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1 COMO USAR ESTE MANUAL 

El presente manual está realizado de tal manera que el usuario identifique fácilmente los 

funcionamientos del sistema Caja de  Ahorro Comunitario y pueda manipularlo sin ningún 

problema. 

 

2 SUMARIO 

El sistema caja de ahorro comunitario  es un sistema creado con el propósito de automatizar, 

controlar y presentar de mejor manera la información que se procesa en cada una de las cajas de 

ahorro de la parroquia de Ambuquí. 

 

3 PREREQUISITOS 

 Hardware 

Equipo Dual Core  

4 Gb en RAM 

100 Gb en HD 

 Sistema Operativo 

Sistema 

Windows, Linux 

 Servidor de Aplicaciones 

JBoss 

 jboss-6.0.GA 

 Base de datos 

 PostgreSQL 

PostgreSQL 9.1 

 Java Developer Kit 

 jdk-6u20-windows-i586 

 

4 INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS 

4.1 Instalación de JAVA 

4.1.1 Instalación de JDK Java Developer Kit  

Paso 1: 

Primero ubique el directorio donde se encuentra el  programa de instalación 

que se encuentra en la carpeta de instaladores de caja de ahorro: 

 C:\CajaAhorro\Instaladores\Software\Java JDK 7\ jdk-7u2-windows-

x64 
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Paso 2:  

Luego de ubicar el software, ejecute el programa, esperar que inicie el 

proceso de instalación y en la ventana pulsar el botón . 

 

Paso 3:  
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En la siguiente ventana puede ver las opciones Development Tools, Demos, 

Source Code, Public JRE que son las herramientas de desarrollo que se van a 

instalar,  clic en el botón  

 

Paso 4:  

En la siguiente ventana se indica que se va a instalar la opción jre7 Java 

Runtime Environment, clic en el botón  

 

Paso 5:  
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En la siguiente ventana clic en el botón  y la instalación de 

Java Developer Kit a terminado correctamente. 

 

 

4.2 Configuración de las variables de entorno CLASSPATH,  PATH, JAVA_HOME 

4.2.1 CLASSPATH 

Java utiliza una variable de entorno denominada CLASSPATH, la cual 

determina dónde buscar tanto las clases o librerías de Java (el API de Java) 

como otras clases de usuario.  

Debe tener creada la variable de entorno CLASSPATH con el siguiente 

valor: C:\Program Files\Java\ jdk1.7.0_02\bin; 
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4.2.2 PATH 

PATH es una variable que se utiliza  para que se puedan correr los programas 

ejecutables desde cualquier directorio del disco duro. 

Debe tener creada la variable de entorno PATH con el siguiente valor: 

C:\Program Files\Java\jre7\bin; 
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4.2.3 JAVA HOME 

Debe tener creada la variable de entorno JAVA_HOME con el siguiente 

valor:  

C:\Program Files\Java\ jdk1.7.0_02; 

 

4.3 Instalación del servidor de aplicaciones jboss  

4.3.1   Pre – Requisitos  

Debe tener  instalado el entorno Java Developer Kit de JDK 1.7 antes de 

instalar JBoos Application Server.  

Debe tener creada la variable de entorno llamada JAVA_HOME que apunta 

al directorio de instalación de JDK, por ejemplo:  

C:\ProgramFiles(x86)\Java\jdk1.7.0_04. 

4.3.2 Instalación JBoss 

Simplemente descomprimir el archivo jboss-as-distribution-6.1.0.Final.zip 

que se encuentra  en la carpeta de instaladores de CajaAhorro. 

C:\CajaAhorro\Instaladores\Software\Servidores\Jboss\jboss-as-

distribution-6.1.0.Final.zip en el directorio C:\CajaAhorro 
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Comprobar que la instalación se ha realizado correctamente. Para ello ubicar el 

archivo run.bat que se encuentra dentro del directorio C:\CajaAhorro\jboss-

6.1.0.Final\bin 

 

Ejecutar el archivo run.bat y aparece la consola de DOS y esperar que se suba el 

servidor de aplicaciones… 

 

Ahora para probar introducir en el navegador la dirección 

http://localhost:8080/. Deberá obtenerse la página de inicio de JBoss. 
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4.4 Instalación del servidor de base de datos postgresql 

Paso 1: 

Primero ir al directorio donde se encuentra el  programa de instalación que se 

encuentra en la carpeta de instaladores de Caja Ahorro: 

C:\CajaAhorro\Instaladores\Software\Base de Datos\Postgresql\ 

postgresql-9.1.3-1-windows-x64 

 

Paso 2: 



SCAC Manual Técnico 

 

 11 

Luego de ubicar el software, ejecute el programa, inicia el proceso de 

instalación y aparece la ventana de bienvenida: 

 

Paso 3: 

Hacer clic en el botón  y en la ventana que aparece el directorio 

donde se instalará postgresql. 

 

Paso 4: 

Hacer clic en el botón  y en la ventana que aparece el directorio 

donde se almacenarán sus datos. 
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Paso 5: 

Hacer clic en el botón  y en la ventana  pedirá proporcionar una 

contraseña para la cuenta del servicio, le asignamos Postgres como 

contraseña.  

 

Paso 6:  

Luego hacer clic en el botón  con lo cual la instalación está 

completa 
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4.5 Librerías 

Las librerías que necesita el sistema de caja de ahorro son: 

Los archivos se encuentran en la carpeta librerías que está en el directorio: 

                     C:\CajaAhorro\Instaladores\Librerias 

 

Estos archivos se deben copiar en el directorio de librerías del servidor de 

aplicaciones, para esto copiar los archivos en el directorio lib del servidor 

que se encuentra en la dirección C:\CajaAhorro\jboss-6.1.0.Final\bin 
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4.6 Configuración JNDI 

La configuración para la conexión a la base de datos gmcajaahorro se realizar 

mediante el  archivo xml  donde se encuentra la información para la conexión a la 

base de datos. El archivo gmcajaahorro-ds.xml es el que contiene la información 

para realizar la conexión, que se encuentra en el directorio 

C:\CajaAhorro\Instaladores\Ejecutables\Postgresql\JNDI\gmcajaahorro-ds.xml 

 

Abrir el archivo gmcajaahorro-ds.xml y modificar los siguientes puntos: 

1.-localhost:5432 

localhost Dirección donde está instalado la base de datos 

5432 Puerto que utiliza el servidor de base de datos Postgresql 

2.- postgres 

Usuario para acceder a la base de datos gmcajaahorro 

3.- Postgres 

Se refiere al password del usuario para acceder a la base de datos. 
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Copiar el archivo de configuración gmcajaahorro-ds.xml en el servidor de 

aplicaciones en la dirección C:\ CajaAhorro\jboss-6.1.0.Final 

\server\default\deploy 

4.7 Instalación de la aplicación  

Para la instalación del la aplicación Caja de Ahorro ubicar el archivo 

prjCajaAhorroWebEAR.ear que se encuentra en la directorio 

C:\CajaAhorro\Instaladores\Ejecutables\prjCajaAhorroWeb.ear 

 

 Copiar el archivo prjCajaAhorroWeb.ear  en el servidor de aplicaciones en la 

dirección   C:\ CajaAhorro\jboss-6.1.0.Final \server\default\deploy 
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Ejecutar el archivo run.bat que se encuentra dentro del directorio C:\ 

CajaAhorro\jboss-6.1.0.Final \bin  para iniciar el servidor de aplicaciones, y esperar 

hasta que inicie. 

Abrir un navegador y en la barra de dirección escribir 

http://localhost:8080/prjCajaAhorroWeb  y aparece la pantalla de bienvenida 

para ingresar al sistema de caja de ahorro comunitario 

 


