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Introducción  

El presente manual técnico se ha realizado con el fin de presentar las principales 

herramientas, plataformas y tecnologías utilizadas en el desarrollo e instalación del aplicativo 

SystemPQRDS de la CMS (Contraloría Municipal de Soacha), esto con el fin de proveer la 

información necesaria para la instalación y futuro mantenimiento del aplicativo. 

Adicionalmente este manual incluye información acerca de los requerimientos mínimos de 

hardware y software para poder acceder y obtener un óptimo funcionamiento del aplicativo 

web de la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Requerimientos del Software 

Requerimientos mínimos del Software 

Procesador Procesador de x86 o x64 bits de 

doble núcleo de 1,9 GHz o mas  

Memoria RAM 4 GB de RAM o más 

Ancho de Banda  50 KBps o superior 

Latencia  Inferior a 150 ms 

Sistema Operativo Windows 7 o superior 

Navegador Actualizado con la última versión 

estable (Recomendado Google 

Chrome) 

Adobe Acrobat Reader 6.0 o superior 

Tabla1. Requerimientos para el Software SystemPQRDS. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



 
 

Herramientas de Desarrollo 

Se muestran las herramientas utilizadas en el desarrollo del Software “SystemPQRDS”, el 

gestor de base de datos, entorno de desarrollo, entre otras herramientas empleadas en la 

creación del aplicativo web. 

NetBeans: 

 Entorno de desarrollo integrado libre (IDE), orientado en el desarrollo de aplicaciones 

Java, ofrece herramientas de primer nivel para el desarrollo de aplicaciones móviles, 

empresariales, de escritorio y web Java, fue el entorno en el cual se desarrolló toda la 

aplicación web, desde la conexión a la base de datos, lógica de negocios, creación de 

interfaces gráficas, entre otros. 

 

 

Figura1. Logo de Apache. Tomada de (Apache NetBeans s.f.)  

Java: 

Lenguaje de programación de alto nivel basado en la programación orientada a objetos, 

dentro de sus aplicaciones se encuentra el desarrollo web, el cual fue aplicado al proyecto 

“SystemPQRDS”, utilizando la tecnología Java Server Pages (JSP), ya que brinda 

herramientas que ayudan a la creación de páginas webs interactivas. 



 
 

 

Figura2.  Logo de Java Oracle. Tomada de (Oracle s.f.)  

XAMPP: 

Paquete de software libre, utilizado en este proyecto principalmente en el sistema de 

gestión de base de datos MySQL, el servidor Apache y Tomcat el contenedor y servidor 

web parra páginas web JSP. 

El proyecto XAMPP, permite realizar la instalación y configuración de las diferentes 

herramientas integradas en el paquete, de forma fácil y optima que si se hiciera de forma 

separada por cada herramienta. 

 

Figura3. Logo de XAMPP. Tomada de (Apache Friends s.f.)  

 

 

 

 



 
 

MySQL: 

Gestor de base de datos relacional, utilizado en el proyecto junto con PhpMyAdmin en el 

almacenamiento, gestión y configuración de la base de datos pqrds_cms diseñada y 

construida adaptándose a las necesidades de la CMS que presentaban en el proceso de 

PQRDS. 

 

Figura4. Logo de MySQL. Tomada de (MySQL s.f.)  

phpMyAdmin 

Aplicación web con la funcionalidad de administrar bases de datos MySQL, su instalación 

y configuración se incluyen con la instalación del paquete XAMPP. 

 

Figura5.  Logo de phpMyAdmin. Tomada de (phpMyAdmin s.f.) 

 

 



 
 

 

Instalación de herramientas 

Apache NetBeans: 

1. Antes de realizar la instalación de NetBeans, se debe tener instalado el JDK (Kit de 

Desarrollo de Java)   

• Para descargar el paquete de instalación de JDK necesitará crear una cuenta 

de Oracle, acceda al siguiente enlace para realizar el proceso: 

https://profile.oracle.com/myprofile/account/create-account.jspx  

• Creamos una cuenta Oracle en caso de que no tengamos credenciales de 

acceso  

 

Figura6. Crear cuenta Oracle. Tomada de (Oracle s.f.)  

 

https://profile.oracle.com/myprofile/account/create-account.jspx


 
 

• Posteriormente buscamos en la página oficial de Oracle la descarga del JDK 

según las características de nuestro computador, para ello ingresar al 

siguiente enlace:https://www.oracle.com/java/technologies/javase-

jdk8downloads.html 

 

Figura7. Descargar JDK. Tomada de (Oracle s.f.)  

 

• Damos clic en la opción de descarga que sea compatible con nuestro equipo 

y la que se ajuste a lo que necesitamos en este caso java 13. 

• Iniciamos sesión con la cuenta creada anteriormente  

• Esperamos que finalice la descarga 

• Damos doble clic sobre el archivo ejecutamos el instalador  

• Una ventana emergente se abre y damos “next” en los pasos posteriores de 

descarga 

• Esperamos a que finalice la instalación 

• Después de finalizar la instalación del JDK instalamos Apache NetBeans 

https://www.oracle.com/java/technologies/javase-jdk8downloads.html
https://www.oracle.com/java/technologies/javase-jdk8downloads.html


 
 

• Revisamos que nuestro JDK se halla instalado correctamente, buscamos 

JDK en el buscador de Windows. 

 

 

Figura8. JDK Instalado. Elaboración propia 

2. Para descargar la plataforma vamos a la pagina oficial la cual en este momento es 

Apache NetBeans, esta es su URL: 

https://netbeans.apache.org/download/index.html 

 

Figura9. Descargar Apache NetBeans. Tomada de (Apache NetBeans 

s.f.)  

https://netbeans.apache.org/download/index.html


 
 

 

• Seleccionamos la versión de Netbeans.exe, en este caso es NetBeans 13, damos clic 

en el botón descargar 

 

Figura10. Ejecutable NetBeans. Tomada de (Apache NetBeans s.f.)  

• Seleccionamos la arquitectura de nuestro equipo damos clic 

• Esto nos redirecciona a la página de apache,   

• En la interfaz posterior seleccionamos el enlace Http para finalizar la descarga 

 

Figura11. Enlace Apache. Tomada de (Apache s.f.)  



 
 

• Posterior a que se finalice la instalación, seguimos los pasos en la ventana 

emergente que se habilite. 

 

Figura12. Instalador NetBeans. Tomada de (Inner Zaurus s.f.)  

• Damos clic en la opción Next hasta que nos aparezca la opción de seleccionar la 

ruta de los proyectos. 

• Seleccionamos la ruta donde se guardarán los proyectos  

• Finalizamos la instalación 

• Posteriormente cargara el aplicativo, que tiene la siguiente vista 



 
 

 

Figura13. Interfaz NetBeans. Tomada de (Inner Zaurus s.f.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XAMPP 

• Para instalar la plataforma de XAMPP ingresamos a la página oficial y 

seleccionamos la versión a descargar 

• URL XAMPP: https://www.apachefriends.org/es/index.html 

• Damos clic en la opción Descargar 

 

 

Figura14. Descargar XAMPP. Tomada de (Apache Friends s.f.)  

• Seguimos los pasos de instalación 

• Damos clic en next en los siguientes pasos hasta finalizar la instalación 

• Después de finalizar la descarga, el aplicativo tendrá la siguiente vista 

https://www.apachefriends.org/es/index.html


 
 

 

Figura15. Interfaz XAMPP. Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Instalación del Software en la CMS 

Importar base de datos 

• Ingresar al aplicativo XAMPP, descargado anteriormente  

• Damos clic en la opción de Admin del Módulo de MySQL  

 

Figura16. MySQL Admin. Elaboración Propia 

 



 
 

• Después de dar clic se abrirá el gestor de base de datos phpMyAdmin 

 

Figura17. PhpMyAdmin Interfaz. Elaboración Propia 

• Damos clic en el menú de la barra superior en la opción de Import  

 

Figura18. Importar Base de Datos. Elaboración Propia 

• Seleccionamos el archivo .sql de la Base de Datos del software SystemPQRDS.  

• Damos clic en el botón “Go” 



 
 

 

Figura19. Seleccionar Archivo SQL. Elaboración Propia 

 

• Vamos al menú lateral derecho y en la sección de base de datos ya abra cargado la 

base de datos importada. 

 

Figura20. Base de datos Importada. Elaboración Propia 



 
 

 

Despliegue Aplicativo SystemPQRDS  

• Ingresamos a XAMPP y damos clic sobre la opción Admin del módulo de Tomcat 

 

Figura21. XAMPP Tomcat Admin. Elaboración Propia 

• En la pagina web, seleccionamos la opción Manager App, para desplegar el 

software. 

 

Figura22. Tomcat Manager App. Elaboración Propia 



 
 

 

• Ingresamos las credenciales del servidor y nos redirecciona a la siguiente pagina  

 

Figura23. Gestionar Despliegues. Elaboración Propia 

 

• Bajamos el Scroll, hasta la opción de Despliegue 

• Seleccionamos el archivo WAR (Web Archive) generado en el desarrollo y lo 

seleccionamos. 

 

Figura24. Desplegar WAR. Elaboración Propia 

• Damos clic en el botón de deploy, esperemos que termine el despliegue  

• Ya tenemos acceso a nuestro aplicativo web SystemPQRDS 



 
 

 

Figura25. Aplicación Desplegada. Elaboración Propia 
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