 

necessary elements with the surveys carried out for the development of hypotheses and desired 

results. The arguments that will be presented in the research project will range from the 

conceptualization of computer systems, their structure, functions and characteristics, which 

will help us to know these issues in greater depth, as well as to know basic concepts about the 

elements that will be handled in the construction. of the computer system. 

Keywords: billing, digital, drinking water, automation, technology. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La tecnología y su valioso aporte en las diferentes disciplinas se evidencia a diario, 

recientemente por motivos de la emergencia sanitaria, donde se decretaron aislamientos y 

medidas de restricciones a nivel mundial, gracias al uso de las herramientas tecnológica se 

pudo llevar a efecto posesos tales como la educación, el teletrabajo, la telemedicina, entre otros, 

con el uso de plataformas que hasta aquel entonces no eran muy reconocidas en algunos casos 

y que brindaron un aporte significativo a la colectividad.  

 

La parte tecnológica sumado al factor humano permitió impulsar una serie de 

emprendimientos que ante las situaciones mencionadas facilitaron los requerimientos y las 

necesidades de los ciudadanos, migrando procesos que originalmente eran llevados de forma 

manual a una completa automatización. En nuestro País a pesar de que la economía se vio 

severamente afectada, en muchos casos las actividades comerciales se dinamizaron, ya que se 

ampliaron las posibilidades de mercado con la aparición de nuevos canales de comunicación, 

los cuales se mantienen hasta la actualidad y avizoran mantenerse e innovarse con el pasar del 

tiempo. 

Precisamente esa innovación mediante la aplicación de herramientas tecnológicas es la 

que se pretende implementar en la Junta de Agua de la parroquia La América, entidad pública 

que entre otros servicios cumple con la dotación del servicio de agua potable a los Ciudadanos 

de dicha parroquia, sin embargo, hasta la presente fecha el proceso de recaudación y facturación 

por dicho servicio se lleva de forma manual limitando un control y acceso a la información 

generada a diario.  

 

En virtud de lo manifestado y con la finalidad de proponer un proyecto que permita dar 

solución a dicha problemática, se ha planteado el desarrollo e implementación de un sistema 

informático para la facturación digital en la Junta de Agua Potable de la Parroquia América, a 

través de una solución informática que permita poder llevar los registros de forma digital así 

como también contar con un repositorio o base de datos que almacene la información y permita 

la ejecución de consultas y reportes en todo momento. 

 

 La metodología aplicada en la presente investigación permitió efectuar un análisis 

cuantitativo aplicándose métodos científicos como el histórico lógico para conocer las 
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diferentes etapas del objeto de investigación y la recopilación de bases teóricas que 

complementen el proyecto, método estadístico-matemático para poder efectuar las tabulaciones 

de los resultados que permitió obtener la encuesta realizada, finalmente el método bibliográfico 

permitió la indagación de fuentes bibliográficas. Entre las técnicas aplicadas se mencionan la 

encuesta efectuada a los usuarios de la Junta de Agua además de ciertos funcionarios, donde se 

pudo obtener información y registrarla para su posterior análisis.   

 

El diseño de un sistema informático para la facturación digital en la Junta de Agua 

Potable de la Parroquia América, permitirá poder controlar el proceso de facturación y 

recaudación de una manera eficiente y transparente, considerando la aplicación de herramientas 

de desarrollo de software vigentes y funcionales que permitan obtener un producto final acorde 

a los requerimientos de la institución beneficiaria del presente proyecto. 

 

En consecuencia, de lo expuesto es indispensable llevar a efecto la implementación de 

un sistema informático para la facturación digital en la Junta de Agua Potable de la Parroquia 

América de la Ciudad de Jipijapa. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA FACTURACIÓN DIGITAL EN LA JUNTA 

DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA AMÉRICA 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Definición del problema 

En relación al tema objeto de la presente investigación, se iniciará mencionando que la 

brecha digital o tecnológica es considerable dentro de la Parroquia La América, a pesar de que 

en la actualidad es evidente el auge y desarrollo tecnológico en el mundo entero, se ha podido 

constatar que las limitaciones en dicho aspecto generan deficiencias en el desarrollo de 

procesos que llevan las instituciones públicas.  

Quizás una de las limitantes podría considerarse la falta de recursos o de gestión por 

parte de las autoridades, sin embargo, esto afecta de manera directa la ejecución de procesos 

de las diferentes entidades, por lo que estas deberían de considerar la inclusión de proyectos 

tecnológicos para el cumplimiento de sus diferentes procesos, lo que permitirá poder contar 

con instituciones competitivas orientadas a brindar servicios de calidad a sus usuarios.    

Tal es el caso del presente estudio en el que la Junta de agua parroquial al no contar con 

un sistema que permita ejecutar el proceso de facturación y recaudación, no puede disponer de 

información actualizada en relación al catastro, consumos de usuarios y deudas por pagar que 

genera el servicio de agua potable, por mencionar unas cuantas.  

En virtud de los expuesto, se busca brindar una solución a esta problemática, mediante 

el desarrollo e implementación de una aplicación informática la cual permitirá de manera eficaz 

ejecutar los procesos de facturación y recaudación además de contar con una base de datos 

centralizada que permita a las autoridades poder contar con información actualizada en todo 

momento. 

 

2.2. Formulación del problema 

¿Qué beneficios aportara la implementación SISTEMA INFORMATICO de 

facturación digital en la junta de agua potable de la parroquia América? 
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III. OBJETIVOS  

 

3.1. OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar un sistema informático de facturación digital en la junta de agua potable de 

la parroquia América. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

▪ Analizar los sistemas informáticos de la junta de agua potable de la parroquia América. 

▪ Establecer los requerimientos técnicos para el diseño de un sistema informático de 

facturación digital en la junta de agua potable de la parroquia América. 

▪ Diseñar un sistema informático de facturación digital en la junta de agua potable de la 

parroquia América. 
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IV. JUSTIFICACIÓN  

Actualmente el mundo está enfrentando transformaciones importantes en el ámbito 

tecnológico, el mismo que tiene como principal finalidad mejorar o mantener un eficiente 

control en el campo empresarial. Por este motivo la aplicación de este proyecto es importante 

para la contribución y desarrollo de la parroquia, cantón, provincia y el país.   

En la presente investigación se puede evidenciar la aportación de nueva información 

respecto a las nuevas tecnologías, la cual forma parte de esta realidad tecnológica y se detecta 

con mayor frecuencia actividades relacionadas con programas informáticos para la 

optimización de procesos y respaldo de información necesaria. Según  (Alvarez, Salcán, & 

Castro, 2017) “la Ley Tributaria con respecto a la facturación electrónica no es una imposición 

para las microempresas, sin embargo, se encuentran en un proceso de prueba para el uso de la 

herramienta tecnológica”, esto nos ayuda de referencia para ir comprobando la viabilidad de la 

elaboración del sistema informático, debido a que es un proceso para el manejo de esta 

herramienta digital.  

En la (Dirección Nacional Jurídica , 2015) en el documento REGLAMENTO DE 

COMPROBANTES DE VENTA, RETENCIÓN Y DOCUMENTOS 

COMPLEMENTARIOS, en su capítulo III titulado DE LOS REQUISITOS Y 

CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPROBANTES DE VENTA, NOTAS DE CRÉDITO Y 

NOTAS DE DEBITO en su artículo 18, considera que “Requisitos pre impresos para las 

facturas, notas de venta, liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios, notas de 

crédito y notas de débito”, esto permite trabajar en la investigación y fundamenta el programa 

a realizar, este articulo antes mencionado sugiere tener registros al imprimir. 

En Manabí muchas de las entidades públicas o privadas han evolucionado y están en 

constante actualización, con la ayuda de la tecnología disminuye el tiempo en la recolección 

de información y este hace que las empresas tengan mayor realce debido a su optimización de 

procesos. En la Junta de Agua de la parroquia América no existe un sistema de facturación para 

optimizar y registrar los procesos relacionados al servicio de agua potable, por lo tanto, es 

evidente la necesidad del desarrollo e implementación del presente proyecto, para contribuir 

en la automatización de dichos procesos además de llevar un control y administración adecuada 

de la información que se genera a diario.  
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Es importante destacar que la ejecución de proyectos de esta índole marca la pauta para 

futuros proyectos tecnológicos dentro de la parroquia, no solo dentro de la Junta de Agua sino 

también en las instituciones públicas o privadas que así lo requieran, ya que los mismos buscan 

aportar de manera significativa al engrandecimiento y la optimización de los recursos por parte 

de las instituciones.   
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V. MARCO TEÓRICO  

5.1. Antecedentes investigativos  

En la presente investigación es importante identificar ciertos antecedentes 

investigativos que aporten razonamientos validos a efecto de poder llevar a cabo un buen 

trabajo, por lo que se considerará repositorios digitales disponibles en la web con temáticas 

relacionadas a este trabajo. 

 

Según (Rodríguez Veliz & Borbor Aguirre, 2016) en su trabajo de investigación 

realizado en la Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil, previo a la obtención del 

título de Ingeniero En Sistemas, concluyen que “Se implementó un sistema de aplicaciones, en 

el cual se encuentran los diferentes módulos para manejar la información, además de que se 

automatizaron los diferentes procesos del negocio con el uso de la tecnología en el local para 

lograr un mejor servicio”. Los autores destacan la importancia de la automatización de los 

procesos de una entidad mediante la aplicación de herramientas tecnológicas, con la finalidad 

de optimizar los diferentes procesos y por ende mejorar la calidad del servicio hacia los 

usuarios finales. 

 

En el repositorio digital de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Facultad de 

Ingeniería, Escuela de Sistemas, en el trabajo de investigación, previa a la obtención del título 

de Ingeniero en Sistemas y Computación, (Tapia Tatés, 2015) concluye que: “Se logró la 

creación del sistema para la administración de la facturación del restaurante “La Fogata”, el 

mismo que permite extraer y almacenar registros de: clientes, proveedores, compras y 

facturación discriminando los usuarios del programa, el cual provee un conjunto eficiente de 

reportes que reflejan la información requerida por el usuario y dueños del negocio”, de tal 

manera el autor manifiesta la importancia de la generación de reportes que puede brindar el 

sistema para la toma de decisiones de las autoridades de un determinado establecimiento. 

 

Según (Puente & Castillo, 2019)  en su trabajo de investigación titulado “Desarrollo e 

Implementación de un Sistema Web para el Control de Existencias y Facturación de la Empresa 

Karmad”, publicado en el repositorio digital de la Universidad Tecnológica Israel, definieron 

entre sus objetivos, el Análisis del proceso de control de existencias y facturación de la empresa 

KARMAD para determinar las operaciones del área, el diseño y la estructura de los procesos 

de control de existencias y facturación para mejorar el tiempo de procesos comerciales que 
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tiene la empresa, el desarrollo de un sistema que trabaje mediante el acceso web para mayor 

compatibilidad con los diferentes sistemas operativos de escritorio y la ejecución de pruebas 

funcionales de los módulos desarrollados a fin de garantizar su correcto desempeño. Lo que 

evidencia que fue un trabajo minucioso y efectivo el cual cumplió con las etapas indispensables 

para el desarrollo de un sistema informático. 

 

En el trabajo de investigación titulado “Diseño e Implementación de un Sistema de 

Facturación y Control de Inventario para Comercializadoras de Prendas de vestir y accesorios” 

publicado en el repositorio digital de la Universidad Estatal Península de Santa Elena Extensión 

– Playas, bajo la autoría de (Méndez Hernández, 2015), se concluye que: “El estudio de este 

tipo de sistemas internamente de las comercializadoras, les admitirá siempre perfeccionar, por 

el simple hecho de estar implicados en una perseverante revisión de indicadores que evalúen 

su elaboración”. Donde la autora enfatiza el nivel de perfección que pueden llegar a alcanzar 

los procesos de una organización debido a la información relevante que se puede obtener del 

sistema mediante indicadores, lo que apunta a una mejor gestión del negocio.  

 

Según (Muñoz Carrera, 2015) en su trabajo de investigación, titulado “Sistema 

Informático para la Facturación y Control de usuarios de la Junta Administradora de Agua 

Potable y Alcantarillado Santandereana de la Provincia de Bolívar”, previo a la obtención del 

Título de Ingeniero en Sistemas de la Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad De 

Administración, Finanzas e Informática, concluye entre otras cosas que: “La falta de un sistema 

de facturación y control de usuarios ocasiona dificultades en la obtención de la información 

económica tanto para la directiva de la Junta como para los usuarios, motivo por el cual es 

necesaria la implementación de este sistema que permitirá optimizar el proceso de realización 

de las actividades”. De esta manera el autor manifiesta la importancia que representa contar 

con un sistema de facturación para la administración de una junta de agua potable, ya que la 

información económica y el control de usuarios resulta vital para este tipo de negocios, 

considerando además el volumen considerable de información que pueden llegar a manejar.  

 

En el trabajo de investigación publicado en el repositorio digital de la Universidad 

Regional Autónoma de los Andes UNIANDES, titulado: “Plataforma ERP con Software Libre 

Orientado a la Web para el control administrativo de los procesos de ventas, inventarios y 

facturación para la Ferretería “G&G” de Santo Domingo”, bajo la autoría de (Valverde Huanga 

, 2017), concluye que: “En la Ferretería “G&G” de Santo Domingo, se encontraban algunas 
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falencias y que, al desarrollarse un Sistema Informático para el ingreso y control de procesos 

administrativos, se logra solucionar los problemas de información, reduciendo el tiempo de 

trabajo de los funcionarios y que aparte de solucionar la problemática se puede afirmar que el 

Sistema sirve de apoyo a la toma de decisiones”. Corroborando por parte de la autora que la 

solución de los inconvenientes y problemas presentados se permitieron solucionar gracias al 

desarrollo de un sistema informático que optimice los diferentes procesos del negocio y brinde 

la información respectiva para una correcta gestión de los altos mandos. 

 

Según (Dutan Triviño, 2015) en su trabajo de investigación realizado en la Universidad 

Técnica Estatal de Quevedo, previo a la obtención del título de Ingeniero en Sistemas, concluye 

que: “Se realizó la respectiva documentación del sistema informático para detallar cada una de 

las funcionalidades que ofrecerá dicho sistema a sus usuarios para su correcto funcionamiento”. 

Enfatizando la importancia que representa documentar de manera correcta los procesos de un 

sistema, tanto para la parte técnica en tareas de soporte como para la parte usuaria en su 

administración. 

 

El autor (Saltos Chávez , 2016) de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 

desarrollo una tesis con el tema “Desarrollo de un Sistema de Facturación Electrónica para la 

Empresa Tristar utilizando el Framework Microsoft .Net”, concluyendo  que “El avance del 

comercio electrónico, generó las bases tecnológicas que permitieron e impulsaron la 

implementación de la facturación electrónica en muchos países, entre ellos Ecuador, esta 

iniciativa fue impulsada por el SRI”, lo cual permite integrar sistemas externos de facturación 

convencional para la emisión de comprobantes electrónicos, revolucionando los métodos 

tradicionales de facturación”.  

 

5.2. Bases teóricas 

5.2.1 Sistema de información 

 

Un sistema de información es un conjunto de elementos relacionados entre sí que 

recogen almacenan, procesan y muestran información para apoyar la coordinación control y 

toma de decisiones en una organización. También ayuda a visualizar temas complejos, analizar 

un problema y crear nuevos servicios y productos, por tanto, es el estudio de las redes que las 

personas y empresas emplean para recopilar, procesar y entregar los datos. Los datos son solo 
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hechos como tal, son el material para obtener información. Los sistemas de información 

utilizan los datos almacenados en bases de datos para proporcionar la información necesaria. 

 

Según (Muñoz Ruiz, 2015) manifiesta que “se entiende por sistema de información 

como el proceso de transformar los datos en información de calidad, permitiendo a los 

administradores tomar decisiones, resolver problemas y cumplir con sus funciones de la 

organización en forma eficiente y eficaz.” 

  

5.2.2 Tipos de sistemas de información 

 

Gráfico 1 – Tipo de sistemas de información 

 

Fuente:  (Sordo, 2021) 

Los sistemas de información cuentan con la ventaja de que no solo tienen una única 

función y pueden ser útiles para todo tipo de sectores e industrias, dependiendo de sus 

necesidades y solicitudes. Para ello existen diferentes tipos de sistemas que cumplen con 

funcionalidades especiales y que puedes adaptar a tu negocio tal como se evidencia en el 

Gráfico 1. (Sordo, 2021) 
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5.2.3 Sistemas de procesamiento de transacciones  

Los TPS (por sus siglas en inglés) son sistemas empresariales básicos utilizados para el 

nivel operativo dentro de una empresa. Constan de un sistema computarizado que realiza y 

registra transacciones de rutina diarias para el buen funcionamiento de una compañía. En pocas 

palabras, da sostén a las operaciones cotidianas de un negocio.  

Componentes del sistema de información de procesamiento de transacciones: 

• Hardware  

• Software  

• Bases de datos  

• Telecomunicaciones  

• Personal  

• Procedimientos con los que se procesan las transacciones (recopilación, edición, 

corrección, manipulación y almacenamiento de datos y la producción de documentos)  

5.2.4 Sistemas de información gerencial  

También conocidos como sistemas de información de gestión, apoyan la toma de 

decisiones estructuradas o semiestructuradas de los mandos intermedios. Su labor principal es 

la de sintetizar la información de rutina de una empresa para asegurar el buen 

funcionamiento de los procesos; por ejemplo, los informes semanales, mensuales o 

bimestrales.  

Hay un sistema de información gerencial para diferentes departamentos de una 

compañía. Entre los más utilizados se encuentran marketing (producto, precio, competencia), 

producción (rendimiento, inventarios, proveedores), finanzas (inversiones, mercados, 

cotizaciones) y recursos humanos (incentivos, reclutamiento, desempeño).  

Componentes del sistema de información gerencial: 

• Hardware  

• Software  

• Datos  

• Personas a gerenciar 
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• Métodos (prácticas operativas, modelos e instrucciones que están en los 

manuales de la empresa) 

5.2.5 Sistemas de control de procesos de negocio  

Son conocidos como BPM, por sus siglas en inglés. Este tipo de sistemas monitorizan 

y controlan procesos industriales o físicos. Se utilizan sobre todo en industrias petroleras, 

siderúrgicas o de generación de energía. Comprenden varios equipos, programas 

especializados y procedimientos de operación.  

Con un BPM, las empresas adoptan una serie de pasos o acciones para modificar su 

forma de trabajar con el fin de mejorar procesos y facilitar la colaboración con un enfoque 

centrado en el cliente.  

Componentes del sistema de información de control de procesos de negocio: 

• Entorno gráfico de diseño (que modela la secuencia de actividades del proceso 

o proyecto)  

• Middleware (facilita la comunicación del motor con las aplicaciones que se usan 

en el BPM) 

• Metadatos (rol, usuario, sistema, servicio) 

• Interfaz de usuario 

• Monitorización (para darle seguimiento puntual de procesos y actividades) 

• Reglas de negocio 

• Simulación (que permita la ejecución de los procesos en un ambiente 

controlado) 

• Automatización 

• Ejecución en la nube 

• Estándares (para que todos los involucrados conozcan y manejen los mismos 

códigos, gráficos, actividades, etc.) 

5.2.6 Sistemas de información de marketing  

Un sistema de información de marketing, o SIM, es un conjunto de relaciones 

estructuradas entre personal humano, máquinas y procedimientos para generar un mejor flujo 
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de información. Estos datos provienen de fuentes internas y externas y sirven para tomar 

decisiones más inteligentes relevantes al área de marketing.  

Con su utilización pueden determinarse principalmente el grado de fiabilidad que tiene 

una información, el ritmo actualizado de información y un grado de detalle más específico. 

Con su proceso es posible hacer las modificaciones y adaptaciones pertinentes en diferentes 

situaciones de la empresa.  

Componentes del sistema de información de marketing: 

• Datos internos (métricas de actividades y rendimiento interno) 

• Inteligencia de marketing (información del mercado e industria de fuentes 

confiables) 

• Investigación de mercados (datos cualitativos y cuantitativos que se recogen por 

medio de herramientas y actividades realizadas directamente por la empresa) 

• Soporte a las decisiones de marketing (se incluyen también plataformas de 

análisis de datos y reportes) 

5.2.7 Sistemas de colaboración empresarial  

Conocidos como sistemas ERP, son de los más utilizados en el mercado. Tienen la 

función de ayudar a los altos directivos de una empresa a controlar el flujo de información y 

proporcionar una vista integral de cada una de las áreas que conforman la compañía para su 

mejor gestión y toma de decisiones.  

Su tecnología registra e integra los procesos de negocio y ayuda a las empresas a 

optimizar sus procesos para tener una mayor comprensión de la empresa a través de la 

automatización. Con este tipo de programas, los líderes de negocio pueden actuar con más 

rapidez con la seguridad de que estarán basando sus decisiones en información confiable y en 

tiempo real.  

Componentes del sistema de información de colaboración empresarial: 

• Datos 

• Hardware 

• Software 
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• Procedimientos (estandarizados) 

5.2.8 Sistema de apoyo a la toma de decisiones  

El DSS, por sus siglas en inglés, es un sistema basado en ordenadores que es utilizado 

regularmente por los gerentes para tomar una decisión con el fin de resolver un problema en la 

empresa. Permite formular, calcular, comparar opciones y predecir escenarios para saber cuál 

es la mejor alternativa a tomar. Está diseñado para apoyar en situaciones complejas.  

El software utilizado tiene la función de recolectar información procedente de 

documentos, personal interno, modelos comerciales, experiencias o análisis externos. Con 

estos datos identifica problemas o desafíos. De igual forma, favorece el incremento de la 

efectividad del proceso de forma oportuna.  

Componentes del sistema de información de apoyo a la toma de decisiones: 

• Gestor de datos (que es la base de conocimiento) 

• Gestor de modelos 

• Motor de conocimiento 

• Interfaz de usuario 

• Usuarios (cada uno con sus roles: recolectores de datos, asesores, tomador de 

decisiones, etc.) 

• Contexto de decisión (establecido y bien definido) 

5.2.9 Sistemas de información ejecutiva  

Los EIS brindan acceso rápido a la información interna y externa relevante de una 

empresa. Suelen visualizarse en formatos gráficos para la presentación de datos básicos, pero 

detallados, con la finalidad de que los gerentes o ejecutivos puedan leer la información con 

facilidad.  

Una de las cualidades más sobresalientes de este tipo de sistemas es que les dan a los 

tomadores de decisiones los indicadores de negocio que afectan al instante. Además, permiten 

un análisis detallado de los que no están cumpliendo con las expectativas para determinar el 

plan de acción más conveniente.  
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Componentes del sistema de información ejecutiva: 

• Interfaz gráfica 

• Indicadores de negocio (definidos por la empresa) 

• Integración de bases de datos (con datamart o data warehouse) 

• Usuarios 

• Acceso en la nube 

5.2.10 Software 

El software tradicionalmente se puede identificar como la parte lógica de un dispositivo, 

es decir todo aquello intangible, expresado de otra manera es el conjunto de programas 

instrucciones y archivos que permiten funcionar a un dispositivo sea este un computador o 

Smartphone.  

5.2.11 Clasificación de software 

Gráfico 2 - Clasificación de software 

                         

Fuente: Autor del proyecto 

Software de sistema:  

Según (Maida & Pacienzia, 2015) se llama Software de Sistema o Software de Base al 

conjunto de programas que sirven para interactuar con el sistema, confiriendo control sobre el 

hardware, además de dar soporte a otros programas que administran los recursos y 

proporcionan una interfaz de uso. El mejor ejemplo en este sentido son los populares sistemas 

operativos como Windows, Linux o Mac OS. Este tipo de sistemas incluye entre otros: 

Clasificación 
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▪ Sistemas operativos 

▪ Controladores de dispositivos 

▪ Herramientas de diagnóstico 

▪ Herramientas de Corrección y Optimización 

▪ Servidores de información 

▪ Programas utilitarios 

 

Software de programación:  

Es el conjunto de herramientas que permiten al programador desarrollar programas 

informáticos, usando diferentes alternativas y lenguajes de programación, de una manera 

práctica. Estos incluyen básicamente: 

▪ Editores de texto 

▪ Compiladores 

▪ Intérpretes 

▪ Enlazadores 

▪ Depuradores 

▪ Entornos de Desarrollo Integrados (IDE): Agrupan las anteriores herramientas, 

usualmente en un entorno visual, de forma tal que el programador no necesite introducir 

múltiples comandos para compilar, interpretar, depurar, etc. Habitualmente cuentan con una 

avanzada interfaz gráfica de usuario (GUI). 

 

Software de aplicación:  

Son los programas diseñados para o por los usuarios para facilitar la realización de 

tareas específicas en la computadora, como pueden ser las aplicaciones ofimáticas u otros tipos 

de software especializados. Incluye entre muchos otros: 

▪ Aplicaciones para Control de sistemas y automatización industrial 

▪ Aplicaciones ofimáticas (procesador de texto, hoja de cálculo, programa de 

presentación) 

▪ Software educativo 

▪ Software empresarial 

▪ Bases de datos 

▪ Telecomunicaciones (por ejemplo, Internet y toda su estructura lógica) 
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▪ Software médico 

▪ Software de cálculo numérico y simbólico. 

▪ Software de diseño asistido (CAD) 

▪ Software de control numérico (CAM) 

5.2.12 Desarrollo de software 

El desarrollo de software empieza en una idea, esto como su base, la misma debe de ser 

conceptualizada para su posterior diseño y arquitectura. Desarrollar un software significa 

además contemplar una serie de etapas, en un nivel más general, la relación existente entre un 

software y su entorno es clara ya que el software es introducido en el mundo de modo de 

provocar ciertos efectos en el mismo. Mediante el proceso de planear, programar, documentar, 

probar y arreglar código, se podrá crear una o más aplicaciones que culminan en un producto 

de software. 

Una de las mayores deficiencias en la práctica de construcción de software es la poca 

atención que se presta a la discusión del problema. En general los desarrolladores se centran 

en la solución dejando el problema inexplorado. El problema a resolver debe ser deducido a 

partir de su solución. 

5.2.13 Diseño de software 

Según(Voigtmann GmbH, 2020) el diseño de software es el proceso de diseño para la 

planificación de una solución de software. Este proceso es, por regla general, necesario para 

que los programadores puedan manejar la complejidad que la mayoría de los programas 

informáticos poseen y para disminuir el riesgo de desarrollos erróneos. 

Ingeniería de requerimientos 

Generalmente, cliente y contratista analizan primero los requerimientos que resultan, 

desde el punto de vista del cliente, para el software a diseñar. En este contexto, el cliente 

prepara el así llamado pliego de condiciones. 
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Realización 

A continuación, cliente y contratista elaboran un concepto, en el que se define con qué 

estructuras de programa, técnicas de programación y algoritmos los requerimientos analizados 

anteriormente se deben cumplir y programar. El contratista especifica los resultados de este 

concepto en el denominado pliego de condiciones. 

5.2.14 Etapas de desarrollo de un software 

Gráfico 3 - Etapas de desarrollo de un software 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del Proyecto 

▪ Etapa de análisis:  

Es el proceso de investigar un problema que se quiere resolver. Definir claramente el 

Problema que se desea resolver o el sistema que se desea crear. Identificar los componentes 

principales que integrarán el producto. 

▪ Etapa de Diseño:  

Es el proceso de utilizar la información recolectada en la etapa de análisis al diseño del 

producto. La principal tarea de la etapa de diseño es desarrollar un modelo o las 

especificaciones para el producto o Componentes del Sistema. 

▪ Etapa de Desarrollo:  

Consiste en utilizar los modelos creados durante la etapa de diseño para crear los 

componentes del sistema. 
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▪ Etapa de Pruebas o Verificación Prueba:  

Consiste en asegurar que los componentes individuales que integran al sistema o 

producto, cumplen con los requerimientos de la especificación creada durante la etapa de 

diseño.  

▪ Etapa de Implementación o Entrega Implantación:  

Consiste en poner a disposición del cliente el producto. 

▪ Etapa de Mantenimiento:  

Consiste en corregir problemas del producto y reliberar el producto como una nueva 

versión o revisión (producto mejorado). 

▪ Etapa final EOL (End-of-Life)  

El fin del ciclo del producto consiste en realizar todas las tareas necesarias para asegurar 

que los clientes y los empleados están conscientes de que el producto ya no será vendido ni 

soportado.  

5.2.15 Lenguajes de programación 

Según (UNAM, 2017) en términos generales, un lenguaje de programación es una 

herramienta que permite desarrollar software o programas para computadora. Los lenguajes de 

programación son empleados para diseñar e implementar programas encargados de definir y 

administrar el comportamiento de los dispositivos físicos y lógicos de una computadora. Lo 

anterior se logra mediante la creación e implementación de algoritmos de precisión que se 

utilizan como una forma de comunicación humana con la computadora. A grandes rasgos, un 

lenguaje de programación se conforma de una serie de símbolos y reglas de sintaxis y semántica 

que definen la estructura principal del lenguaje y le dan un significado a sus elementos y 

expresiones.  

Lenguaje de programación de bajo nivel 

Son lenguajes totalmente orientados a la máquina. Este lenguaje sirve de interfaz y crea 

un vínculo inseparable entre el hardware y el software. Además, ejerce un control directo sobre 

el equipo y su estructura física. Para aplicarlo adecuadamente es necesario que el programador 

conozca sólidamente el hardware. Éste se subdivide en dos tipos: 
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▪ Lenguaje máquina 

Es el más primitivo de los lenguajes y es una colección de dígitos binarios o bits (0 y 

1) que la computadora lee e interpreta y son los únicos idiomas que las computadoras entienden. 

Ejemplo: 10110000 01100001 

▪ Lenguaje ensamblador 

El lenguaje ensamblador es el primer intento de sustitución del lenguaje de máquina 

por uno más cercano al utilizado por los humanos. Un programa escrito en este lenguaje es 

almacenado como texto (tal como programas de alto nivel) y consiste en una serie de 

instrucciones que corresponden al flujo de órdenes ejecutables por un microprocesador. 

Sin embargo, dichas máquinas no comprenden el lenguaje ensamblador, por lo que se 

debe convertir a lenguaje máquina mediante un programa llamado Ensamblador. 

Este genera códigos compactos, rápidos y eficientes creados por el programador que 

tiene el control total de la máquina. 

Lenguaje de programación de alto nivel 

Tienen como objetivo facilitar el trabajo del programador, ya que utilizan unas 

instrucciones más fáciles de entender. Además, el lenguaje de alto nivel permite escribir 

códigos mediante idiomas que conocemos (español, inglés, etc.) y luego, para ser ejecutados, 

se traduce al lenguaje de máquina mediante traductores o compiladores. 

Gráfico 4 – Traductor / Compilador 
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Fuente: Autor del proyecto 

▪ Traductor 

Traducen programas escritos en un lenguaje de programación al lenguaje máquina de 

la computadora y a medida que va siendo traducida, se ejecuta. 

▪ Compilador 

Permite traducir todo un programa de una sola vez, haciendo una ejecución más rápida 

y puede almacenarse para usarse luego sin volver a hacer la traducción. 

Algunos de los lenguajes de programación más destacados: (EPITECH, 2021) 

▪ C, C++ y C# 

▪ Java 

▪ Python 

▪ PHP 

▪ SQL 

▪ Ruby 

▪ Visual Basic. NET 

▪ Lenguaje de programación R 

▪ TypeScript 

▪ Swift 

▪ Rust 

▪ Go 

▪ Kotlin 

▪ Postscript 

5.2.16 Base de datos 

“Las bases de datos son el método preferido para el almacenamiento estructurado de 

datos. Desde las grandes aplicaciones multiusuario, hasta los teléfonos móviles y las agendas 

electrónicas utilizan tecnología de bases de datos para asegurar la integridad de los datos y 

facilitar la labor tanto de usuarios como de los programadores que las desarrollaron. Desde la 

realización del primer modelo de datos, pasando por la administración del sistema gestor, hasta 
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llegar al desarrollo de la aplicación, los conceptos y la tecnología asociados son muchos y muy 

heterogéneos. Sin embargo, es imprescindible conocer los aspectos clave de cada uno de estos 

temas para tener éxito en cualquier proyecto que implique trabajar con bases de datos.”. 

(Megías Jiménez, 2018) 

Mysql 

Según (Cobo, 2015) Mysql es un sistema de administración de bases de datos 

relacionales rápido, sólido y flexible. Es ideal para crear bases de datos con acceso a páginas 

web dinámicas, para la creación de sistemas de transacción on-line o para cualquier otra 

solución profesional que implique almacenar datos, teniendo la posibilidad de realizar 

múltiples y rápidas consultas. 

MYSQL ofrece varias ventajas respecto a otros sistemas gestores de bases de datos: 

Tiene licencia pública, permitiendo no solo la utilización del programa sino también la consulta 

y modificación de su código fuente. Resulta por tanto fácil de personalizar y adaptar a las 

necesidades concretas. El programa está desarrollado en C y C++, lo que facilita su integración 

en otras aplicaciones desarrolladas igualmente en esos lenguajes. Puede ser descargado 

gratuitamente de internet haciendo uso de su licencia GPL, pero para los que no deseen “código 

abierto” existe una licencia comercial. MYSQL utiliza lenguaje SQL (Structured Query 

Lenguaje - Lenguaje de Consulta Estructurado) que es el lenguaje de consulta más usado y 

estandarizado para acceder a bases de datos relacionadas. Soporta la sintaxis estándar del 

lenguaje SQL para la realización de consultas de manipulación, creación y de selección de 

datos. Es un sistema cliente/servidor, permitiendo trabajar como servidor multiusuario y de 

subprocesamiento múltiple, es decir, cada vez que se establece una conexión con el servidor se 

crea un subproceso para manejar la solicitud del cliente, controlando el acceso solo a usuarios 

autorizados. 

5.2.17 Facturación 

La facturación según (SAGE, 2021) es una acción que se refiere a todos los actos 

relacionados con la elaboración, registro, envío y cobro de las facturas. Una factura es un 

documento que refleja los datos de una transacción mercantil (venta de bienes o servicios) y 

contiene información como: 
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▪ Los datos relativos al emisor y receptor de la factura (nombre, NIF, dirección). 

▪ La información sobre la transacción realizada (es el concepto de la factura). 

▪ El importe facturado y el desglose por cada concepto. 

▪ Los impuestos aplicables. 

▪ El número de factura, la fecha y el lugar. 

▪ El modo y plazo de pago. 

Por lo tanto, la facturación es el día a día de cualquier negocio y puede ser la clave para 

conocer: 

▪ El nivel de liquidez que tiene el negocio. 

▪ De dónde provienen los ingresos. 

▪ Qué productos o servicios se venden más. 

▪ Qué posibilidades de inversión existen. 

▪ Qué decisiones estratégicas se pueden tomar. 

Tipos de facturación 

Facturación física: La facturación física es un instrumento que permite emitir 

comprobantes de venta autorizados por el SRI. Sirve para respaldar las transacciones 

efectuadas por los contribuyentes en la transferencia de bienes, por la prestación de servicios o 

la realización de otras transacciones gravadas con tributos. 

Facturación electrónica: La facturación electrónica es otra forma de emisión de 

comprobantes de venta que cumple con los requisitos legales y reglamentarios exigibles para 

su autorización por parte del SRI, garantizando la autenticidad de su origen e integridad de su 

contenido, ya que incluye en cada comprobante la firma electrónica del emisor. (SRI, 2018) 
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5.3. MARCO CONCEPTUAL 

Automatización. - La automatización de la TI, también denominada automatización de la 

infraestructura, consiste en el uso de sistemas de software para crear instrucciones y procesos 

repetibles a fin de reemplazar o reducir la interacción humana con los sistemas de TI. El 

software de automatización funciona dentro de los límites de esas instrucciones, herramientas 

y marcos, para realizar las tareas con muy poca intervención humana, o sin ella. (Redhat, 2018) 

Base de datos. - Una base de datos es una herramienta que recopila datos, los organiza y los 

relaciona para que se pueda hacer una rápida búsqueda y recuperar con ayuda de un ordenador. 

Hoy en día, las bases de datos también sirven para desarrollar análisis. Las bases de datos más 

modernas tienen motores específicos para sacar informes de datos complejos. (Ticportal, 2019) 

Catastro. - El catastro es el inventario o censo, debidamente actualizado y clasificado, de los 

bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los particulares, con el objeto de lograr su 

correcta identificación física, jurídica, fiscal y económica. (Catastrobogota, 2019) 

 Dinamizar. - Añadir dinamismo a una actividad, desarrollarla o hacer que cobre más 

importancia. (Wordreference, 2005) 

Entidad. - Se define una entidad (o instancia) como una unidad de una base de datos que 

contiene información. Esta unidad es una representación dentro de la base de datos de un 

objeto, persona, empresa... etc., del mundo real, y como tal posee ciertos atributos que la 

diferencian del resto de entidades. (Sistemas, 2017) 

Facturación. - La facturación puede definirse como el importe total de las ventas de bienes o 

servicios realizadas por una empresa durante su ejercicio contable. Esta última suele durar un 

año. La facturación de la empresa corresponde, por tanto, a todos los servicios prestados y/o 

bienes vendidos, una vez deducidos los abonos, descuentos y rebajas que la empresa haya 

podido conceder a sus clientes. (Accountants, 2022) 

Función. - En computación, una subrutina o subprograma (también llamada procedimiento, 

función o rutina), como idea general, se presenta como un subalgoritmo que forma parte del 

algoritmo principal, el cual permite resolver una tarea específica. (Ecured, 2016) 
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Integridad de datos. - La integridad de los datos se refiere a la precisión, integridad y 

confiabilidad general de los datos. Puede especificarse por la falta de variación entre dos 

instancias o actualizaciones consecutivas de un registro, lo que indica que su información está 

libre de errores. Corresponde también a los controles de seguridad e integridad y métodos de 

cumplimiento normativo. (Astera, 2020) 

Interfaz. - Una interfaz es un conjunto de métodos abstractos y de constantes cuya 

funcionalidad es la de determinar el funcionamiento de una clase, es decir, funciona como un 

molde o como una plantilla. Al ser sus métodos abstractos este no tiene funcionalidad alguna, 

sólo se definen su tipo, argumento y tipo de retorno. (Abellán, 2012) 

Lenguaje de programación. - Un lenguaje de programación es un lenguaje de computadora 

que los programadores utilizan para comunicarse y para desarrollar programas de software, 

aplicaciones, páginas webs, scripts u otros conjuntos de instrucciones para que sean ejecutadas 

por los ordenadores. Así como los idiomas que utilizan los humanos para comunicarse, los 

ordenadores tienen sus propios lenguajes de programación. (Wildcodeschool, 2021) 

Método. – Un método es un bloque de código que contiene una serie de instrucciones. Un 

programa hace que se ejecuten las instrucciones al llamar al método y especificando los 

argumentos de método necesarios. (Microsoft, 2018) 

Normalización. - Es el proceso de organizar los datos de una base de datos, valga la 

redundancia. Debemos tener en cuenta la creación de tablas y las reglas que se usan para definir 

las relaciones, estas reglas son diseñadas para proteger los datos, y para que la base de datos 

sea flexible con el fin de eliminar redundancias y dependencias incoherentes. (Edteam, 2018) 

Paradigma. - Un paradigma es todo aquel modelo, patrón o ejemplo que debe seguirse en 

determinada situación. En un sentido amplio, un paradigma es una teoría o conjunto de teorías 

que sirve de modelo a seguir para resolver problemas. El origen de la palabra paradigma se 

encuentra en el griego antiguo παράδειγμα (parádeigma) que significa modelo o ejemplo. 

(Significados, 2022) 

Programación. - La programación informática es el arte del proceso por el cual se limpia, 

codifica, traza y protege el código fuente de programas computacionales, en otras palabras, es 

indicarle a la computadora lo que tiene que hacer. Detrás de todos los programas informáticos 
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que conocemos y usamos de manera cotidiana para facilitarnos diversas actividades de nuestro 

día con día, existe todo un proceso para poderlos crear. (Netec, 2016) 

Registro. - Un registro es una estructura formada por un conjunto de datos que se llaman 

campos. Cada campo se declara como una variable, que puede responder a un tipo de dato 

simple o a un tipo de dato estructurado. (Webs, 2015) 

Repositorio. - Los repositorios, no son más que servidores centralizados donde se almacenan 

los paquetes (aplicaciones, librerías, controladores, documentación) con el objetivo de 

proporcionar un recurso directo para su instalación. Gracias a estos, es posible emplazar una 

inmensa cantidad de aplicaciones a través de un mecanismo sencillo: el uso de los gestores de 

paquetes. (Glosarioit, 2015) 

Servidor. - Un servidor basado en hardware es una máquina física integrada en una red 

informática en la que, además del sistema operativo, funcionan uno o varios servidores basados 

en software. Una denominación alternativa para un servidor basado en hardware es "host" 

(término inglés para "anfitrión"). En principio, todo ordenador puede usarse como "host" con 

el correspondiente software para servidores. (Ionos, 2020) 

Variable. - una variable es un símbolo que permite identificar a un elemento no especificado 

dentro de un determinado grupo. Este conjunto suele ser definido como el conjunto universal 

de la variable (universo de la variable, en otras ocasiones), y cada pieza incluida en él constituye 

un valor de la variable. (Pérez Porto & Gardey, 2021) 
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VI. HIPÓTESIS 

Con la implementación de un sistema informático se beneficiará positivamente la 

facturación digital en la junta de Agua Potable de la Parroquia La América. 

  

6.1.  VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Sistema informático 

 

6.2. VARIABLE DEPENDIENTE:  

Facturación digital 
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VII. METODOLOGÍA  

7.1.  MÉTODOS  

Método histórico-lógico: en la presente investigación se aplicó esta metodología 

debido a la trayectoria, tomando en cuenta lo que menciona (Rivero, 2017) “el método 

histórico-lógico está vinculado al conocimiento de las distintas etapas del objeto de 

investigación en su sucesión cronológica, para conocer su origen, evolución y desarrollo”, en 

este  proyecto va a depender las diferentes etapas que lleva el sistema informático para poder 

determinar las mismas y considerar los objetivos que se deben de cumplir en cada una de ellas. 

Por otro lado, este método se aplicó para elaborar el marco teórico y recopilar información de las 

diferentes bases de datos para determinar la factibilidad de investigación del proyecto en base a los 

resultados obtenidos en el transcurso de la investigación. 

Método Estadístico-Matemático: Este método se aplicó con el propósito de realizar 

cálculos específicos en las tabulaciones de los datos adquiridos de las encuestas a los usuarios de 

la “Junta de agua potable de la parroquia la América” enfocando la importancia, optimización y 

diseño del sistema de facturación digital. Gracias a los resultados obtenidos a través de la encuesta 

se procedió a realizar la tabulación de los mismos a través de tablas donde se consideró la frecuencia 

y el porcentaje de cada una de las respuestas para las diferentes preguntas, posterior a eso se 

obtuvieron los gráficos estadísticos que complementarían la sección de los resultados. 

Método Bibliográfico: Este procedimiento se utilizó para la recopilación de información 

de la investigación del presente proyecto mediante libros, páginas webs, blogs, artículos científicos, 

revistas, foros educativos, entre otros. A través de la obtención de contenido de carácter científico 

y académico se pudo contribuir con información relevante para el proyecto, esto en complemento 

con la aplicación de las normas de redacción respectivas. 

7.2. TÉCNICAS  

Las técnicas que se aplicaron para el presente proyecto de investigación son las 

siguientes:  

Observación 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis, es también un elemento fundamental de 
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todo proceso de investigación; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número 

de datos. 

 

 

Encuestas 

A efecto de poder contar con información referente a la situación actual del proceso de 

recaudación por concepto del servicio de agua potable, se ha estructurado una encuesta por 

medio de un formulario de Google, desde donde se realizó la misma que consta de 8 preguntas 

sencillas cumpliendo tres objetivos principales, estas fueron realizadas de manera virtual y 

fueron dirigidas principalmente a los usuarios de la junta de agua potable de la parroquia La 

América. 

Entrevista  

Con base a poder recabar información para la creación del programa y satisfacer las 

necesidades de la junta de agua potable, se procedió a entrevistar a dos miembros de la 

directiva, dicho cuestionario constaba de 6 preguntas con base a los 3 objetivos planteados en 

la presente investigación, la cual se realizó en un conversatorio de manera presencial.  

Población  

Para el desarrollo de la investigación se consideró como elemento a los usuarios de la 

parroquia la America y los miembros del comité de la junta de agua potable.  

 

Tabla 1 - Población 

POBLACIÓN NÙMERO DE PERSONAS 

Usuarios 55 

Miembros de comité 2 

TOTAL 57 

Fuente: Autor del proyecto 
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7.3. RECURSOS  

Recursos Humanos  

▪ Usuarios y miembros del comité de la junta de agua potable de la parroquia la 

América. 

▪ Tutor Ing. Leonardo Murillo  

▪ Ejecutor de la investigación.  

Recursos Materiales  

▪ Hojas de papel 

▪ Impresiones  

▪ Protectores de hojas  

▪ Esferográficos  

Recursos Tecnológicos  

▪ Internet  

▪ Computador  

▪ Memoria USB  

VIII. PRESUPUESTO  

Tabla 2 - Presupuesto 

    

MATERIALES CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

Impresiones 600 0.05 30 

Internet Global  90 

Protectores de hojas  6 0.25 1.50 

Esferográficos 3 0.50 1.50 

Memoria USB 2 15 30 
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Viáticos Global  200 

Subtotal    353.00 

Otros gastos    150.00 

Total    503.00 

Fuente: Autor del proyecto 
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IX. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

La encuesta fue dirigida a los usuarios de la junta de agua potable de la parroquia la 

América con la finalidad de conocer los criterios más relevantes para el desarrollo del proyecto 

de investigación.  

1) ¿Conoce usted si la junta de agua potable de la parroquia América lleva el 

control de facturación mediante un sistema informático? 

 Tabla 3 - Control de facturación   

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

Gráfico 5 - Control de facturación 

 

Fuente: Autor del proyecto 

Análisis e interpretación  

De acuerdo con los datos obtenidos en el cuestionario realizado a los beneficiarios, se 

pudo conocer que el 78.2 % de los encuestados manifestaron desconocer acerca de que si la 

Junta de Agua parroquial lleva un control adecuado de facturación en el momento que realiza 

el pago de su servicio mediante algún sistema tecnológico, mientras que un 21.8% si tiene 

conocimiento al respecto y están al tanto de que se utiliza el sistema tradicional del recibo de 

pago por medio de un papel. Lo que evidencia de que en su mayoría los usuarios desconocen 

como controla la Junta de agua el proceso de facturación.    

Si 
22%

No 
78%

Si No

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 12 21.8% 

No 43 78.2% 

Total 55 100% 
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2) ¿Cómo califica usted el proceso de facturación que ejecuta la junta de agua 

potable de la parroquia América? 

Tabla 4 - Proceso de facturación   

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

Gráfico 6 - Proceso de facturación   

 

Fuente: Autor del proyecto 

Análisis e interpretación  

Continuando con la encuesta, en la presente interrogante sobre el proceso de facturación 

que lleva la Junta de agua, se pudo determinar que el 4% de los encuestados afirmaron que 

dicho proceso es EXCELENTE, un 33% expresaron que el proceso es ACEPTABLE, otro 29% 

indicaron que es REGULAR y finalmente un 34% opina que es DEFICIENTE, lo cual permite 

constatar criterios divididos respecto al proceso de facturación que lleva actualmente la Junta 

de Agua.   

 

4%

33%

29%

34% Excelente

Aceptable

Regular

Deficiente

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Excelente 2 4% 

Aceptable 18 33% 

Regular 16 29% 

Deficiente 19 34% 

Total 55 100% 
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3) ¿Considera usted que la seguridad de información que maneja actualmente 

la institución respecto a la facturación es la adecuada? 

 

Tabla 5 - Seguridad de información  

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

Gráfico 7 - Seguridad de información  

 

Fuente: Autor del proyecto 

Análisis e interpretación  

Con respecto a la tercera pregunta según los usuarios encuestados el 27% considera que 

la entidad maneja de una forma adecuada la información en la institución, mientras que el 73% 

expone que no se opera de una forma adecuada en aspectos de seguridad la información que la 

institución maneja, situación que puede crear un escenario de desconfianza de los usuarios 

hacia la Junta de Agua.  

 

 

 

Si 
27%

No 
73%

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 15 27% 

No 40 73% 

Total 55 100% 
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4) ¿Conoce usted sobre la importancia de los sistemas informáticos y su uso 

en procesos contables? 

Tabla 6 - Importancia de los sistemas informáticos.  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 22 40% 

No 33 60% 

Total 55 100% 

Fuente: Autor del proyecto 

 

Gráfico 8 - Importancia de los sistemas informáticos.  

  

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

Análisis e interpretación  

La presente interrogante nace en virtud de que en la actualidad los procesos 

tradicionales se dinamizan con el uso de las herramientas tecnológicas, y precisamente uno de 

los objetivos del presente trabajo, es el dinamizar el proceso de facturación y por ende facilitar 

el respectivo control contable. Con base en los datos de las encuestas podemos observar que 

un 60% desconoce la importancia de los sistemas informáticos y los procesos contables. Sin 

embargo, el 40% si conocen acerca de la importancia de tales herramientas y el aporte 

significativo que estas representan en la institución parroquial. 

 

 

Si 
40%No 

60%
Si

No
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5)  ¿Cuáles de los siguientes aspectos que usted considera relevantes para el 

diseño de un sistema informático de facturación digital en la junta de agua potable de la 

parroquia América? 

Tabla 7 - Diseño para sistema informático  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

Gráfico 9 - Diseño para sistema informático  

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

Análisis e interpretación  

La importancia de que el sistema a proponer tenga características en su diseño que 

permitan una operatividad y fácil manejo por parte de los usuarios, es de vital importancia, por 

lo que de acuerdo a la siguiente pregunta en lo que respecta al diseño para un sistema 

informáticos el 11 % aporta con la opinión que sea un diseño intuitivo y minimalista, el 24% 

está de acuerdo con que sea seguro para los usuarios, el 27%  y 38% respectivamente 

consideran que debe ser funcionales y fácil de manejar para la persona que tenga que interactuar 

con el sistema.  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Diseño intuitivo y minimalista. 6 11% 

Seguridad. 13 24% 

Funcionalidad. 15 27% 

Fácil de manejar. 21 38% 

Total 55 100% 

11%

24%

27%

38%

Diseño intuitivo y
minimalista.

Seguridad.

Funcionalidad.

Fácil de manejar.
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6) ¿Considera usted necesario la implementación de un sistema informático 

para la facturación digital en la junta de agua potable de la parroquia América? 

 

Tabla 8 - Implementación de un sistema informático   

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

Gráfico 10 - Implementación de un sistema informático   

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

Análisis e interpretación  

En virtud de lo que se ha venido consultando es evidente que la institución requiere de 

una solución informática que sirva como herramienta de apoyo en el proceso de facturación 

del servicio de agua potable, hecho que se ratifica según los resultados de la actual pregunta 

donde los encuestados con un 96% muestra la aceptación para la implementación del sistema 

informático, en contraste un 2% de los encuestados manifiesta que no es necesario la 

implementación de sistema alguno para la Junta de agua parroquial. 

 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 53 96.4% 

No 2 3.6% 

Total 55 100% 

Si 
96%

No 
4%
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7) ¿Cree usted que un sistema informático contribuirá en la optimización de los 

procesos de facturación digital en la junta de agua potable de la parroquia América? 

Tabla 9 - Optimización de los procesos de facturación digital 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si  48 87% 

No  0 0% 

Tal vez 
7 13% 

Total  55 100% 

Fuente: Autor del proyecto 

 

Gráfico 11 - Optimización de los procesos de facturación digital 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

Análisis e interpretación  

De acuerdo los resultados de la encuesta a los beneficiarios respecto a su criterio están 

de acuerdo en el 87% que el sistema de facturación ayudara a optimizar los procesos 

factorización en la junta de agua potable y el 13% opina que tal vez ayude en los 

procedimientos antes mencionados.  

 

 

87%

0%
13%

Si

No

Tal vez
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8) ¿Está usted de acuerdo con la implementación de un sistema informático de 

facturación digital en la junta de agua potable de la parroquia América? 

 

Tabla 10 - Implementación de un sistema informático 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

Gráfico 12 - Implementación de un sistema informático 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

Análisis e interpretación  

Con base a las respuestas de la última pregunta de la encuesta aplicada, nos da la 

factibilidad de realizar el sistema informático para la junta de agua de la parroquia la America 

con el 98% de aceptación de los usuarios y el 2% que es un valor no representativo, de tal 

manera que se avala la ejecución del presente proyecto.  

 

 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 54 98% 

No 1 2% 

Total 55 100% 

98%

2%

Si

No
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 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ENTREVISTA.  

1) ¿Cómo se lleva actualmente el proceso facturación en la junta de agua potable 

de la parroquia América?  

Análisis e interpretación  

Entrevistado 1 

     Menciona que se maneja de manera tradicional, llenando una factura manual la cual la 

original es entregada al usuario. 

Entrevistado 2 

     De su parte dice que lo manejan como siempre por medio de blocks de facturas llenadas de 

manera manual. 

2) ¿Considera usted que la seguridad de información que maneja actualmente la 

institución respecto a la facturación es la adecuada? ¡Por qué! 

Análisis e interpretación  

Entrevistado 1 

Con respecto a esta pregunta el entrevistado considera que, no posee seguridad debido 

a que el papel se puede mojar, dañar o perder, en alguna ocasión nos pasó y afecto de alguna 

otra manera a la institución.  

Entrevistado 2 

Expone que el proceso es inseguro debido a varias adversidades que se pueden presentar 

en la facturación desde el clima hasta los accidentes.  

3) ¿Qué aspectos considera relevantes para el diseño de un sistema informático de 

facturación digital en la junta de agua potable de la parroquia América? ¡Explique! 

Análisis e interpretación  
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Entrevistado 1 

Considera que debe ser de fácil manejo, funcional y que brinde seguridad para los 

usuarios y miembros que conformamos la junta de agua potable.  

Entrevistado 2 

Este entrevistado menciona que le gustaría que sea funcional y sencillo pero que brinde 

seguridad a todos los usuarios.  

4) ¿Qué reportes debe generar el sistema informático de facturación digital en la 

junta de agua potable de la parroquia América? ¡Explique! 

Análisis e interpretación  

Entrevistado 1 

En lo que respecta al consultado debe de generar una factura debido al procedimiento 

que se lleva con el SRI.  

Entrevistado 2 

Menciona que, se debe continuar generando facturas, pero ahora de manera más 

eficiente con el sistema que permita observar consumos.  

5) ¿Cree usted que un sistema informático contribuirá en la optimización de los procesos 

de facturación digital en la junta de agua potable de la parroquia América? ¿Por qué?  

Análisis e interpretación  

Entrevistado 1 

El entrevistado está de acuerdo con que, se implemente el sistema el cual aportará a la 

institución, debido a que permite ahorrar tiempo en el papeleo, ya que estará en el sistema una 

vez ingresado el consumo.  

Entrevistado 2 
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        Por otra parte, este consultado se muestra positivo por el desarrollo tecnológico para la 

parroquia.                                                                                                              

6) ¿Está usted de acuerdo con la implementación de un sistema informático de 

facturación digital en la junta de agua potable de la parroquia América? ¿Por qué? 

Análisis e interpretación  

Entrevistado 1 

      Esta primera persona se encuentra de acuerdo con la implementación ya que potenciara el 

desarrollo de la parroquia y aportara a los usuarios de la parroquia.  

Entrevistado 2 

El entrevistado se muestra positivo con la implementación de un nuevo sistema, 

menciona que aportaría más desarrollo y conocimiento en el ámbito de la tecnología.  
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 Tabla 11 – Cronograma de actividades 

Fuente: Autor del proyecto 

 

Nombre de la tarea 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1
 Q

U
IN

C
E

N
A

 

2
 Q

U
IN

C
E

N
A

 

1
 Q

U
IN

C
E

N
A

 

2
 Q

U
IN

C
E

N
A

 

1
 Q

U
IN

C
E

N
A

 

2
 Q

U
IN

C
E

N
A

 

1
 Q

U
IN

C
E

N
A

 

2
 Q

U
IN

C
E

N
A

 

1
 Q

U
IN

C
E

N
A

 

2
 Q

U
IN

C
E

N
A

 

1
 Q

U
IN

C
E

N
A

 

2
 Q

U
IN

C
E

N
A

 

RESUMEN             

INTRODUCCIÓN             

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN             

OBJETIVOS             

JUSTIFICACIÓN             

MARCO TEORICO             

BASES TEORICAS             

HIPOTESIS Y VARIABLES             

METODOLOGIA PRESUPUESTO             

ANÁLISIS Y TABULACIÓN             

PROPUESTA             

PRESENTACIÓN FINAL             



45 

PROPUESTA 

I. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

  

Desarrollo de un sistema informático para la facturación digital en la junta de agua potable 

de la Parroquia La América 

 

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Esta propuesta está basada en el desarrollo e implementación de un sistema informático para 

la Junta de Agua de la parroquia La América que permita el control específicamente en el 

proceso de facturación por el servicio de agua potable. 

 

III. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

Se detallan a continuación los requerimientos técnicos considerados para el desarrollo de 

la presente propuesta. 

 

3.1 Factibilidad técnica 

Este proyecto es factible técnicamente porque la Junta de agua de la Parroquia La América 

cuenta con la disponibilidad de un equipo de computación de las siguientes características: 

• Computador de escritorio  

• Procesador Intel Core I5 – 2.8 GHZ 8ava Generación 

• 1 TB DISCO DURO 

• 4 GB DE MEMORIA RAM. 

• Unidad DVDRW 

• UPS 500W 

• Monitor de 19.5” 

• Mouse, teclado multimedia. 

Equipo que permitirá poder alojar el sistema informático y su base de datos y por ende se 

contará con una ejecución optima del aplicativo y sus herramientas que lo componen. 
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3.2 Factibilidad operativa 

Con la investigación preliminar y el levantamiento de información se pudo evidenciar que la 

implementación de un software para la facturación digital dentro de la junta de Agua de la 

Parroquia La América es una necesidad prioritaria, ya que manejan la información de forma 

manual presentándose inconsistencias en algunas ocasiones y retrasos en el cumplimiento de 

entregas de reportes relacionados a los cobros por el servicio de agua potable. La aplicación 

informática para el control de la facturación y recaudación se considera factible 

operativamente porque podrá ser utilizada por el personal de esta institución, una vez que se 

proceda a la capacitación acerca del manejo del aplicativo dirigida a las autoridades y 

funcionarios de la Junta de Agua de la parroquia La América.  

 

3.3 Factibilidad económica 

Desde el punto de vista económico, la realización de este proyecto es factible debido a que 

la inversión fue realizada por el autor del proyecto, por lo tanto, no se requiere de inversión 

adicional de la Junta Parroquial La América, mismo que cuenta con el equipo de cómputo 

para la implementación, lo cual confirma la viabilidad del proyecto. 

 

IV. METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA  

La metodología aplicada en el desarrollo de la presente propuesta fue el método en cascada, 

el mismo que se identifica por cuanto se divide en distintas fases secuenciales, donde se pudo 

pasar a la siguiente fase sólo cuando completo la anterior. Quedando establecidas las siguientes 

etapas: 

▪ Verificar los requerimientos técnicos necesarios de un sistema informático para la 

facturación digital.  

▪ Diseño de interfaces y almacén de datos para el sistema informático. 

▪ Implementar el sistema informático y evaluar la ejecución de los procesos 

principales. 
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V. ANÁLISIS PREVIO DE LA 

PROPUESTA 

 

Posterior al estudio realizado en la Junta de agua de la Parroquia La América, en relación al 

proceso de facturación y recaudación del servicio de agua potable, se pudo constatar que el 

proceso en la actualidad se lleva de una forma deficiente ya que se emite un simple recibo 

de pago y no se utiliza ninguna herramienta informática para el registro de la información 

respectiva. Considerando además que con el pasar del tiempo esta información se va a ir 

acumulando cada vez más y en algún momento se puede colapsar el proceso de recaudación 

ya que no se cuenta con información consistente. Ese accionar no permite contar con un 

detalle actualizado sobre los pagos y las deudas de los abonados, dificultando a los mandos 

principales de la institución poder tomar alguna decisión al respecto. A efecto de lo expuesto 

se plantea la propuesta de implementar una aplicación informática que permita controlar el 

proceso de facturación y recaudación por el servicio de agua potable para la junta de agua de la 

Parroquia La América. 

Los beneficios y ventajas que implican el presente proyecto a la Junta de agua son variados, 

desde la posibilidad de contar con un catastro de abonados almacenado en una base de datos 

hasta el poder registrar cada pago que se realice por el servicio de agua potable y la obtención 

de sus respectivos reportes permitirá a las autoridades contar con información actualizada 

para una óptima gestión de los recursos. 

 

5.1 Alcance 

El proyecto tiene como visión general implementar una aplicación informática que permita 

el control del proceso de facturación y recaudación para la junta de agua de la Parroquia La 

América, donde los usuarios de la misma podrán interactuar con ella de una manera sencilla 

y dinámica. Los tipos de usuarios a considerarse serian tipo administrador, usuario cajero y 

usuario lector.  

Administrador: este tipo de usuario mantiene un perfil con acceso total al sistema, donde 

resaltan la ejecución de ciertos procesos tales como la emisión de periodos de facturación y 

la corrección de posibles errores en el sistema. 

Usuario cajero: Cuenta con acceso especifico en las tareas de recaudación de valores por el 

servicio de agua potable, además de la generación de reportes de recaudación diarios o 

periódicos. las tasas. 
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Usuario lector: Este usuario tiene permisos únicamente para el registro de las lecturas de los 

consumos de los abonados, lo que alimentara los registros para una posterior emisión o 

facturación de valores por concepto del servicio de agua potable.  

 

La aplicación informática podrá contar con proceso tales como: 

▪ Registro de abonados. 

▪ Búsqueda, modificación y actualización de la información. 

▪ Reporte general de abonados. 

▪ Generación de ciclos de emisión o facturación 

▪ Registro de lecturas 

▪ Recaudaciones 

▪ Creación de usuarios. 

▪ Reportes de recaudación diarios o periódicos. 

5.2 Beneficios 

 

Beneficios tangibles 

La aplicación informática representará un beneficio para la Junta de agua de la parroquia La 

América, debido a que se podrá llevar un control estricto en los procesos de facturación y 

recaudación del servicio de agua potable. 

  

Beneficios intangibles 

La digitalización de los registros de los abonados, así como la automatización del proceso de 

facturación y recaudación por el servicio de agua potable representará un aporte significativo para 

la Junta de agua. Lo cual optimizara dichos procesos que hasta ahora se han venido llevando de 

forma manual y será de gran ayuda a los trabajadores de la institución. 
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VI. DISEÑO DE LA PROPUESTA  

El desarrollo del sistema informático se realizó mediante las siguientes etapas: 

6.1 FASES DE IMPLEMENTACION 

Gráfico 133 – Etapas de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

  

Desarrollar un sistema informático para la facturación digital en la 

junta de agua potable de la Parroquia La América 

ETAPA 1: Verificar los requerimientos técnicos necesarios de un 

sistema informático para la facturación digital.  

FASE 1: Levantamiento de información de la institución 

FASE 2: Definición de procesos a ser considerados en el sistema 

ETAPA 2: Diseño de interfaces y almacén de datos para el sistema 

informático. 

Artículo I. Implementar el sistema informático y evaluar la 

FASE 1: Diseño de las interfaces y codificación de los eventos 

FASE 2: Selección del motor de base de datos y estructura del almacén de datos 

ETAPA 3: Implementar el sistema informático y evaluar la 

ejecución de los procesos principales. 

 

FASE 1: Implementación del sistema en el equipo servidor de la Junta de agua 

FASE 2: Pruebas y evaluación de procesos 
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6.2 DESCRIPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN 

SEGÚN SUS ETAPAS 

 

 ETAPA 1: Verificar los requerimientos técnicos necesarios de un sistema informático 

para la facturación digital. 

 

Mediante esta etapa se va a verificar los requerimientos técnicos que serán necesarios para 

el desarrollo y posterior implementación de un sistema informático para la facturación digital 

en la junta de agua parroquial. 

 

FASE 1: Levantamiento de información de la institución 

Mediante el levantamiento de información mediante una visita a la Junta de Agua 

parroquial, donde se sostuvo un dialogo con las autoridades, se pudo obtener información de 

primera mano la misma que sirvió como una referencia clara sobre los principales 

requerimientos a considerarse en el diseño y desarrollo de la aplicación. Se pudo constatar que 

los procesos actualmente se llevan a cabo de forma manual, y la documentación física que se 

genera producto de las recaudaciones no conserva un orden especifico y por ende la integridad 

de la misma no está garantizada, se pudo evidenciar además que no se cuenta con algún reporte 

de carácter gerencial que permita contar con información actualizada.  

 

FASE 2: Definición de procesos a ser considerados en el sistema 

  Dentro de la junta de agua parroquial entre los procesos principales que se realizan está el 

de efectuar la facturación de los consumos de los clientes y su posterior recaudación de valores, 

por lo que una vez socializada dicha información se procedió a diseñar el flujo de dichos 

procesos para así en lo posterior plasmarlos en el sistema, así como también se definieron los 

requerimientos principales en cuanto a hardware y software para el desarrollo de la aplicación 

informática. 

Los principales procesos a considerar son los siguientes: 

• Registro de Lecturas de consumos 

• Registro de facturación 

• Registros de recaudación 

• Registro de Abonados 

• Emisión de reportes 
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ETAPA 2: Diseño de interfaces y almacén de datos para el sistema informático. 

 

El diseño de las interfaces es importante considerando que se deben de obtener interfaces 

que permitan interactuar de una forma sencilla al usuario con el sistema. 

 

FASE 1: Diseño de las interfaces y codificación de los eventos 

 

Mediante la aplicación de un diseño de interfaces intuitivo se pretende dinamizar el manejo 

de la aplicación informática, el usuario podrá realizar los diferentes procesos a través de tareas 

que no involucren mayor complejidad. El lenguaje de programación que se utilizara para 

codificar los diferentes procesos y diseños de interfaces que involucran el aplicativo es C Sharp, 

correspondiente al paquete de Visual.Net 2019. 

 

Gráfico 144 - Esquema principal 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

El diseño de esta propuesta nos enfoca una perspectiva general con las diferentes opciones 

que incluye el sistema y que dependiendo del tipo de usuario como se lo expreso anteriormente, 

se desplegaran las mismas a efecto de poder realizar los diferentes procesos.  
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FASE 2: Selección del motor de base de datos y estructura del almacén de datos 

 

Un efectivo diseño de la base de datos optimizó el flujo de la información del sistema y el 

almacenamiento de los diferentes registros. Para el diseño del almacén de datos se consideró 

la creación de entidades que se relacionen al tipo de negocio, además de establecer una 

normalización de cada una de ellas lo que evito la redundancia de datos. Se consideró el uso 

del motor de base de datos MYSQL, una herramienta de software libre que permitió poder 

crear la estructura de la base de datos con sus respectivas tablas, campos, relaciones y 

asignación de claves primarias según fue el caso a fin de poder contar con identificadores 

primarios de cada tabla. 

 

ETAPA 3: Implementar el sistema informático y evaluar la ejecución de los procesos 

principales. 

 

En esta etapa final se implementará el sistema informático según lo establecido además se 

procederán a ejecutar la validación y evaluación de los procesos principales que componen el 

sistema. 

 

FASE 1: Implementación del sistema en el equipo servidor de la Junta de agua 

 

Mediante la aplicación de un diseño de interfaces intuitivo se pretende dinamizar el manejo 

de la aplicación informática, el usuario podrá realizar los diferentes procesos a través de tareas 

que no involucren mayor complejidad. El lenguaje de programación que se utilizara para 

codificar los diferentes procesos y diseños de interfaces que involucran el aplicativo es C Sharp, 

correspondiente al paquete de Visual.Net 2019. 

 

FASE 2: Pruebas y evaluación de procesos 

 

La evaluación del sistema fue vital a fin de poder realizar las respectivas pruebas de los 

procesos principales con el objetivo de identificar cualquier error y que pueda ser solucionado 

a tiempo. En la fase de evaluación se procedió a realizar pruebas en los procesos de facturación 

y recaudación, donde se consideró el registro de los valores recaudados en las respectivas tablas 

de la base de datos. Es vital poder realizar las respectivas pruebas de los procesos principales 
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con la finalidad de identificar cualquier error y que pueda ser solucionado a tiempo. Se procedió 

a realizar pruebas en los procesos de facturación, donde se verifico el consumo en m3 y los 

respectivos valores a cancelar, posteriormente se procedió a realizar la recaudación y por ende 

se disminuirán los valores pendientes de los abonados. 

VII. PRUEBAS DE LA PROPUESTA 

 

Ejecución de pruebas para la evaluación de los diferentes procesos del sistema 

Es vital poder realizar las respectivas pruebas de los procesos principales con la finalidad de 

identificar cualquier error y que pueda ser solucionado a tiempo.  

Se procedió a realizar pruebas en los procesos de facturación, donde se verifico el consumo en 

m3 y los respectivos valores a cancelar, posteriormente se procedió a realizar la recaudación y 

por ende se disminuirán los valores pendientes de los abonados. 

Gráfico 155 - Importación del script de la base de datos al servidor 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

VIII. IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA  

 

El desarrollo del sistema informático se realizó mediante el paquete de visual studio 2019 

y el entorno de desarrollo C#, donde se procedió a elaborar cada una de las interfaces y su 

posterior codificación a efecto de la ejecución de los diferentes procesos. En lo referente al 
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motor de base de datos, la aplicación se conecta con Mysql, el mismo que se implementa con 

el servidor XAMPP.  

 

El sistema informático estará almacenado en el computador principal de la Junta de agua, 

donde además estará de forma centralizada la base de datos. Posteriormente cuando la situación 

lo amerite se podrán agregar nuevos equipos a la red institucional los mismos que podrán contar 

con acceso en tiempo real al sistema.  

Gráfico 166 - Pantalla de acceso al sistema 

 

Fuente: Autor del proyecto 

Gráfico 177- Pantalla de menú principal 

 

Fuente: Autor del proyecto 
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Gráfico 188- Pantalla de registro de abonados 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

Gráfico 199- Pantalla de búsqueda de abonados 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 
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Gráfico 20- Pantalla de registro de Lecturas 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 

 

 

Gráfico 21- Pantalla de emisión de ciclo de facturación 

 

Fuente: Autor del proyecto 
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Gráfico 22- Pantalla de recaudación 

 

 

Fuente: Autor del proyecto 
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IX. CRONOGRAMA DE PROPUESTA 

 

 

 Tabla 122 – Cronograma de la propuesta 

Fuente: Autor del proyecto

Nombre de la tarea 

MARZO/2022 

SEMANA 1 SEMANA 2 

TITULO DE LA PROPUESTA           

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA           

DESARROLLO DE LA PROPUESTA           

METODOLOGIA DE LA PROPUESTA           

ANALISIS PREVIO DE LA PROPUESTA           

DISEÑO DE LA PROPUESTA           

PRUEBAS DE LA PROPUESTA           

IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA           
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X. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

• Se analizó la situación actual referente a la parte tecnológica además de 

evidenciar la falta de un sistema de facturación digital en la Junta de Agua de la 

Parroquia La América, por lo que la institución requiere de una solución 

informática que brinde tal funcionalidad. 

• Se determinaron los diferentes requerimientos para la ejecución del presente 

proyecto, a través del levantamiento de información y mediante el análisis 

respectivo se pudo determinar los diferentes componentes tanto en hardware 

como software que permitan la viabilidad del presente proyecto. 

• Mediante la implementación del sistema informático para el control del proceso 

de facturación de la Junta de Agua de la parroquia La América, se busca 

satisfacer cada una de las necesidades planteadas al inicio del proyecto. 

 

RECOMENDACIONES 

• La Junta de agua de la Parroquia La América debe de invertir en equipamiento 

tecnológico, así como también en adquisición de nuevos equipos de computación, 

a fin de poder complementar las mejoras que se le realicen al sistema propuesto 

en un futuro cercano y se incorporen también nuevas soluciones informáticas a 

medida que la institución crezca. 

• Es importante capacitar constantemente al personal de la junta de agua en temas 

tecnológicos y en el manejo de herramientas informáticas, de esta forma podrán 

contar con conocimientos y destrezas que les facilitara el manejo de nuevas 

herramientas en el futuro. 

• El mantenimiento del sistema de forma periódica es recomendable a fin de que se 

corrijan posibles errores y se realicen mejoras al sistema las cuales contribuyan 

en su optimización y aporte a la institución. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS USUARIOS DE LA JUNTA DE AGUA 

POTABLE DE LA PARROQUIA AMÉRICA 

OBJETIVO 1: Analizar los sistemas informáticos de la junta de agua potable de 

la parroquia América. 

1) ¿Conoce usted si la junta de agua potable de la parroquia América lleva el 

control de facturación mediante un sistema informático? 

Si  

No  

2) ¿Cómo califica usted el proceso de facturación que ejecuta la junta de agua 

potable de la parroquia América? 

a) Excelente 

b) Aceptable 

c) Regular 

d) Deficiente 

3) ¿Considera usted que la seguridad de información que maneja actualmente la 

institución respecto a la facturación es la adecuada? 

Si  

No  

OBJETIVO 2: Establecer los requerimientos técnicos para el diseño de un sistema 

informático de facturación digital en la junta de agua potable de la parroquia América. 

4) ¿Conoce usted sobre la importancia de los sistemas informáticos y su uso en 

procesos contables? 

Si  
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No  

5) ¿Cuáles de los siguientes aspectos considera relevantes para el diseño de un 

sistema informático de facturación digital en la junta de agua potable de la parroquia 

América? 

a) Diseño intuitivo y minimalista. 

b) Seguridad. 

c) Funcionalidad. 

d) Fácil de manejar. 

6) ¿Considera usted necesario la implementación de un sistema informático para 

la facturación digital en la junta de agua potable de la parroquia América? 

Si  

No  

OBJETIVO 3: Diseñar un sistema informático de facturación digital en la junta 

de agua potable de la parroquia América. 

7) ¿Cree usted que un sistema informático contribuirá en la optimización de los 

procesos de facturación digital en la junta de agua potable de la parroquia América? 

Si  

No  

Tal vez  

8) ¿Está usted de acuerdo con la implementación de un sistema informático de 

facturación digital en la junta de agua potable de la parroquia América? 

Si  

No  
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PREGUNTAS DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS DE LA 

JUNTA DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA AMÉRICA 

 

OBJETIVO 1: Analizar los sistemas informáticos de la junta de agua potable de 

la parroquia América. 

1) ¿Cómo se lleva actualmente el proceso facturación en la junta de agua 

potable de la parroquia América? ¡Explique! 

________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2) ¿Considera usted que la seguridad de información que maneja actualmente 

la institución respecto a la facturación es la adecuada? ¡Por qué! 

________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

OBJETIVO 2: Establecer los requerimientos técnicos para el diseño de un 

sistema informático de facturación digital en la junta de agua potable de la parroquia 

América. 

3) ¿Qué aspectos considera relevantes para el diseño de un sistema 

informático de facturación digital en la junta de agua potable de la parroquia América? 

¡Explique! 

________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4) ¿Qué reportes debe generar el sistema informático de facturación digital 

en la junta de agua potable de la parroquia América? ¡Explique! 

________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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OBJETIVO 3: Diseñar un sistema informático de facturación digital en la junta 

de agua potable de la parroquia América. 

5) ¿Cree usted que un sistema informático contribuirá en la optimización de 

los procesos de facturación digital en la junta de agua potable de la parroquia América? 

¿Por qué?  

________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

6) ¿Está usted de acuerdo con la implementación de un sistema informático 

de facturación digital en la junta de agua potable de la parroquia América? ¿Por qué? 

________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Reunión con el presidente de la Junta parroquial y miembros de la comunidad 

dando a conocer el proyecto. 

 

 

Levantamiento de información de la Junta de Agua Parroquial. 
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Actualización de datos con los abonados del servicio de agua potable de la Junta 

Parroquial. 
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Capacitación, revisión y entrega de sistema de facturación a los directivos de la junta de 

Agua potable de la parroquia La America.  
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1. BASE DE DATOS 

 

TABLA ABONADO 

 

TABLA USUARIO 
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TABLA FACTURA 

 

 

TABLA PAGO 
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TABLA CICLO 

 

TABLA FACTURACION 

 

TABLA MOVIMIENTO_FACTURA 
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TABLA LECTURA 

 

TABLA MEDIDOR 

 

2. SCRIPT DE LA BASE DE DATOS 

 

-- Base de datos: `junta_agua` 

Estructura de tabla para la tabla `abonado` 

CREATE TABLE `abonado` ( 

  `id_abonado` int(11) NOT NULL, 

  `cuenta_abonado` varchar(4) NOT NULL, 

  `identificacion_abonado` varchar(13) NOT NULL, 

  `nombre_abonado` varchar(50) NOT NULL, 
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  `apellido_abonado` varchar(50) NOT NULL, 

  `genero_abonado` varchar(12) NOT NULL, 

  `direccion_abonado` varchar(100) NOT NULL, 

  `telefono_abonado` varchar(15) NOT NULL, 

  `email_abonado` varchar(20) NOT NULL, 

  `fecha_nac_abonado` varchar(15) NOT NULL, 

  `cod_medidor` varchar(15) NOT NULL, 

  `marca_medidor` varchar(25) NOT NULL, 

  `n_contrato` varchar(25) NOT NULL, 

  `fecha_registro` varchar(25) NOT NULL, 

  `estado_abonado` varchar(1) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4; 

 

-- 

Estructura de tabla para la tabla `ciclo` 

-- 

 

CREATE TABLE `ciclo` ( 

  `id_ciclo` int(11) NOT NULL, 

  `ciclo` varchar(15) NOT NULL, 

  `observacion` varchar(50) NOT NULL, 

  `estado` varchar(1) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4; 

 

Estructura de tabla para la tabla `factura` 

-- 

CREATE TABLE `factura` ( 

  `id_factura` int(11) NOT NULL, 
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  `abonado` int(11) NOT NULL, 

  `cuenta` varchar(5) NOT NULL, 

  `medidor` varchar(11) NOT NULL, 

  `ciclo` int(11) NOT NULL, 

  `consumo` int(11) NOT NULL, 

  `total` float NOT NULL, 

  `saldo` float NOT NULL, 

  `fecha_creacion` varchar(15) NOT NULL, 

  `estado` varchar(1) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4; 

-- 

Estructura de tabla para la tabla `facturacion` 

-- 

CREATE TABLE `facturacion` ( 

  `id_facturacion` int(11) NOT NULL, 

  `usuario` int(11) NOT NULL, 

  `ciclo` int(15) NOT NULL, 

  `fecha_registro` varchar(15) NOT NULL, 

  `observacion` varchar(40) NOT NULL, 

  `total` float NOT NULL, 

  `estado` varchar(1) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4; 

 

Estructura de tabla para la tabla `lectura` 

-- 

CREATE TABLE `lectura` ( 

  `id_lectura` int(11) NOT NULL, 

  `ciclo` int(20) NOT NULL, 
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  `cuenta` varchar(5) NOT NULL, 

  `medidor` varchar(10) NOT NULL, 

  `lectura_anterior` int(11) NOT NULL, 

  `fecha_lectura` varchar(11) NOT NULL, 

  `lectura_actual` int(11) NOT NULL, 

  `estado` varchar(1) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4; 

-- 

Estructura de tabla para la tabla `medidor` 

-- 

CREATE TABLE `medidor` ( 

  `id_medidor` int(11) NOT NULL, 

  `abonado` int(11) NOT NULL, 

  `descripcion` varchar(25) NOT NULL, 

  `estado` varchar(1) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4; 

 

Estructura de tabla para la tabla `movimiento_factura` 

-- 

CREATE TABLE `movimiento_factura` ( 

  `id_mov_factura` int(11) NOT NULL, 

  `factura` int(11) NOT NULL, 

  `pago` int(11) NOT NULL, 

  `valor_antes` float NOT NULL, 

  `valor_movimiento` float NOT NULL, 

  `valor_despues` float NOT NULL, 

  `fecha` varchar(15) NOT NULL, 

  `estado` varchar(1) NOT NULL 
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) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4; 

 

Estructura de tabla para la tabla `pago` 

-- 

CREATE TABLE `pago` ( 

  `id_pago` int(11) NOT NULL, 

  `cuenta` varchar(11) NOT NULL, 

  `valor` float NOT NULL, 

  `fecha` varchar(11) NOT NULL, 

  `usuario` int(11) NOT NULL, 

  `estado` varchar(1) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4; 

 

Estructura de tabla para la tabla `usuario` 

-- 

CREATE TABLE `usuario` ( 

  `id_usuario` int(11) NOT NULL, 

  `nombre_usuario` varchar(50) NOT NULL, 

  `clave_usuario` varchar(15) NOT NULL, 

  `usuario` varchar(15) NOT NULL, 

  `estado_usuario` varchar(1) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4; 

 

-- Indices de la tabla `abonado` 

-- 

ALTER TABLE `abonado` 

  ADD PRIMARY KEY (`id_abonado`); 

-- Indices de la tabla `ciclo` 
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-- 

ALTER TABLE `ciclo` 

  ADD PRIMARY KEY (`id_ciclo`); 

-- Indices de la tabla `factura` 

-- 

ALTER TABLE `factura` 

  ADD PRIMARY KEY (`id_factura`); 

-- Indices de la tabla `facturacion` 

-- 

ALTER TABLE `facturacion` 

  ADD PRIMARY KEY (`id_facturacion`); 

-- Indices de la tabla `lectura` 

-- 

ALTER TABLE `lectura` 

  ADD PRIMARY KEY (`id_lectura`); 

 

-- Indices de la tabla `medidor` 

-- 

ALTER TABLE `medidor` 

  ADD PRIMARY KEY (`id_medidor`); 

 

-- Indices de la tabla `movimiento_factura` 

-- 

ALTER TABLE `movimiento_factura` 

  ADD PRIMARY KEY (`id_mov_factura`); 

 

-- Indices de la tabla `pago` 
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-- 

ALTER TABLE `pago` 

  ADD PRIMARY KEY (`id_pago`); 

 

-- Indices de la tabla `usuario` 

-- 

ALTER TABLE `usuario` 

  ADD PRIMARY KEY (`id_usuario`); 

 

-- AUTO_INCREMENT de las tablas volcadas 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `abonado` 

-- 

ALTER TABLE `abonado` 

  MODIFY `id_abonado` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

AUTO_INCREMENT=72; 

 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `ciclo` 

-- 

ALTER TABLE `ciclo` 

  MODIFY `id_ciclo` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

AUTO_INCREMENT=79; 

 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `factura` 

-- 

ALTER TABLE `factura` 

  MODIFY `id_factura` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

AUTO_INCREMENT=771; 
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-- AUTO_INCREMENT de la tabla `facturacion` 

-- 

ALTER TABLE `facturacion` 

  MODIFY `id_facturacion` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

AUTO_INCREMENT=34; 

-- 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `lectura` 

-- 

ALTER TABLE `lectura` 

  MODIFY `id_lectura` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

AUTO_INCREMENT=1278; 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `medidor` 

-- 

ALTER TABLE `medidor` 

  MODIFY `id_medidor` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `movimiento_factura` 

-- 

ALTER TABLE `movimiento_factura` 

  MODIFY `id_mov_factura` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

AUTO_INCREMENT=41; 

 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `pago` 

-- 

ALTER TABLE `pago` 

  MODIFY `id_pago` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

AUTO_INCREMENT=31; 
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-- AUTO_INCREMENT de la tabla `usuario` 

-- 

ALTER TABLE `usuario` 

  MODIFY `id_usuario` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

COMMIT; 
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3. INTERFACES 

 

Frm_login.cs 
Es la interfaz que valida el ingreso de los usuarios previamente registrados en el sistema. 

 

Frm_menuprincipal.cs 
Una vez que se realiza el proceso de login del usuario se muestra la pantalla del menú 

principal con las opciones principales del sistema 
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Codigo archivo menuprincipal.cs 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 
using MySql.Data.MySqlClient; 
using iTextSharp.text; 
using iTextSharp.text.pdf; 
using System.IO; 
using System.Diagnostics; 
 
namespace agua 
{ 
    public partial class frm_menuprincipal : Form 
    { 
        public frm_menuprincipal() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        private void btn_salir_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.Close(); 
        } 
 
        private void btn_cliente_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            frm_abonado frm_a = new frm_abonado(); 
            frm_a.ShowDialog(); 
        } 
 
        private void btn_producto_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            Form1 frm_rec = new Form1(); 
            frm_rec.ShowDialog(); 
        } 
 
        private void btn_facturacion_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            frm_facturacion frm_f = new frm_facturacion(); 
           
            frm_f.ShowDialog(); 
        } 
 
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            frm_lectura frm_lec = new frm_lectura(); 
            frm_lec.ShowDialog(); 
        } 
 
        private void btn_usuario_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
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            Document doc = new Document(); 
            PdfWriter.GetInstance(doc, new FileStream("reporte.pdf", 
FileMode.Create));  
            doc.Open(); 
            Paragraph title = new Paragraph(); 
            title.Font = FontFactory.GetFont(FontFactory.TIMES, 28f, 
BaseColor.BLUE); 
            title.Add("PDF con iTextSharp, C# .NET y MySQL"); 
            doc.Add(title); 
            // Agregamos un parrafo vacio como separacion. 
            doc.Add(new Paragraph(" ")); 
 
            string pdfPath = Path.Combine(Application.StartupPath, 
@"C:\Users\dt\Documents\tesis\prueba0111.pdf"); 
             
            Process.Start(pdfPath); 
 
        } 
    } 
} 

 

Frm_abonado.cs 
Interfaz que permite el registro, la edición y consulta de los abonados del servicio de agua 

potable 

 

Codigo archivo Frm_abonado.cs 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 
using MySql.Data.MySqlClient; 
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namespace agua 
{ 
    public partial class frm_abonado : Form 
    { 
        MySqlConnection cnx = new MySqlConnection(); 
        string valor_id; 
        public frm_abonado() 
        { 
            cnx.ConnectionString = "Server=localhost; Port=3306; Database= 
junta_agua; Uid=root;Pwd="; 
 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        private void frm_abonado_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            cnx.Open(); 
            MySqlCommand cmd1 = new MySqlCommand("select count(id_abonado) from 
abonado", cnx); 
 
            object t = cmd1.ExecuteScalar(); 
            valor_id = t.ToString(); 
            cnx.Close(); 
 
            txt_codigo.Text= (Convert.ToInt32(valor_id) + 1).ToString(); 
            txt_cuenta.Text ="00" + (Convert.ToInt32(valor_id) + 1).ToString(); 
            btn_editar.Enabled = false; 
            txt_identificacion.Focus(); 
 
        } 
 
        private void btn_guardar_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            try 
            { 
                string guardar = "INSERT INTO abonado 
(cuenta_abonado,identificacion_abonado, nombre_abonado, apellido_abonado, 
direccion_abonado, telefono_abonado, email_abonado, fecha_ingreso_abonado, 
estado_abonado) " + 
                    "VALUES (@cuenta_abonado,@identificacion_abonado, 
@nombre_abonado, @apellido_abonado, @direccion_abonado, @telefono_abonado, 
@email_abonado, @fecha_ingreso_abonado, @estado_abonado)"; 
                MySqlCommand comando = new MySqlCommand(guardar, cnx); 
                comando.Parameters.AddWithValue("@cuenta_abonado", txt_cuenta.Text); 
                comando.Parameters.AddWithValue("@identificacion_abonado", 
txt_identificacion.Text); 
                comando.Parameters.AddWithValue("@nombre_abonado", txt_nombre.Text); 
                comando.Parameters.AddWithValue("@apellido_abonado", 
txt_apellido.Text); 
                comando.Parameters.AddWithValue("@direccion_abonado", 
txt_direcccion.Text); 
                comando.Parameters.AddWithValue("@telefono_abonado", 
txt_telefono.Text); 
                comando.Parameters.AddWithValue("@email_abonado", txt_email.Text); 
                comando.Parameters.AddWithValue("@fecha_ingreso_abonado", 
dtp_fecha.Text); 
                comando.Parameters.AddWithValue("@estado_abonado", "A"); 
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                comando.Connection.Open(); 
                comando.ExecuteNonQuery(); 
                comando.Connection.Close(); 
 
                MessageBox.Show("ABONADO INGRESADO CORRECTAMENTE", "AVISO!!"); 
 
                limpiar(); 
 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                MessageBox.Show(ex.Message); 
 
                cnx.Close(); 
            } 
        } 
        private void limpiar() 
        { 
            txt_codigo.Text = ""; 
            txt_cuenta.Text = ""; 
            txt_nombre.Text = ""; 
            txt_apellido.Text = ""; 
            txt_identificacion.Text = ""; 
            txt_direcccion.Text = ""; 
            txt_telefono.Text = ""; 
            txt_email.Text = ""; 
        } 
 
        private void txt_apellido_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) 
        { 
            if (Char.IsLetter(e.KeyChar)) 
            { 
                e.Handled = false; 
            } 
            else if (Char.IsControl(e.KeyChar)) 
            { 
                e.Handled = false; 
            } 
            else if (Char.IsSeparator(e.KeyChar)) 
            { 
                e.Handled = false; 
            } 
            else 
            { 
                e.Handled = true; 
            } 
        } 
 
        private void txt_apellido_Enter(object sender, EventArgs e) 
        { 
            
        } 
 
        private void txt_apellido_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            txt_apellido.Text = txt_apellido.Text.ToUpper(); 
            txt_apellido.SelectionStart = txt_apellido.Text.Length; 
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        } 
 
        private void txt_apellido_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
             
        } 
 
        private void txt_nombre_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            txt_nombre.Text = txt_nombre.Text.ToUpper(); 
            txt_nombre.SelectionStart = txt_nombre.Text.Length; 
        } 
 
        private void txt_email_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            txt_email.Text = txt_email.Text.ToLower(); 
            txt_email.SelectionStart = txt_email.Text.Length; 
        } 
 
        private void txt_direcccion_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            txt_direcccion.Text = txt_direcccion.Text.ToUpper(); 
            txt_direcccion.SelectionStart = txt_direcccion.Text.Length; 
        } 
 
        private void txt_identificacion_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) 
        { 
            if (!(char.IsNumber(e.KeyChar)) && (e.KeyChar != (char)Keys.Back)) 
            { 
                MessageBox.Show("Solo se permiten numeros", "Advertencia", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 
                e.Handled = true; 
                return; 
            } 
        } 
 
        private void txt_telefono_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) 
        { 
            if (!(char.IsNumber(e.KeyChar)) && (e.KeyChar != (char)Keys.Back)) 
            { 
                MessageBox.Show("Solo se permiten numeros", "Advertencia", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); 
                e.Handled = true; 
                return; 
            } 
        } 
 
        private void txt_nombre_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) 
        { 
            if (Char.IsLetter(e.KeyChar)) 
            { 
                e.Handled = false; 
            } 
            else if (Char.IsControl(e.KeyChar)) 
            { 
                e.Handled = false; 
            } 
            else if (Char.IsSeparator(e.KeyChar)) 
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            { 
                e.Handled = false; 
            }            else 
            { 
                e.Handled = true; 
            } 
        } 
 
        private void btn_buscar_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            busqueda frm_busqueda = new busqueda(); 
            frm_busqueda.ShowDialog(); 
        } 
 
        private void btn_salir_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.Close(); 
        } 
    } 
} 
 

Frm_facturacion.cs 
Pantalla que permite generar los ciclos de facturación o consumo en base al registro de 

lecturas ingresados para dicho periodo. 

 

Codigo archivo frm_facturacion.cs 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 
using MySql.Data.MySqlClient; 
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namespace agua 
{ 
    public partial class frm_facturacion : Form 
    { 
        MySqlConnection cnx = new MySqlConnection(); 
        public frm_facturacion() 
        { 
            cnx.ConnectionString = "Server=localhost; Port=3306; Database= 
junta_agua; Uid=root;Pwd="; 
             
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        private void b_consulta_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
 
        } 
 
        private void b_cancelar_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.Close(); 
        } 
 
        private void frm_facturacion_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            string sql = "SELECT id_ciclo from ciclo  WHERE estado ='A'";//WHERE id 
=TP101 
            MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(sql, cnx); 
            cmd.Parameters.AddWithValue("@estado", "A"); 
            cmd.Connection.Open(); 
            MySqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 
            if (reader.Read()) 
            { 
                b_procesar.Enabled = true; 
                cbx_periodo.Enabled = false; 
                cmd.Connection.Close(); 
 
                DataSet ds3 = new DataSet(); 
                MySqlDataAdapter da3 = new MySqlDataAdapter("SELECT id_ciclo, ciclo 
FROM ciclo where estado = 'A' order by id_ciclo", cnx); 
                DataTable dt3 = new DataTable(); 
                da3.Fill(dt3); 
                cbx_periodo.ValueMember = "id_ciclo"; 
                cbx_periodo.DisplayMember = "ciclo"; 
                cbx_periodo.DataSource = dt3; 
                cbx_periodo.Enabled = false; 
 
                MySqlCommand cmd4 = new MySqlCommand("select sum((lectura_actual - 
lectura_anterior)*0.50) as total from lectura where estado = 'R';", cnx); 
                cnx.Open(); 
                Object t4 = new Object(); 
                t4 = cmd4.ExecuteScalar(); 
                txt_total.Text = t4.ToString();                 
            } 
            else 
            { 
                 MessageBox.Show("NO EXISTE CICLO PENDIENTE DE FACTURACION"); 
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                frm_menuprincipal frm_f = new frm_menuprincipal(); 
                frm_f.ShowDialog(); 
            } 
 
        } 
 
        private void b_procesar_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
                MySqlCommand cmd4 = new MySqlCommand("select id_ciclo  from ciclo 
where estado = 'A';", cnx); 
                Object t4 = new Object(); 
                t4 = cmd4.ExecuteScalar(); 
                int codigo_ciclo = Convert.ToInt32(t4); 
 
 
                string guardar = "INSERT INTO facturacion (usuario,ciclo, 
fecha_registro,observacion, total, estado) VALUES (@usuario,@ciclo, 
@fecha_registro,@observacion, @total, @estado)"; 
                MySqlCommand comando = new MySqlCommand(guardar, cnx); 
                comando.Parameters.AddWithValue("@usuario", 1); 
                comando.Parameters.AddWithValue("@ciclo", codigo_ciclo); 
                comando.Parameters.AddWithValue("@fecha_registro", 
dtp_fecha_emision.Text); 
                comando.Parameters.AddWithValue("@observacion", t_observacion.Text); 
                comando.Parameters.AddWithValue("@total", 
Convert.ToDecimal(txt_total.Text)); 
                comando.Parameters.AddWithValue("@estado", "A"); 
                comando.ExecuteNonQuery(); 
                comando.Connection.Close(); 
 
            string updatez; 
            updatez = "update factura set  estado=@estado  where ESTADO='G'"; 
            MySqlCommand cmdz = new MySqlCommand(updatez, cnx); 
            cmdz.Parameters.AddWithValue("@estado", "V"); 
 
            cmdz.Connection.Open(); 
            cmdz.ExecuteNonQuery(); 
            cmdz.Connection.Close(); 
 
            MySqlDataAdapter da = new MySqlDataAdapter("SELECT l.cuenta as CUENTA, 
a.id_abonado as ab, l.medidor as MEDIDOR, concat_ws(' ', a.nombre_abonado, 
a.apellido_abonado) as ABONADO, l.fecha_lectura as FECHA_LECTURA,l.lectura_anterior 
as LECTURA_ANTERIOR, l.lectura_actual as LECTURA_ACTUAL  from lectura l, abonado a 
where l.cuenta = a.cuenta_abonado and l.estado ='R' order by l.cuenta", cnx); 
            DataTable dt = new DataTable(); 
 
            da.Fill(dt); 
 
            string cuenta = ""; 
            string medidor = ""; 
            int ab = 0; 
            int lec, lecant = 0; 
            string fecha = ""; 
            for (int i = 0; i < dt.Rows.Count; i++) 
            { 
                ab = Convert.ToInt32(dt.Rows[i]["ab"]); 
                lec = Convert.ToInt32(dt.Rows[i]["LECTURA_ACTUAL"]); 
                lecant = Convert.ToInt32(dt.Rows[i]["LECTURA_ANTERIOR"]); 
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                cuenta = dt.Rows[i]["CUENTA"].ToString(); 
                medidor = dt.Rows[i]["medidor"].ToString(); 
                fecha = System.DateTime.Now.Date.ToShortDateString(); 
                string guardar2 = "INSERT INTO factura (abonado,cuenta,medidor, 
ciclo,consumo,total,saldo, fecha_creacion,  estado) VALUES 
(@abonado2,@cuenta,@medidor, @ciclo2, @consumo, @total2,@total3, @fecha_creacion, 
@estado2)"; 
                MySqlCommand comando2 = new MySqlCommand(guardar2, cnx); 
                comando2.Parameters.AddWithValue("@abonado2", ab); 
                comando2.Parameters.AddWithValue("@cuenta", cuenta); 
                comando2.Parameters.AddWithValue("@medidor", medidor); 
                comando2.Parameters.AddWithValue("@ciclo2", codigo_ciclo); 
                comando2.Parameters.AddWithValue("@consumo", (lec - lecant)); 
                comando2.Parameters.AddWithValue("@total2", (lec - lecant) * 0.50); 
                comando2.Parameters.AddWithValue("@total3", (lec - lecant) * 0.50); 
                comando2.Parameters.AddWithValue("@fecha_creacion", fecha); 
                comando2.Parameters.AddWithValue("@estado2", "G"); 
                comando2.Connection.Open(); 
                comando2.ExecuteNonQuery(); 
                comando2.Connection.Close(); 
 
                string update; 
                update = "update lectura set  estado=@estado  where ciclo='" + 
codigo_ciclo + "'"; 
                MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(update, cnx); 
                cmd.Parameters.AddWithValue("@estado", "X"); 
 
                cmd.Connection.Open(); 
                cmd.ExecuteNonQuery(); 
                cmd.Connection.Close(); 
 
                string updatex; 
                updatex = "update ciclo set  estado=@estado  where id_ciclo='" + 
codigo_ciclo + "'"; 
                MySqlCommand cmdx = new MySqlCommand(updatex, cnx); 
                cmdx.Parameters.AddWithValue("@estado", "I"); 
 
                cmdx.Connection.Open(); 
                cmdx.ExecuteNonQuery(); 
                cmdx.Connection.Close(); 
 
                string updatey; 
                updatey = "update facturacion set  estado=@estado  where ciclo='" + 
codigo_ciclo + "'"; 
                MySqlCommand cmdy = new MySqlCommand(updatey, cnx); 
                cmdy.Parameters.AddWithValue("@estado", "I"); 
 
                cmdy.Connection.Open(); 
                cmdy.ExecuteNonQuery(); 
                cmdy.Connection.Close(); 
 
            } 
 
            MessageBox.Show("EMISION REGISTRADA CORRECTAMENTE", "AVISO!!"); 
        } 
    } 
} 
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Frm_recaudacion.cs 
 

Pantalla de Recaudación donde se escoge al abonado y se cargan los diferentes valores adeudados 

por concepto dl consumo de agua potable 

 

Codigo de archivo Frm_recaudacion.cs 
using System; 
using System.Windows.Forms; 
using MySql.Data.MySqlClient; 
using System.Data; 
using iTextSharp.text; 
using iTextSharp.text.pdf; 
using System.IO; 
using System.Diagnostics; 
 
namespace agua 
{ 
    public partial class Form1 : Form 
    { 
        MySqlConnection cnx = new MySqlConnection(); 
        string valor_id, facturas_imp; 
        decimal valor_deuda; 
        decimal total_pagar; 
        public static string parametro; 
        public static string cuenta; 
        public Form1() 
        { 
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            cnx.ConnectionString = "Server=localhost; Port=3306; Database= 
junta_agua; Uid=root;Pwd="; 
            InitializeComponent(); 
           
        } 
        private void btn_buscar_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            Form frm = new busqueda(); 
            frm.Show(); 
 
            this.Hide(); 
        } 
 
        private void btn_nuevo_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            txt_id.Text = ""; 
            txt_direccion.Text = ""; 
            txt_medidor.Text = ""; 
            txt_fact_impagas.Text = ""; 
            txt_consumo.Text = ""; 
            txt_emision.Text = ""; 
            txt_deuda.Text = ""; 
            txt_total.Text = ""; 
            txt_abono.Text = ""; 
        } 
 
        private void btn_guardar_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            try 
            { 
                cnx.Open(); 
                MySqlCommand cmd1 = new MySqlCommand("select count(codigo) from 
pago", cnx); 
                object t = cmd1.ExecuteScalar(); 
                valor_id = t.ToString(); 
                cnx.Close(); 
 
                string cuenta1 = txt_cuenta.Text; 
                parametro = txt_cuenta.Text; 
                string abono1 = txt_abono.Text; 
                string fecha1 = txt_fecha.Text; 
                string hora1 = txt_hora.Text; 
                string usuario1 = "user"; 
                decimal saldo = total_pagar - Convert.ToDecimal(txt_abono.Text); 
 
                string guardar = "INSERT INTO pago (codigo, cuenta,total, valor, 
saldo, fecha, hora, usuario) VALUES (@codigo, @cuenta,@total,  @valor, @saldo, 
@fecha, @hora, @usuario)"; 
                MySqlCommand comando = new MySqlCommand(guardar, cnx); 
                comando.Parameters.AddWithValue("@codigo", Convert.ToInt32(valor_id) 
+ 1);           comando.Parameters.AddWithValue("@cuenta", cuenta1); 
                comando.Parameters.AddWithValue("@total", total_pagar); 
                comando.Parameters.AddWithValue("@valor", abono1); 
                comando.Parameters.AddWithValue("@saldo", saldo); 
                comando.Parameters.AddWithValue("@fecha", fecha1); 
                comando.Parameters.AddWithValue("@hora", hora1); 
                comando.Parameters.AddWithValue("@usuario", usuario1); 
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                comando.Connection.Open(); 
                comando.ExecuteNonQuery(); 
                comando.Connection.Close(); 
               MessageBox.Show("REGISTRO INGRESADO CORRECTAMENTE", "AVISO!!"); 
 
               limpiar(); 
 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                MessageBox.Show(ex.Message); 
                cnx.Close(); 
            } 
        } 
 
        private void limpiar() 
        { 
            txt_cuenta.Text = ""; 
            txt_nombre.Text = ""; 
            txt_apellido.Text = ""; 
            t_abonado.Text = ""; 
            txt_id.Text = ""; 
            txt_medidor.Text = ""; 
            txt_fecha.Text = ""; 
            txt_hora.Text = ""; 
            txt_direccion.Text = ""; 
            txt_consumo.Text = ""; 
            txt_ciclo.Text = ""; 
            txt_deuda.Text = ""; 
            txt_lect_ant.Text = ""; 
            txt_fact_impagas.Text = ""; 
            txt_total.Text = ""; 
            txt_lect_act.Text = "";                  
            txt_emision.Text = "";  
            txt_abono.Text = ""; 
            valor_deuda = 0; 
            total_pagar = 0; 
 
        } 
 
        private void btn_salir_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.Close(); 
        } 
 
        private void b_cancelar_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.Close(); 
        } 
 
        private void t_abonado_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            string consulta; 
            consulta = "SELECT cuenta_abonado AS CUENTA, apellido_abonado AS 
APELLIDO,  nombre_abonado AS NOMBRE, identificacion_abonado AS IDENTIFICACION,  " + 
            " genero_abonado AS GENERO, direccion_abonado AS DIRECCION,  
telefono_abonado AS TELEFONO, email_abonado AS EMAIL, " + 
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            "fecha_nac_abonado AS FECHA_NACIMIENTO, cod_medidor AS N_MEDIDOR, 
marca_medidor AS MARCA_MEDIDOR, n_contrato AS N_CONTRATO, fecha_registro AS 
FECHA_REGISTRO, estado_abonado AS ESTADO   from abonado where estado_abonado ='A' 
order by apellido_abonado"; 
            cnx.Open(); 

        BindingSource source1 = new BindingSource(); 
            var da2 = new MySqlDataAdapter(consulta, cnx); 
 
            DataTable dt2 = new DataTable(); 
            da2.Fill(dt2); 
            source1.DataSource = dt2; 
            this.dgv_abonados.DataSource = source1; 
            source1.Filter = "APELLIDO LIKE '%" + this.t_abonado.Text + "%'"; 
            cnx.Close(); 
        } 
 
        private void txt_abono_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) 
        { 
            if (!Char.IsDigit(e.KeyChar) && 
                e.KeyChar != (char)Keys.Back && 
                e.KeyChar != '.') 
            { 
                e.Handled = true; 
            } 
            else 
            { 
                if (e.KeyChar == '.') 
                { 
                    if (((TextBox)sender).Text.Contains(".")) 
                        e.Handled = true; 
                    else 
                        e.Handled = false; 
                } 
            } 
        } 
 
        private void dgv_abonados_CellContentDoubleClick(object sender, 
DataGridViewCellEventArgs e) 
        { 
            int registro; 
             
            int consumo; 
            registro = dgv_abonados.CurrentCell.RowIndex; 
            txt_cuenta.Text = dgv_abonados.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString(); 
            txt_apellido.Text = dgv_abonados.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString(); 
            txt_nombre.Text = dgv_abonados.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString(); 
            txt_id.Text = dgv_abonados.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString(); 
            txt_medidor.Text = dgv_abonados.CurrentRow.Cells[9].Value.ToString(); 
            txt_direccion.Text = dgv_abonados.CurrentRow.Cells[5].Value.ToString(); 
            cuenta = dgv_abonados.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString(); 
            txt_abono.Enabled = true; 
           cnx.Open(); 
            DataSet ds4 = new DataSet(); 
            MySqlCommand cmd4 = new MySqlCommand("SELECT consumo, ciclo, saldo  FROM 
factura where cuenta = '" + cuenta + "' and estado = 'G'", cnx); 
            MySqlDataReader dr4 = cmd4.ExecuteReader(); 
            if (dr4.Read()) 
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            { 
                txt_consumo.Text = dr4.GetString(0).ToString(); 
                txt_ciclo.Text = dr4.GetString(1).ToString(); 
                txt_emision.Text = dr4.GetString(2).ToString(); 
 
            } 
 
            cnx.Close(); 
 
            cnx.Open(); 
            DataSet ds7 = new DataSet();             
            MySqlCommand cmd7 = new MySqlCommand("SELECT sum(saldo)  FROM factura 
where cuenta = '" + cuenta + "' and estado = 'V'  or estado='P'", cnx); 
            MySqlDataReader dr7 = cmd7.ExecuteReader();          
            if (!dr7.HasRows) 
            { 
                double emi = 0; 
                emi = Convert.ToDouble(txt_emision.Text); 
                txt_deuda.Text = dr7.GetString(0).ToString(); 
                double resul = emi + Convert.ToDouble(dr7.GetString(0).ToString()); 
                txt_total.Text = resul.ToString(); 
            } 
            else 
            { 
                double emi = 0; 
                emi = Convert.ToDouble(txt_emision.Text); 
                txt_deuda.Text = "0"; 
                double resul = emi + Convert.ToDouble(txt_deuda.Text); 
                txt_total.Text = resul.ToString(); 
            } 
 
            cnx.Close(); 
            cnx.Open(); 
            DataSet ds6 = new DataSet(); 
            MySqlCommand cmd6 = new MySqlCommand("select count(estado) from factura 
where estado = 'V' and  cuenta = '" + cuenta + "'", cnx); 
            MySqlDataReader dr6 = cmd6.ExecuteReader(); 
            if (dr6.Read()) 
            { 
              txt_fact_impagas.Text = dr6.GetString(0).ToString(); 
            } 
            cnx.Close(); 
            cnx.Open(); 
            MySqlCommand cmd5 = new MySqlCommand("SELECT lectura_anterior, 
lectura_actual FROM lectura where ciclo = (Select max(ciclo) from lectura) and 
cuenta = '" + cuenta + "'", cnx); 
            MySqlDataReader dr5 = cmd5.ExecuteReader(); 
            if (dr5.Read()) 
            { 
                txt_lect_ant.Text = dr5.GetString(0).ToString(); 
                txt_lect_act.Text = dr5.GetString(1).ToString();                 
            } 
            cnx.Close(); 
        } 
       
        private void b_recaudar_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            cnx.Open(); 



28 

 
            decimal pago; 
            decimal deuda; 
            pago = Convert.ToDecimal(txt_abono.Text); 
            deuda = Convert.ToDecimal(txt_total.Text); 
            if (pago > deuda || pago == 0) 
            { 
                MessageBox.Show("EL VALOR A CANCELAR ES MAYOR A LA DEUDA TOTAL Ó 
IGUAL A CERO, FAVOR CORREGIR"); 
                txt_abono.Text = ""; 
                txt_abono.Focus(); 
            } 
            else 
            { 
                MySqlDataAdapter da = new MySqlDataAdapter("SELECT id_factura, 
cuenta, saldo from factura WHERE cuenta = '" + cuenta + "' and saldo >0 order by 
id_factura asc;", cnx); 
                DataTable dt = new DataTable(); 
 
                da.Fill(dt); 
 
                decimal valor = 0; 
                int codigo_factura=0; 
                decimal acum = pago; 
                string guardar = "INSERT INTO pago (cuenta,valor, fecha, 
usuario,estado) VALUES (@cuenta,@valor, @fecha, @usuario, @estado)"; 
                MySqlCommand comando = new MySqlCommand(guardar, cnx); 
                comando.Parameters.AddWithValue("@cuenta", cuenta); 
                comando.Parameters.AddWithValue("@valor", pago); 
                comando.Parameters.AddWithValue("@fecha", 
System.DateTime.Now.Date.ToShortDateString()); 
                comando.Parameters.AddWithValue("@usuario", "admin"); 
                comando.Parameters.AddWithValue("@estado", "A"); 
                comando.ExecuteNonQuery(); 
                cnx.Close(); 
                MessageBox.Show("PAGO REGISTRADO CON EXITO"); 
                limpiar(); 
 
                Document doc = new Document(); 
                PdfWriter.GetInstance(doc, new 
FileStream(@"C:\Users\dt\Documents\tesis\prueba0111.pdf", FileMode.Create)); //  
                doc.Open(); 
                Paragraph title = new Paragraph(); 
                title.Font = FontFactory.GetFont(FontFactory.TIMES, 12f, 
BaseColor.BLUE); 
                title.Add("Factura");    doc.Add(title); 

                doc.Add(new Paragraph(" ")); 

                PdfPTable table = new PdfPTable(6); 
                table.AddCell("Cuenta: 001"); 
                table.AddCell("Nombre: PERVI"); 
                table.AddCell("Apellidos: ARTEAGA"); 
                table.AddCell("Domicilio: Cdla. America"); 
                table.AddCell("Pago: 0.10"); 
                table.AddCell("Email: user@hotmail.com"); 
                doc.Add(table); 
                doc.Close(); 
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                string pdfPath = Path.Combine(Application.StartupPath, 
@"C:\Users\dt\Documents\tesis\prueba0111.pdf"); 
                Process.Start(pdfPath); 
                for (int i = 0; i < dt.Rows.Count; i++) 
                { 
                    valor = Convert.ToDecimal(dt.Rows[i]["saldo"]); 
                    codigo_factura = Convert.ToInt32(dt.Rows[i]["id_factura"]); 
                    if (acum >= valor) 
                    { 
                        acum = acum - valor; 
                        string updatez; 
                        updatez = "update factura set  saldo=@saldo , estado=@estado 
where id_factura='"+codigo_factura+"'"; 
                        MySqlCommand cmdz = new MySqlCommand(updatez, cnx); 
                        cmdz.Parameters.AddWithValue("@saldo", 0); 
                        cmdz.Parameters.AddWithValue("@estado", "P"); 
                        cmdz.Connection.Open(); 
                        cmdz.ExecuteNonQuery(); 
                        cmdz.Connection.Close(); 
                        cnx.Open(); 
                        MySqlCommand cmd4 = new MySqlCommand("select max(p.id_pago) 
from pago p, factura f where f.cuenta = p.cuenta and f.id_factura = '"+ 
codigo_factura + "' group by f.id_factura;", cnx); 
                        Object t4 = new Object(); 
                        t4 = cmd4.ExecuteScalar(); 
                        string id_pago = t4.ToString();                        
                        string guardar2 = "INSERT INTO 
movimiento_factura(factura,pago, valor_antes,valor_movimiento, valor_despues,fecha, 
estado) VALUES (@factura,@pago, @valor_antes,@valor_movimiento, @valor_despues, 
@fecha, @estado)"; 
                        MySqlCommand comando2 = new MySqlCommand(guardar2, cnx); 
                        comando2.Parameters.AddWithValue("@factura", 
codigo_factura); 
                        comando2.Parameters.AddWithValue("@pago", 
Convert.ToInt32(id_pago)); 
                        comando2.Parameters.AddWithValue("@valor_antes", valor); 
                        comando2.Parameters.AddWithValue("@valor_movimiento", 
valor); 
                        comando2.Parameters.AddWithValue("@valor_despues", 0); 
                        comando2.Parameters.AddWithValue("@fecha", 
System.DateTime.Now.Date.ToShortDateString()); 
                        comando2.Parameters.AddWithValue("@estado", "A"); 
                        comando2.ExecuteNonQuery(); 
                        cnx.Close(); 
                    } 
                    else  
                    {                         
                        if (acum == 0) 
                        {                             
                            return; 
                        } 
                        else 
                        {   acum = valor - acum; 
                            string updateq; 
                            updateq = "update factura set  saldo=@saldo  where 
id_factura='" + codigo_factura + "'"; 
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                            MySqlCommand cmdq = new MySqlCommand(updateq, cnx); 
                            cmdq.Parameters.AddWithValue("@saldo", acum); 
                            cmdq.Connection.Open(); 
                            cmdq.ExecuteNonQuery(); 
                            cmdq.Connection.Close(); 
                            cnx.Open();                             
                            MySqlCommand cmd4 = new MySqlCommand("select 
max(p.id_pago) from pago p, factura f where f.cuenta = p.cuenta and f.id_factura = 
'" + codigo_factura + "' group by f.id_factura;", cnx); 
                            Object t4 = new Object(); 
                            t4 = cmd4.ExecuteScalar(); 
                            string id_pago = t4.ToString(); 
                            string guardar2 = "INSERT INTO 
movimiento_factura(factura,pago, valor_antes,valor_movimiento, valor_despues,fecha, 
estado) VALUES (@factura,@pago, @valor_antes,@valor_movimiento, @valor_despues, 
@fecha, @estado)"; 
                            MySqlCommand comando2 = new MySqlCommand(guardar2, cnx); 
                            comando2.Parameters.AddWithValue("@factura", 
codigo_factura); 
                            comando2.Parameters.AddWithValue("@pago", 
Convert.ToInt32(id_pago)); 
                            comando2.Parameters.AddWithValue("@valor_antes", valor); 
                            comando2.Parameters.AddWithValue("@valor_movimiento", 
valor-acum); 
                            comando2.Parameters.AddWithValue("@valor_despues", 
valor-(valor - acum)); 
                            comando2.Parameters.AddWithValue("@fecha", 
System.DateTime.Now.Date.ToShortDateString()); 
                            comando2.Parameters.AddWithValue("@estado", "A"); 
                            comando2.ExecuteNonQuery(); 
                            cnx.Close(); 
                            return; 
                        } 
                        cnx.Close(); 
                    }                   
                }           
            }          
        } 
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
        {   t_abonado.Focus(); 
            txt_fecha.Text = System.DateTime.Now.Date.ToShortDateString(); 
            txt_hora.Text = DateTime.Now.ToLongTimeString(); 
            txt_abono.Enabled = false; 
            MySqlDataAdapter da = new MySqlDataAdapter("SELECT cuenta_abonado AS 
CUENTA, apellido_abonado AS APELLIDO, nombre_abonado AS NOMBRE, 
identificacion_abonado AS IDENTIFICACION,  " + 
            " genero_abonado AS GENERO, direccion_abonado AS DIRECCION,  
telefono_abonado AS TELEFONO, email_abonado AS EMAIL, " + 
            "fecha_nac_abonado AS FECHA_NACIMIENTO, cod_medidor AS N_MEDIDOR, 
marca_medidor AS MARCA_MEDIDOR, n_contrato AS N_CONTRATO, fecha_registro AS 
FECHA_REGISTRO, estado_abonado AS ESTADO   from abonado where estado_abonado ='A' 
order by apellido_abonado", cnx); 
            DataTable dt = new DataTable(); 
            da.Fill(dt); 
            dgv_abonados.DataSource = dt; 
        } 
    } 
} 
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Frm_lectura.cs 
 

Pantalla que permite el registro de lecturas de consumo de un determinado periodo para 

cada uno de las cuentas registradas en el sistema. 

 

Código de archivo lectura.cs 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 
using MySql.Data.MySqlClient; 
 
 
namespace agua 
{ 
    public partial class frm_lectura : Form 
    { 
        MySqlConnection cnx = new MySqlConnection(); 
       static int ciclocodigo = 0; 
        public frm_lectura() 
        { 
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            cnx.ConnectionString = "Server=localhost; Port=3306; Database= 
junta_agua; Uid=root;Pwd="; 
            InitializeComponent(); 
            
        } 
 
        private void frm_lectura_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            string sql = "SELECT id_ciclo from ciclo  WHERE estado ='A'";//WHERE id  
            MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(sql, cnx); 
            cmd.Parameters.AddWithValue("@estado", "A"); 
            cmd.Connection.Open(); 
            MySqlDataReader reader = cmd.ExecuteReader(); 
            if (reader.Read()) 
            { 
                btn_crearciclo.Enabled = false; 
                cbx_periodo.Enabled = false; 
                btn_guardar.Enabled = true; 
                cmd.Connection.Close(); 
 
                MySqlCommand cmd9 = new MySqlCommand("SELECT id_ciclo FROM ciclo 
where estado = 'A' order by id_ciclo", cnx); 
                cnx.Open(); 
                Object t9 = new Object(); 
                t9 = cmd9.ExecuteScalar(); 
                ciclocodigo = Convert.ToInt32(t9); 
 
                MySqlCommand cmd4 = new MySqlCommand("SELECT ciclo FROM ciclo where 
estado = 'A' order by id_ciclo", cnx); 
                
                Object t4 = new Object(); 
                t4 = cmd4.ExecuteScalar(); 
                cbx_periodo.Text = t4.ToString(); 
 
                MySqlDataAdapter da2 = new MySqlDataAdapter("SELECT l.cuenta as 
CUENTA, l.medidor as MEDIDOR, concat_ws(' ', a.nombre_abonado, a.apellido_abonado) 
as ABONADO, l.fecha_lectura as FECHA_LECTURA,l.lectura_anterior as LECTURA_ANTERIOR, 
l.lectura_actual as LECTURA_ACTUAL  from lectura l, abonado a where l.cuenta = 
a.cuenta_abonado and l.estado ='R' order by l.cuenta", cnx); 
 
                DataTable dt2 = new DataTable(); 
                da2.Fill(dt2); 
                dgw_abonados.DataSource = dt2; 
                dgw_abonados.Columns[0].ReadOnly = true; 
                dgw_abonados.Columns[1].ReadOnly = true; 
                dgw_abonados.Columns[2].ReadOnly = true; 
                dgw_abonados.Columns[2].Width = 220; 
                dgw_abonados.Columns[3].ReadOnly = true; 
                dgw_abonados.Columns[4].ReadOnly = true; 
                dgw_abonados.Columns[0].DefaultCellStyle.BackColor = Color.Lavender; 
                dgw_abonados.Columns[1].DefaultCellStyle.BackColor = Color.Lavender; 
                dgw_abonados.Columns[2].DefaultCellStyle.BackColor = Color.Lavender; 
                dgw_abonados.Columns[3].DefaultCellStyle.BackColor = Color.Lavender; 
                dgw_abonados.Columns[4].DefaultCellStyle.BackColor = Color.Lavender; 
                dgw_abonados.Columns[5].DefaultCellStyle.BackColor = Color.Bisque; 
            } 
            else 
            { 
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                cmd.Connection.Close(); 
                DataSet ds4 = new DataSet(); 
                MySqlDataAdapter da4 = new MySqlDataAdapter("SELECT id_ciclo, ciclo 
FROM ciclo where estado = 'P' order by id_ciclo", cnx); 
                DataTable dt4 = new DataTable(); 
                da4.Fill(dt4); 
                cbx_periodo.Enabled = true; 
                btn_guardar.Enabled = false; 
                btn_crearciclo.Enabled = true; 
                cbx_periodo.ValueMember = "id_ciclo"; 
                cbx_periodo.DisplayMember = "ciclo"; 
                cbx_periodo.DataSource = dt4; 
                cmd.Connection.Close(); 
            } 
            int cont = dgw_abonados.RowCount-1; 
            for(int i=0;i<=cont;i++) 
            { 
            } 
        } 
 
        private void btn_crearciclo_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
 
            string update; 
            update = "update ciclo set  estado=@estado  where ciclo='" + 
cbx_periodo.Text + "'"; 
            MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(update, cnx); 
            cmd.Parameters.AddWithValue("@estado", "A"); 
 
            cmd.Connection.Open(); 
            cmd.ExecuteNonQuery(); 
            cmd.Connection.Close(); 
            MySqlDataAdapter da = new MySqlDataAdapter("SELECT cuenta_abonado AS 
CUENTA, cod_medidor as medidor, identificacion_abonado AS IDENTIFICACION,  
nombre_abonado AS NOMBRE, apellido_abonado AS APELLIDO,cod_medidor AS N_MEDIDOR, 
marca_medidor AS MARCA_MEDIDOR  from abonado where estado_abonado ='A' order by 
cuenta_abonado", cnx); 
            DataTable dt = new DataTable(); 
            da.Fill(dt); 
            string cuenta = ""; 
            string medidor = ""; 
            string fecha = ""; 
            MySqlCommand cmd9 = new MySqlCommand("SELECT id_ciclo FROM ciclo where 
estado = 'A' order by id_ciclo", cnx); 
            cnx.Open(); 
            Object t9 = new Object(); 
            t9 = cmd9.ExecuteScalar(); 
            ciclocodigo = Convert.ToInt32(t9); 
            for (int i = 0; i < dt.Rows.Count; i++) 
            {    cuenta = dt.Rows[i]["CUENTA"].ToString(); 

                medidor = dt.Rows[i]["medidor"].ToString(); 
                fecha = System.DateTime.Now.Date.ToShortDateString(); 
 
                MySqlCommand cmd10 = new MySqlCommand("SELECT lectura_actual FROM 
lectura where cuenta = '"+cuenta+"' and ciclo = (SELECT id_ciclo from ciclo where 
estado = 'A') - 1", cnx);                 
                Object t10 = new Object(); 
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                t10 = cmd10.ExecuteScalar(); 
                int lecant = Convert.ToInt32(t10); 
 
 
 
                string guardar = "INSERT INTO lectura (ciclo,cuenta,medidor, 
lectura_anterior, fecha_lectura, lectura_actual, estado) VALUES 
(@ciclo,@cuenta,@medidor,@lectura_anterior, @fecha_lectura, @lectura_actual, 
@estado)"; 
                MySqlCommand comando = new MySqlCommand(guardar, cnx); 
                comando.Parameters.AddWithValue("@ciclo", ciclocodigo); 
                comando.Parameters.AddWithValue("@cuenta", cuenta); 
                comando.Parameters.AddWithValue("@medidor", medidor); 
                comando.Parameters.AddWithValue("@lectura_anterior", lecant); 
                comando.Parameters.AddWithValue("@fecha_lectura", fecha); 
                comando.Parameters.AddWithValue("@lectura_actual", 0); 
                comando.Parameters.AddWithValue("@estado", "R"); 
                comando.ExecuteNonQuery(); 
            }           
 
            MySqlDataAdapter da2 = new MySqlDataAdapter("SELECT l.cuenta as CUENTA, 
l.medidor as MEDIDOR, concat_ws(' ', a.nombre_abonado, a.apellido_abonado) as 
ABONADO, l.fecha_lectura as FECHA_LECTURA,l.lectura_anterior as LECTURA_ANTERIOR, 
l.lectura_actual as LECTURA_ACTUAL  from lectura l, abonado a where l.cuenta = 
a.cuenta_abonado and l.estado ='R' order by l.cuenta", cnx); 
            DataTable dt2 = new DataTable(); 
            da2.Fill(dt2); 
            dgw_abonados.DataSource = dt2; 
            btn_crearciclo.Enabled = false; 
            btn_guardar.Enabled = true; 
            dgw_abonados.Columns[0].ReadOnly = true; 
            dgw_abonados.Columns[1].ReadOnly = true; 
            dgw_abonados.Columns[2].ReadOnly = true; 
            dgw_abonados.Columns[2].Width = 220; 
            dgw_abonados.Columns[3].ReadOnly = true; 
            dgw_abonados.Columns[4].ReadOnly = true; 
            dgw_abonados.Columns[0].DefaultCellStyle.BackColor = Color.Lavender; 
            dgw_abonados.Columns[1].DefaultCellStyle.BackColor = Color.Lavender; 
            dgw_abonados.Columns[2].DefaultCellStyle.BackColor = Color.Lavender; 
            dgw_abonados.Columns[3].DefaultCellStyle.BackColor = Color.Lavender; 
            dgw_abonados.Columns[4].DefaultCellStyle.BackColor = Color.Lavender; 
            dgw_abonados.Columns[5].DefaultCellStyle.BackColor = Color.Bisque;             
        } 
 
        private void btn_guardar_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            string cuenta, lectura, lectura_anterior; 
            int cont = dgw_abonados.RowCount - 1; 
            int casos = 0; 
            for (int i = 0; i <= cont - 1; i++) 
            { 
 
                 
                cuenta = dgw_abonados[0, i].Value.ToString(); 
                lectura_anterior = dgw_abonados[4, i].Value.ToString(); 
                lectura = dgw_abonados[5, i].Value.ToString(); 
                if (Convert.ToInt32(lectura_anterior) > Convert.ToInt32(lectura)) 
                { 
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                    casos = casos + 1; 
 
                } 
 
 
            } 
            if (casos >= 1) 
            { 
                MessageBox.Show("VERIFIQUE LECTURAS, LECTURA ANTERIOR NO PUEDE SER 
MAYOR A LECTURA ACTUAL", "AVISO!!"); 
            } 
            else 
            { 
                for (int i = 0; i <= cont - 1; i++) 
                { 
                   cuenta = dgw_abonados[0, i].Value.ToString(); 
                    lectura_anterior = dgw_abonados[4, i].Value.ToString(); 
                    lectura = dgw_abonados[5, i].Value.ToString(); 
                    
                                    string update; 
                                    update = "update lectura set  
lectura_actual=@lectura_actual  where cuenta='" + cuenta + "' and ciclo='" + 
ciclocodigo + "'"; 
                                    MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(update, 
cnx); 
                                    cmd.Parameters.AddWithValue("@lectura_actual", 
lectura); 
                                    cmd.ExecuteNonQuery(); 
                } 
                MessageBox.Show("REGISTRO ACTUALIZADO CORRECTAMENTE", "AVISO!!"); 
            } 
             
             
        } 
    } 
}  
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1. LOGIN 

 

El usuario tendrá que ingresar su usuario y contraseña para poder validar su ingreso a la 

aplicación. 

2. PANTALLA DE MENU PRINCIPAL 

 

Una vez que se realizó el ingreso de manera correcta al sistema el usuario podrá visualizar el 

menú de opciones ubicado en la parte central de la pantalla 
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3. ABONADOS 

 

En el menú principal se encuentra la opción ABONADOS desde donde se podrá visualizar la 

interfaz para el proceso de registro, consulta, edición. 

Al presionar clic se podrá visualizar la siguiente pantalla que contiene las opciones antes 

mencionadas. 

 

En este bloque es donde se 

procede a registrar la información 

necesaria de un nuevo abonado, 

una vez llena la información y a 

efectos de que la misma sea 

almacenada en la base de datos el 

usuario deberá presionar clic en 

Guardar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este botón permite poder guardar la 

información del datagrid que se pudo 

haber actualizado para los diferentes 

abonados 

Este botón cancela el proceso de 

edición y consulta y regresa a la 

ventana principal de abonado 

 

 

El bloque detallado, muestra a manera de listado cada uno de los 

registros que almacena la tabla de abonados con información de los 

principales campos. 
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4. FACTURACIÓN 

 

En el menú principal se encuentra la opción FACTURACION desde donde se podrá visualizar 

la interfaz para el proceso de registro del ciclo de facturación y se cargaran los respectivos 

consumos y valores adeudados para cada abonado en un periodo determinado. 

Al presionar clic se podrá visualizar la siguiente pantalla que contiene las opciones antes 

mencionadas. 

 

 

 

En este bloque es donde se 

puede visualizar la 

información referente a un 

ciclo o periodo de consumo, 

tales como el periodo, la fecha 

de emisión, el total a facturarse 

en dicho periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. LECTURAS 

 

Este botón permite poder procesar el 

ciclo de facturación de un periodo 

determinado 

Este botón permite consultar los 

ciclos de facturación generados 

anteriormente. 

Este botón cancela la presentación 

de la interfaz de facturación y 

regresa al menú principal 
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En el menú principal se encuentra la opción LECTURAS desde donde se podrá visualizar la 

interfaz para el proceso de registro y edición de una determinada lectura por parte de un 

abonado. 

 

 

 

 

En este bloque se muestra 

la lectura anterior y la 

lectura actual de los 

diferentes abonados, 

dicha información se 

validará de forma 

automática a fin de que 

las lecturas actuales no 

sean menores a las 

lecturas anteriores. 

 

 

6. RECAUDACION 

 

En el menú principal se encuentra la opción RECAUDACION 

desde donde se podrá visualizar el proceso de la recaudación 

de los valores que los abonados cancelaran por consumo de 

agua potable 

 

Al presionar clic se podrá visualizar la siguiente pantalla que contiene las opciones para la 

visualizar los datos del abonado y sus valores pendientes de pago. 
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Mediante el botón recaudar se procede a ejecutar el proceso de recaudación e internamente se 

registra el pago del abonado. 

El botón Consulta Factura muestra un listado de las facturas emitidas en un periodo 

determinado. 

El botón Cancelar cierra la venta actual y retorna al menú principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 


