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TEMA: “SISTEMA PARA EL REGISTRO DEL CEMENTERIO DE LA 

PARROQUIA SAN PEDRO DE AMAGUAÑA” 

 

RESUMEN 

  

El proyecto del Registro del Cementerio, fue desarrollado por la problemática que 

surgía, presentaba toda su información, su recopilación de datos, lo almacenaban en 

libros y en una herramienta de Windows (Excel), demorando la atención del usuario 

que venía a preguntar de su difunto o pedir otro servicio, por esta razón se modernizo 

el almacenamiento de información, el ingreso, ubicación. Contaremos con procesos 

que identifiquen cada acción se encontrara gráficos que ayudara al operador del 

programa hacer sus tareas más fácil, registrando los datos del difunto, de la sección, 

generando certificados, registros, disponibilidad de espacio, nichos o tierra, pagos. El 

proyecto del Registro del Cementerio nos ayudara a disminuir el tiempo de búsqueda 

de los datos del difunto como por ejemplo, su ubicación, tiempo de muerte sección, 

nicho o tierra, cancelación y tener un historial del difunto con este estar actualizado 

permanentemente  el registro. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: REGISTRO DEL CEMENTERIO / DIAGRAMAS DE BASES 

DE DATOS/ CÓDIGO FUENTE/ DICCIONARIO DE BASES DE DATOS/ LENGUAJES 

DE PROGRAMACIÓN/ARQUITECTURA MVC. 
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THEME: “SYSTEM FOR THE REGISTRATION OF THE CEMETERY OF THE 

SAN PEDRO AMAGUAÑA PARISH” 

 

ABSTRACT 

 

The Cemetery Registry project was developed by the problem that arose, presented 

all its information, its data collection, stored it in books and a Windows tool (Excel), 

delaying the attention of the parishioner who came to ask about his Deceased or 

request another service, for this reason was modernized the storage of information, 

income, location. We will have processes that identify each action will find graphs 

that will help the program operator to make their tasks easier, recording the data of 

the deceased, section, generating certificates, records, availability of space, niches or 

land, payments. The Cemetery Registry project will help us shorten the search time 

of the deceased's data such as location, time of death section, niche or land, 

cancellation and have a history of the deceased with this permanently updated record. 

 

KEYWORDS: CEMETERY RECORD / DIAGRAMS DATABASE / SOURCE CODE / 

DATABASE DICTIONARY / GLOSSARY / PROGRAMMING LANGUAGES / MVC 

ARCHITECTURE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Registro del Cementerio de la Parroquia de San Pedro de Amaguaña al ser un 

servicio comunitario tiene muchas presiones de índole de confianza, rapidez en los 

trámites, buen trato, datos actualizados, tener respaldos de la información y 

protegidos de manipulaciones de personas no autorizadas. 

 

Hoy en día en el Despacho Parroquial todo tramite se lo hace manualmente, tomando 

un considerable tiempo en buscar los datos de los difuntos, como su ubicación en el 

cementerio enterrados en tierra o en nichos, fechas de defunción, personas 

encargadas del difunto esta búsqueda se lo hace mediante tomos, cuadernos o en una 

herramientas de office (Excel), en donde tienen anotado, sin tener una seguridad y un 

respaldo  de la información que se almacena. 

 

En lo que se refieren a los contratos y pagos que se ingresan en el Cementerio se lo 

hace de la misma manera manualmente, no tener fechas actualizadas cuando se lo 

requiera, la información de los contratos de los difuntos sin seguridad puede haber  

manipulación de personas extrañas que puedan hacer cobros indebidos perjudicando 

a la Parroquia y a los responsables de los difuntos.  

 

Contar con una herramienta informática que se propondrá a consideración a lo largo 

de la presente investigación, un aspecto fundamental para apoyar el buen 

funcionamiento y rentabilidad de la Parroquia de San Pedro de Amaguaña y  así 

otorgando tranquilidad y seguridad a la comunidad. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema. 

 

El proyecto se origina viendo la necesidad actual del Registro del Cementerio de la 

Parroquia de San Pedro de Amaguaña de tener  un sistema informático que dé a la 

comunidad datos actualizados, seguros, reales y oportunos en el monto que se lo  

requiera. Estos procesos actualmente se realizan en el Despacho Parroquial de forma 

artesanal y tomando un tiempo considerado en la atención al usuario. 

Toda la información que se recopila de los difuntos como recaudación, cobranzas, 

contratos, distribución de espacio en el Cementerio (nichos, tierra) es almacenada en 

diferentes libros (tomos) y en herramientas de Microsoft Office (Excel), retrasando 

los procesos de búsqueda de cada usuario, y a la vez poniendo en peligro la 

información confidencial del usuario, ya que no se tiene un respaldo de la 

información esto puede ser modificada, plagiada o dañada, producida accidental o 

voluntariamente. 

 

1.2. Interrogantes del Problema 

 

¿Cómo influye la calidad de la atención de la comunidad de la Parroquia de San 

Pedro de Amaguaña si se utiliza un sistema informático del Registro del Cementerio 

con datos actualizados, con respaldos y oportunos? 

 

¿Será interesante y tendrá alguna utilidad en el Despacho Parroquial el 

almacenamiento y el despliegue de la información del difunto que sea inmediata el 

resultado cuando se lo solicite por el usuario? 
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1.3. Objetivos. 

 

1.3.1. Objetivo General. 

 

Desarrollar un sistema informático que permita llevar un control de procesos de 

los  registros del Cementerio de la Parroquia de San Pedro de Amaguaña, para el 

beneficio de toda la población del sector.  

 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 

      Los objetivos específicos del proyecto integrador son: 

 Identificar el orden de información, de esta manera se pretende tener un  

enfoque del problema contextualizando las necesidades planteadas en la 

Parroquia.  

 Dar soluciones para que exista un flujo y una consolidación de información 

que genera el Cementerio Parroquial. 

 Generar reportes de recaudación y cobranzas, actas de defunción, consultas e 

información, facilitando la gestión del Cementerio y la respectiva toma de 

decisiones. 

 Ingresar la información de los registros del Cementerio con la fecha actual de 

tal forma que el párroco pueda brindar todo los registros a la población. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

El Proyecto Integrador considera el diseño y desarrollo de un prototipo de un 

sistema de administración digital que permita registrar, clasificar, buscar y 

recuperar eficientemente la información crítica y relevante en torno a la gestión 

del Cementerio. En este aspecto, el sistema, contará con una base de datos segura 

y confiable que permita reducir los tiempos de almacenamiento, reemplazar el 
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trabajo físico de administración de archivos e innecesario de documentos, 

automatizar los procesos de trabajo y la generación de documentos entre otras.  

Esta solución administrará una base de datos con acceso para realizar una gestión 

integral que incorpora la gestión financiera, cliente y funeraria.  

El primer concepto incluye la recaudación, cobranzas. Por otra parte, la gestión de 

clientes está orientada a la retro-alimentación, a través de un libro de sugerencia y 

reclamos y por último la gestión funeraria referida a obtener información sobre el 

registro histórico de propiedades sepulcrales.   

Gracias a las prestaciones de búsqueda y automatización que la solución 

presentará, el sistema podrá otorgar una solución eficiente a los distintos 

requerimientos. 

 

1.5. ALCANCE  

 

    El sistema informático abarcará la gestión clientes, gestión financiera: 

En la gestión clientes se va hacer un control de los nichos, datos generales del 

contrato: beneficiario, fallecido, control de fechas, registro de contratos y así 

poder tener toda la información ordenada y al día. 

En la gestión financiera abarcara los pagos de los nichos, para así obtener la 

información de los antecedentes de los contratos y saber si está  vigente o ya se le 

ha caducado y esta información nos permite decir si al difunto se lo deja enterrado 

o se le exhuma. 

 

1.6. LIMITACIONES 

 

En el presente proyecto integrador  del  Cementerio de la Parroquia de San Pedro 

de Amaguaña  tiene las siguientes limitaciones: 

 No se realizara los  procesa de inhumación y exhumación. 

 No se realizara un patrón de alarmas para que se controle los pagos y 

los contratos. 
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CAPÍTULO II 

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Antecedentes. 

 

En la actualidad la información ha jugado un rol muy importante en el manejo 

de decisión, que busca día a día la modernización de la información redefiniendo 

objetivos y metas que induce a trabajar con mayor objetividad, precisión, calidad 

y en menor tiempo posible. 

En la  Secretaria de la Parroquia de San Pedro de Amaguaña, su administración, 

registro lo hacen manualmente, los servicios que prestan son rudimentarios lo 

cual ha provoca las molestias de los usuarios, ya que esto implica incomodidad 

cuando quieren hacer un trámite lo lleva mucho tiempo en la atención. 

  

2.2. Marco Teórico 

 

2.2.1. Análisis y Diseño.   

 

El análisis estudia los requisitos que deben cumplir el objeto o situación con el 

fin de conocer sus fundamentos, sus bases y motivos de su surgimiento, creación 

o causas originarias, en la etapa de análisis representan los requisitos del usuario 

desde distintos puntos de vista, los modelos que se utilizan en la fase de diseño 

representan las características del sistema que nos permitirán implementarlo de 

forma efectiva. (DOCENCIA, 2006) 

 

2.2.2. Implementación.  

 

Es una fase que comprende la instalación del nuevo sistema informático donde 

está involucrado usuarios, herramientas y recursos, consumiendo mucho tiempo 

en cumplir todo el trabajo realizado previamente en el ciclo de vida. 
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2.2.3. Seguimiento.  

 

Consiste en la aplicación o ejecución de controles periódicos, si no se establecen 

unos objetivos claros para el seguimiento, no pueden cumplirse estos objetivos 

planteados. 

 

2.2.4. Evaluación y Control. 

 

Proceso que determina el grado de eficacia y eficiencia, como han empleado los 

recursos para obtener los objetivos deseados. 

El control es la verificación periódica, cuál es la situación  del sistema y la 

organización, para comprobar si todos los objetivos  deseados están dentro del 

proyecto en ejecución, aplicando  mecanismos preventivos y correctivos, como 

son el tiempo de respuesta, introducción de datos, agilitar consultas.  

 

2.3. Metodología. 

 

Se aplicara en el presente proyecto integrador el modelo en Espiral, es un 

proceso de software evolutivo que consiste en una construcción iterativa de 

prototipos en un número de actividades dividido en módulos de regiones de 

tareas, proporcionando un potencial para el desarrollo rápidas de versiones 

incrementales de software. 

Se divide en un número de actividades llamadas regiones de tareas como se 

muestra en la figura:  
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Figura 2.1 Modelo Espiral (Desarrollo Software,  2012).    

  

     A continuación se describirá las etapas del modelo Espiral: 

 

 Ingeniería. 

Es la fase de análisis y desarrollo del software. Si del análisis de riesgos se 

deduce la falta de información en cuanto a determinados requisitos, se crea un 

prototipo; si no se puede utilizar  el ciclo de vida clásico. Cada vez que se 

perfilan más los requisitos, se hace  más compleja esta fase, aumentando las 

actividades a desarrollar en la misma. En esta fase, en las primeras 

aproximaciones se van definiendo de modo más completo las interfaces de 

usuario y posteriormente se aumenta su funcionalidad de acuerdo a los datos 

obtenidos en las fases anteriores. (ANALISIS Y DISEÑO, 2015) 

 

 Análisis de Riesgos. 

En el desarrollo del proyecto donde vamos a evaluar posibles  riesgos y 

probables situaciones no deseados, planteando estrategias alternativas. 

 

 Planificación. 

Se determinará las actividades requeridas para definir los recursos, el tiempo y 

otras informaciónes relacionados con el proyecto.  
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 Evaluación del Cliente. 

Valoración de los resultados de ingeniería del producto. Como resultado de la 

valoración por el cliente, puede dar comienzo a otro ciclo en el que se 

modifica la planificación en función de los datos y valoraciones aportadas por 

el cliente. Esta nueva planificación obliga a un nuevo análisis de riesgos, a 

partir del cual se crea un prototipo de segundo nivel que es presentado al 

cliente para su evaluación. Se repite este proceso las veces que sea necesario 

hasta obtener el sistema final. (ANALISIS Y DISEÑO, 2015) 

 

Ventajas y Desventajas en el Modelo Espiral. 

 

Ventajas 

 

 Puede aplicarse a lo largo de la vida del software o programa, no se termina.  

 El programador y el cliente reaccionaran mejor ante riesgos en cada uno de 

las etapas evolutivas del proyecto.  

 Construcción de prototipos.  

 Enfoque de  riesgos técnicos.  

 

      Desventajas. 

 

 Demostrar al cliente  las fases evolutivas que es controlable.  

 Valorar el riesgo y saber cuándo detenerlo. 

 

2.4. Técnicas de Diseño de Diagramas y Casos de Uso. 

 

Se va utilizar para el análisis y diseño las herramientas UML como son los 

Casos de Uso y los Diagramas de Casos de Usos que nos van ayudar para 

entender los  requerimientos. 

Un caso de uso define una secuencia de acciones que da lugar a un resultado de 

valor observable. Los casos de uso proporcionan una estructura para expresar 

requisitos funcionales en el contexto de procesos empresariales y de sistema. 
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Los casos de uso pueden representarse como un elemento gráfico en un 

diagrama y como una especificación de caso de uso en un documento textual. 

(IBM Knowledge Center, 2015) 

       

 

 

Figura 2.2 Tipo Diagramas,  (Desarrollo Software [En línea],  2015)   

 

El diagrama de la derecha describe la funcionalidad. Los casos de uso están 

representados por elipses y los actores están, por ejemplo, los casos de uso se 

muestran como parte del sistema que está siendo modelado, los actores no. 

La interacción entre actores no se ve en el diagrama de casos de uso. Si esta 

interacción es esencial para una descripción coherente del comportamiento 

deseado, quizás los límites del sistema o del caso de uso deban de ser re-

examinados. Alternativamente, la interacción entre actores puede ser parte de 

suposiciones usadas en el caso de uso. Sin embargo, los actores son una especie 

de rol, un usuario humano u otra entidad externa pueden jugar varios papeles o 

roles. (WIKIPEDIA, 2015) 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Actor_(UML)
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2.4.1. Lenguaje de Modelamiento Unificado (UML). 

 

Permite la trazabilidad de objetos y eventos. A continuación tres fases: 

 Espacio: Objetos condicionados que cumplen su misión 

 Tiempo: Eventos que son  escenarios (Flujos de trabajo). 

 Información: Objetos y Eventos donde se elabora los hechos.  

 

UML es una gramática deferente, formando otras combinaciones como son 

diagramas, modelos, como analizar problemas, abstracción del diseño, flujos de 

trabajo. Nos permite también cambiar a sus integrantes mediante estereotipos y 

restricciones. 

      A continuación describiremos las fases UML para nuestro proyecto: 

 

 Diagrama de Casos de Uso. 

Permiten interactuar, relaciones entre los actores y el proyecto, su funcionalidad 

del software y su implementación. De lo cual describirá requerimientos 

poniendo un valor a la acción, restricciones poniendo condiciones pre, post e 

invariantes y por ultimo escenarios eventos durante los eventos 

 

 Simbología para realizar los Casos de Uso. 

Nos ayudara a tener una comprensión del software tanto para el diseñador y los 

usuarios. 

 La simbología para  los casos de uso tenemos: 

 

       Elementos: Son actores y sus relaciones. 

       Actores: Representan a personas o entidades que están en el sistema. 
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                                   Figura 2.3  Actor (Andrés Amagua, 2017). 

 

 Existen varios tipos de actores como actor principal el que administra,  

secundario  como el usuario, material externo forman parte de la aplicación. 

 

 Casos de Uso: Un actor y el sistema que interactúan  para efectuar  una tarea en 

específico.  

 

 

                         Figura 2.4  Caso de Uso, (Andrés Amagua, 2017). 

 

 

Relaciones entre Casos de Uso: Existen las siguientes relaciones: 

 

Extiende: Especializa a otro extendiendo su funcionalidad. 

 

Usa: Utiliza a otro. 

Se representan como una línea que une a los dos, con una flecha en 

forma de triángulo y con una etiqueta <<extiende>> o <<usa>>. 

 

Asociación: Indica la invocación desde un actor  a otra operación. 

Dicha relación se denota con una fecha simple. 
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             Figura 2.5  Asociación. (Andrés Amagua, 2017). 

 

Dependencia: Relación entre clases, en la cual una clase depende de 

otra. Dicha relación se denota con una flecha punteada. 

 

 

             Figura 2.6  Dependencia. (Andrés Amagua, 2017)..  

 

Generalización: Dependiendo de su estereotipo, que puede ser de 

Uso (<<usa>>) o de Herencia (<<extiende>>) este tipo de relación 

está orientado exclusivamente para casos de uso (y no para actores). 

 

 

              Figura 2.7  Generalización. (Andrés Amagua, 2017).  

 

Diagramas de Interacción: Se presentan como una caja rectangular. 
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   Figura 2.8 Diagrama de Caso de Uso. (Andrés Amagua, 2017). 

 

 Identificación de Actores en la Aplicación. 

Es la  identificación de los integrantes como son los actores que están en el 

sistema  se detallan a continuación: 

 

 Administrador: Es el que interactúa con  el sistema creando reportes, 

certificados, ingresando datos. 

 

 Usuario: Es el que ingresa con autorización realizando: ingreso datos, emite 

certificados, genera reportes y visualizar reportes. 

 Diagrama de Secuencia. 

Un diagrama de secuencia muestra una interacción, que representa la 

secuencia de mensajes entre instancias de clases, componentes, subsistemas o 

actores. El tiempo fluye por el diagrama y muestra el flujo de control de un 

participante a otro. Utilice diagramas de secuencia para visualizar instancias y 

eventos, en lugar de clases y métodos. En el diagrama, puede aparecer más de 

una instancia del mismo tipo. También puede haber más de una ocurrencia 

del mismo mensaje. (VISUAL STUDIO, 2017) 
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            Figura 2.9 Diagrama de secuencia.  (Andrés Amagua, 2017) 

 

 

Objeto (Actor): Es un rectángulo, que representa una instancia de un 

Objeto. 

 

   Figura 2.10 Objeto. (Andrés Amagua, 2017). 

 

                                             

   Eje vertical: El tiempo fluye de arriba hacia abajo, línea entre punteada.  

 

 

          Figura 2.11 Diagrama eje vertical. (Andrés Amagua, 2017) 

 

    Mensaje al mismo objeto: Son llamadas a objeto externo. 

 

 

      Figura 2.12 Mensaje al mismo objeto. (Andrés Amagua, 2017) 
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Mensaje de un objeto a otro objeto.- Flecha entre un objeto y otro, 

representa la llamada a un método (operación) de un objeto en particular. 

 

 

     Figura 2.13 Mensaje de un objeto a otro objeto. (Andrés Amagua, 2017) 

 

 

2.5.  LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PHP 

 

2.5.1. PHP. 

 

Es un  lenguaje Php (Hypertext Preprocessor) es de alto nivel  y sus 

características  importantes son: 

 Dirigidas aplicaciones web dinámicas y almacenadas en una base de datos. 

 Escrito en código fuente en PHP es invisible al navegador web y al cliente,     

el servidor el que se encarga de ejecutar el código y enviar su    resultado 

HTML al navegador. 

 Es código libre. 

 Gran rendimiento. 

 Es robusto es decir soporta  gran cantidad de bases de datos. 
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Figura 2.14 Diagrama MVC. (Desarrollo Software [fotografía] 2015).  

. 

Una de sus características más potentes es su suporte para gran cantidad de bases 

de datos. Entre su soporte pueden mencionarse InterBase, 

mSQL, MySQL, Oracle, Informix, PosgreSQL, entre otras. PHP también ofrece 

la integración con las varias bibliotecas externas, que permiten que el 

desarrollador haga casi cualquier cosa desde generar documentos en pdf hasta 

analizar código XML. 

Como producto de código abierto, PHP goza de la ayuda de un gran grupo de 

programadores, permitiendo que los fallos de funcionamiento se encuentren y 

se reparan rápidamente. El código se pone al día continuamente con mejoras y 

extensiones de lenguaje para ampliar las capacidades de PHP. Es utilizado en 

aplicaciones Web-relacionadas por algunas de las organizaciones más 

prominentes tales como Mitsubishi, Redhat, Der Spiegel, MP3-Lycos, Ericsson 

y NASA. 

PHP es la opción natural para los programadores en máquinas con Linux que 

ejecutan servidores web con Apache, pero funciona igualmente bien en cualquier 

otra plataforma de UNIX o de Windows, con el software de Netscape o del web 

server de Microsoft. PHP también utiliza las sesiones de HTTP, conectividad de 

http://www.maestrosdelweb.com/editorial/phpmysqlap/
http://www.maestrosdelweb.com/tag/oracle/
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/desarrollo-web/xml/
http://www.maestrosdelweb.com/tag/opensource/
http://maestrosdelweb.com/editorial/phpintro/linux
http://www.netscape.com/
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Java, expresiones regulares, LDAP, SNMP, IMAP, protocolos de COM (bajo 

Windows). (DESARROLLO DE SOFTWARE, 2012) 

 

La Plataforma Php. 

 

PHP puede verse como "plataforma de desarrollo de aplicaciones web"; de 

todas maneras no es una plataforma homogénea, debido a que existen diversas 

versiones y configuraciones que dependen del PHP.ini, lo cual hace que varíe 

de instalación en instalación. (DESARROLLOWEB, 2017) 

En las tecnologías WAMP esto se consigue mediante la unión de las siguientes 

tecnologías: 

 

 Windows 

 Apache 

 MySQL 

 Perl, PHP, o Python,  

 

El uso de un WAMP, proporciona lenguajes de programación para desarrollar 

aplicaciones web tenemos LAMP (Linux), WAMP (Windows), MAMP 

(Macintosh). 

2.5.2  Arquitectura MVC. 

 

MVC es una propuesta de diseño de software utilizada para 

implementar sistemas donde se requiere el uso de interfaces de usuario. Surge de 

la necesidad de crear software más robusto con un ciclo de vida más adecuado, 

donde se potencie la facilidad de mantenimiento, reutilización del código y la 

separación de conceptos. (DESARROLLOWEB, 2017). 

Modelo: Es donde se trabaja con los datos.  

Vista: Contiene el código de nuestra aplicación.  

Controlador: Sirve como enlace  entre las vistas y modelos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
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        Figura 2.15  Arquitectura MVC  (blogspot  [En línea] 2011).  

 

 

 Modelo: Esta es la representación específica de la información con la cual el 

sistema opera. En resumen, el modelo se limita a lo relativo de la vista y su 

controlador facilitando las presentaciones visuales complejas. El sistema 

también puede operar con más datos no relativos a la presentación, haciendo 

uso integrado de otras lógicas de negocio y de datos afines con el sistema 

modelado. (DESARROLLOWEB, 2017). 

 

 Vista: Este presenta el modelo en un formato adecuado para interactuar, 

usualmente la interfaz de usuario. 

 

 Controlador: Este responde a eventos, usualmente acciones del usuario, e 

invoca peticiones al modelo y, probablemente, a la vista. 

 

La unión entre capa de presentación y capa de negocio conocido en el paradigma 

de la Programación por capas representaría la integración entre Vista y su 
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correspondiente Controlador de eventos y acceso a datos, MVC no pretende 

discriminar entre capa de negocio y capa de presentación pero si pretende separar 

la capa visual gráfica de su correspondiente programación y acceso a datos, algo 

que mejora el desarrollo y mantenimiento de la Vista y el Controlador en 

paralelo, ya que ambos cumplen ciclos de vida muy distintos entre sí. 

(DESARROLLOWEB, 2017). 

 

De hecho, este patrón separa el código en tres capas: 

 Capa Modelo.  

Esta capa  se encarga de interactuar con la base de datos y también se ejecuta 

las reglas de negocio. 

 Capa Controlador.  

El Controlador procesa las peticiones de la página web (vista), y envía estos 

datos a la capa modelo, para que esta le devuelva la información adecuada 

para mostrarla en la capa vista. 

 Capa Vista. 

La vista es el código HTML que se muestra al usuario, con la información 

proveniente del controlador. 

Tecnología Web.  

Para el desarrollo de aplicaciones de negocio se utiliza frecuentemente el 

patrón de diseño MVC Modelo Vista Controlador (Model View Controller) 

que además es sencillo de implementar en las aplicaciones web. En este 

patrón el modelo es modificable por las funciones de negocio. Estas 

funciones son solicitadas por el usuario  mediante el uso de un conjunto de 

vistas de la aplicación que solicitan dichas  funciones de negocio a través de 

un controlador, que es el módulo que recibe las peticiones de las vistas y las 

procesa. Se suele clasificar en dos tipos a las aplicaciones basadas en MVC: 

(DESARROLLOWEB, 2017). 
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 Tipo 1: Las vistas conocen la acción que se va a invocar en su petición, 

normalmente la función esta cableada dentro de la vista. 

  

 Tipo 2: El controlador introduce un conjunto de reglas que mapean a las 

peticiones con las funciones, controlando además el flujo de navegación 

por la aplicación.  

2.5.1.1. ¿Por qué Utilizar  MVC? 

 

El fácil mantenimiento de código en un futuro, ya que al estar separadas los 

distintos procesos según su tipo. 

Si quisiéramos por ejemplo cambiar de tipo de base de datos, solo tendremos 

que cambiar la capa modelo. 

 

2.5.1.1.1.  Ventajas de MVC. 

Las principales ventajas de la arquitectura MVC son: 

 La separación  del Modelo de la Vista es decir, separar los datos de la 

representación visual de los mismos. 

 Es mucho más sencillo agregar múltiples representaciones de los mismos 

datos o información. 

 Facilita agregar menos tipos de datos según sea requerido por la aplicación ya 

que son independientes del funcionamiento de las otras capas. 

 Crea independencia de funcionamiento. 

 Facilita el mantenimiento en caso de errores. 

 Ofrece maneras más sencillas para probar el correcto funcionamiento del 

sistema. 

 Permite el escalamiento de la aplicación en caso de ser requerido. 
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2.6. SERVIDOR WEB APACHE 

 

2.6.1. Características de Apache. 

 

El Servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto para 

plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, Macintosh y 

otras, que implementa el protocolo HTTP/1.1[3] y la noción de sitio virtual. 

Cuando comenzó su desarrollo en 1995 se basó inicialmente en código del 

popular NCSA HTTPd 1.3, pero más tarde fue reescrito por completo. Su 

nombre se debe a que Behelendorf quería que tuviese la connotación de algo que 

es firme y enérgico pero no agresivo, y la tribu Apache fue la última en rendirse 

al que pronto se convertiría en gobierno de EEUU, y en esos momentos la 

preocupación de su grupo era que llegasen las empresas y "civilizasen" el paisaje 

que habían creado los primeros ingenieros de internet. Además Apache consistía 

solamente en un conjunto de parches a aplicar al servidor de NCSA. Era, en 

inglés, a patchy server (un servidor "parcheado"). (ECUARED, 2017). 

Una característica importante a señalar es que Apache permite trabajar con 

servidores virtuales tanto con direcciones IP así como con nombres virtuales.  

También se podría convertir nuestro servidor en un servidor Proxy. En todo 

momento, a través de un explorador Web, se podría conocer el estado de nuestro 

servidor, pues tiene registros configurables para guardar dicho estado, así como 

poder registrar las acciones de los usuarios. (ECUARED, 2017). 

 

2.7. BASE DE DATOS 

 

2.7.1. MySQL. 

Es un sistema de administración de base de datos relacional (RDBMS) se trata 

de un programa capaz de almacenar una enorme cantidad de datos de gran 

variedad y de distribución para cubrir la necesidad de cualquier tipo de 

organización, desde pequeños establecimientos comerciales a grandes empresas 

https://www.ecured.cu/Servidor_web
https://www.ecured.cu/index.php?title=Hypertext_Transfer_Protocol&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Software_de_c%C3%B3digo_abierto&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Unix
https://www.ecured.cu/BSD
https://www.ecured.cu/GNU/Linux
https://www.ecured.cu/Microsoft_Windows
https://www.ecured.cu/Macintosh
https://www.ecured.cu/Servidor_HTTP_Apache#cite_note-3
https://www.ecured.cu/1995
https://www.ecured.cu/index.php?title=NCSA_HTTPd&action=edit&redlink=1
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y organismos administrativos, MySQL  compite con sistemas RDBMS 

propietarios conocidos como Oracle, SQL Server y DB2.  

(NOGUERA. B, 2011). 

MySQL, es un desarrollo de código abierto, lo que significa que el código fuente 

está disponible gratuitamente para todo el mundo que lo quiera. Como el código 

fuente de MySQL está disponible, hay formas disponibles de instalar MySQL. 

(SERVIDOR WEB, 2009) 

 

2.7.1.1. Características de MySQL  

 Escrito en C y en C++ 

 Probado con un amplio rango de compiladores diferentes 

 Funciona en diferentes plataformas 

 Proporciona sistemas de almacenamiento transaccionales y no transaccionales 

 Un sistema de reserva de memoria muy rápido basado en threads 
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. DIAGRAMACIÓN DEL SISTEMA 

 

3.1.1. Actores que Intervienen. 

 Administrador: Es la que se encarga de administrar el Sistema, Crea, 

Modifica, Actualiza, Asigna roles. 

 Usuario SISPARROQUIAL: Está la información de todos los 

feligreses de la Parroquia de San Pedro de Amaguaña. 

 

3.1.2. Diagrama General de los Casos de Uso del Sistema Registro del Cementerio 

de la Parroquia San Pedro de Amaguaña 

 

 

 

Diagrama. 3.1 Administrador (Andrés Amagua, 2017) 
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                       Diagrama. 3.2 Registro Cementerio (Andrés Amagua,  2017) 

 

 

El diagrama describe la secuencia de cómo se debe llevar la información del feligrés 

de la parroquia. 
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3.1.3. Diagrama de Secuencia  Registro del Cementerio de la Parroquia San Pedro de Amaguaña. 

 

 

Diagrama. 3.3  Diagrama General de Secuencia (Andrés Amagua, 2017) 
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3.1.4. Detalle de los Diferentes Casos de Uso del Registro del Cementerio de la 

Parroquia San Pedro de Amaguaña. 

 

 Caso de Uso: Registrar Nuevos Usuarios en el Sistema. 

 

Diagrama. 3.4 Registrar Nuevos usuarios. Andrés Amagua(2017) 

 

 

Actores 

Administrador. Registrar  nuevos usuarios.   

 

Casos de Uso 

Ingreso Loggin y Password del Usuario. Se ingresa los caracteres de 

usuario. 

Asignar Roles. Persona que tiene una cuenta en el Sistema con su  nivel de 

acceso o perfil. 
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Tabla 3.1 Registrar Nuevos Usuarios 

CASO DE USO REGISTRAR NUEVOS USUARIOS EN EL SISTEMA 

Actor principal Administrador de Claves. 

Personal 

involucrado  

1. Usuario: Se crea en el sistema y los permisos de  acceso 

dependiendo del perfil. 

Precondiciones 1. Equipo encendido. 

2. Acceso al sistema. 

3. Dar el “usuario y clave”, asignándole su respectivo rol.  

Garantías de éxito 1. Seguridad de la información. 

2. Manejo del  el sistema es el administrador. 

Escenario principal 

de éxito y paso 

1. El administrador ingresa al sistema. 

2. Poner el número de cédula. 

3. Si está registrado, le asigna el rol que va a desempeñar en 

el sistema. 

4. Guarda los cambios. 

5. No existe el usuario, ingresa los datos del usuario. 

6. El Sistema valida los datos. 

7. Guarda los datos en la BDD. 

Extensiones 1. Se puede actualizar y modificar. 

Requisitos 

especiales 

Comprueba la validez de los datos. 

Frecuencia Continuamente. 

 

Registrar Nuevos Usuarios (Andrés Amagua, 2017) 
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 Caso de Uso: Ingreso al Sistema. 

 

 

                 Diagrama. 3.5 Ingreso al Sistema,  Andrés Amagua (2017) 

 

 

Actores 

Administrador, Usuario. Persona que ingresa al Sistema con su respectivo 

nivel de acceso o perfil. 

 

Casos de Uso 

Ingreso Loggin y Password. Se ingresa los caracteres de usuario y 

contraseña. 

 

Validación. Verificación del usuario y contraseña. 

 

Tabla. 3.2 Ingreso al Sistema 

 

CASO DE USO AUTENTICACIÓN 

Actor principal Usuario. 

Personal 

involucrado 

1. Usuario: Persona que tiene  acceso al sistema. 

Precondiciones 2Equipo encendido. 

3Poseer permisos de acceso al sistema. 

4. Caracteres de la lave del usuario y contraseña no excede 

los 32 caracteres. 

Garantías de éxito Seguridad de la información. 
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Escenario principal 

de éxito y paso 

1. Ingresar de la clave o contraseña. 

2. Tener contraseña hay seguridad de la  información. 

3. Modificación la información. 

Extensiones 1. No olvidarse de la contraseña del usuario 

Requisitos 

especiales 

Confirmar usuario y contraseña. 

Frecuencia Continuamente. 

Ingreso al Sistema, (Andrés amagua, 2017) 

 

3.1.4.2. Caso de Uso: Seleccionar Evento. 

 

 

                            Diagrama. 3.6 Seleccionar Evento (Andrés Amagua, 2017) 

 

Actores  

           Administrador. Persona con su nivel de acceso. 

 

      Casos de Uso. 

Ingreso al Sistema. Actualizaciones en los registros. 

 

Actualizar Registro Existente. Modifica la información del 

feligrés o nicho. 

                Ingresar Nuevo registro. Crear un nuevo registro. 

Eliminar Registro. Elimina  los registros. 

Validaciones. Información actualizada. 
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Tabla. 3.3 Seleccionar Evento 

Seleccionar Evento (Andrés Amagua, 2017) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO DE USO ADMINISTRAR CONTRATOS 

Actor principal Usuario. 

Personal 

involucrado  

1. Usuario: Persona que tiene los permisos para ingresar, 

actualizar y eliminar contratos. 

Precondiciones 1. Creación de nuevo nicho. 

2. Ingreso al  portal Web desde donde se pueda llamar a 

la pantalla de administración de nichos y contratos. 

Garantías de éxito 1. Unirse nuevos propietarios. 

2. Actualizar propietarios.               

3. Eliminar propietarios.                  

Escenario 

principal de éxito y 

paso 

1. Visualizar con éxito la pantalla para la administración. 

2. Visualizar el historial completa de los contratos. 

3. Botón salir. 

Extensiones 1. El Usuario debe tener acceso al sistema. 

Frecuencia    Continuamente. 
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                    Tabla. 3.4 Ingresar Contratos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           

 

 

 

       Ingresar Contratos (Andres Amagua, 2017) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASO DE USO INGRESAR CONTRATOS 

Actor principal Usuario. 

Personal 

involucrado  

1. Usuario: persona que tiene los permisos. 

2. Archivo estándares 

Precondiciones 1. Revisar caso de uso  ADMINISTRAR CONTRATOS. 

2. Pantalla para que el operador no tenga complicaciones a 

hacer su trabajo.  

Garantías de 

éxito 

1. Dueños datos guardados correctamente. 

 

Escenario 

principal de 

éxito y paso 

1. Ingresar correctamente al portal. 

2. Visualización de los datos completa de los contratos.. 

3. Ingreso nuevo. 

4. Ingresar el número del nicho. 

5. Botón insertar. 

Extensiones 1. El Usuario debe tener permisos asignados. 
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Tabla. 3.5 Actualizar Contratos 

 

 

Actualizar Contratos (Andrés Amagua, 2017) 

CASO DE USO ACTUALIZAR CONTRATOS 

Actor principal Usuario. 

Personal 

involucrado  

1. Usuario: Permisos para actualizar contratos. 

2. Se tiene normativas para asignar el número al nuevo 

contrato. 

Precondiciones 1. Revisar precondiciones del caso de uso  

ADMINISTRADOR. 

Garantías de éxito 1. Contrato actualizados. 

Escenario principal 

de éxito y paso 

1. Ingreso al portal. 

2. Todos los contratos actualmente registrados se 

visualizan. 

3. Editaremos. 

4. Ingreso el código. 

5. Ingreso de la descripción. 

6. Actualizar que ofrece la pantalla. 

Extensiones Previo revisar caso de uso INGRESAR CONTRATOS. 

1. Editar la descripción del contrato. 

Requisitos 

especiales 

Tomar en cuenta el caso de uso INGRESAR 

PROPIETARIOS. 

Frecuencia Continuamente. 
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Tabla. 3.6 Eliminar Contratos 

 

CASO DE USO ELIMINAR CONTRATOS 

Actor principal Usuario. 

Personal 

involucrado  

1. Usuario: Permisos para eliminar contratos. 

Precondiciones 1. Tomar en cuenta el caso de uso  ADMINISTRAR 

CONTRATOS. 

Garantías de éxito 1. Eliminación correctamente. 

 

Escenario principal 

de éxito y paso 

1. Ingresar al portal. 

2. Visualización de la pantalla todos los  contratos 

actualmente. 

Extensiones 1. No se eliminara un contrato que esté siendo usada. 

Requisitos 

especiales 

Tomar en cuenta caso de uso ADMINISTRAR 

CONTRATOS. 

Frecuencia Continuamente. 

 

Eliminar Contratos, (Andres Amagua, 2017) 
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Tabla. 3.7 Administrar Sepulturas 

 

CASO DE USO ADMINISTRAR SEPULTURAS 

Actor principal Usuario. 

Personal 

involucrado 

1. Usuario: Persona que tiene los permisos para ingresar 

2. Normativas  para asignar el código a la nueva sepultura. 

Precondiciones 1. Visualización de la pantalla para deshabilitar y limpiar 

atributos. 

Garantías de éxito 1. Nuevas sepulturas.     

2. Actualizar sepulturas.               

3. Eliminar sepulturas.                  

Escenario 

principal de éxito 

y paso 

1. Visualizar del historial completa de las sepulturas. 

 

Extensiones 1. Usuario debe tener una contraseña.. 

Administrar Sepulturas (Andrés Amagua, 2017) 
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Tabla. 3.8 Ingresar Sepulturas 
 

CASO DE USO INGRESAR SEPULTURAS 

Actor principal Usuario. 

Personal 

involucrado 

1. Usuario: Persona que tiene los permisos. 

2. Asignar el código a la nueva. 

Precondiciones 1. Tomar en cuenta el caso de uso ADMINISTRAR 

SEPULTURAS. 

2. Recolectar de datos código, descripción, ubicación. 

 

Garantías de éxito 1. Guardar datos correctamente. 

 

Requisitos 

especiales 

Campos son necesarios. 

Frecuencia Continuamente. 

 

Ingresar Sepulturas (Andres Amagua, 2017) 
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Tabla. 3.9 Actualizar Sepulturas 

 

CASO DE USO ACTUALIZAR SEPULTURAS 

Actor principal Usuario. 

Personal involucrado 

e intereses 

1. Usuario: Persona que tiene los permisos para ingresar 

la información. 

 

Precondiciones 1. Tomar en cuenta el caso de uso  ADMINISTRAR. 

Garantías de éxito 1. Actualizados correctamente. 

 

Extensiones Tomar en cuenta el caso de uso INGRESAR 

SEPULTURAS 

 

Requisitos especiales Tomar en cuenta el caso de uso INGRESAR 

SEPULTURAS. 

Frecuencia Continuamente. 

Actualizar Sepulturas (Andrés Amagua, 2017) 
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Tabla. 3.10 Eliminar Sepulturas 

 

CASO DE USO ELIMINAR SEPULTURAS 

Actor principal Usuario. 

Personal involucrado  1. Usuario: Permisos para eliminar. 

Precondiciones 1. Tomar en cuenta el caso de uso  ADMINISTRAR 

SEPULTURAS. 

Garantías de éxito 1. Eliminación correctamente. 

 

Escenario principal 

de éxito y paso 

1. Ingreso al portal. 

2. Eliminación. 

 

Extensiones 1. No se elimina una registro si está usando. 

Frecuencia Continuamente. 

 

Eliminar Sepulturas (Andrés Amagua, 2017) 
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3.1.4.3. Caso de Uso: Genera Reportes. 

 

 

                           Diagrama. 3.6  Generar Reportes (Andrés Amagua, 2017) 

 

 

 Actores 

Administrador, Usuario. Persona que ingresa correspondientes 

niveles de acceso. 

 

  Casos de Uso 

Ingresar al Sistema. El administrador. 

Reporte Contrato. El sistema entrega un contrato 

Validar  parámetros. Usuario del sistema mediante un conjunto 

de caracteres tanto para el usuario y contraseña. 

Impresión (Formato). Me permite visualizar. 
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Tabla. 3.11  Generar Reportes 

 

CASO DE USO GENERAR REPORTES 

Actor principal Usuario 

Personal 

involucrado 

1. Usuario: Asignada permiso para ingresar. 

Precondiciones 1. Ingreso a la aplicación. 

2. Verificar clave. 

3. Tipo de reporte. 

Garantías de éxito 1. Generar reportes certificados y contratos. 

2. Información actualizada. 

3. Actualizar de datos. 

Escenario principal 

de éxito y paso 

1. Elaboración el reporte que necesite.. 

2. Cerrar el navegador. 

Extensiones  

2.  Permite Emitir reporte o contratos 

 

Lista de tecnología  Impresora. 

Frecuencia Continuamente. 

 

Generar Reportes (Andrés Amagua, 2017) 
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CAPÍTULO IV 

 

4.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

 

4.1. CONCLUSIONES 

 

 Se  Desarrolló un sistema informático para el control, manejo, disminución de 

tiempos de atención, verificación de disponibilidad de puesto, datos actualizados 

de los difuntos del Cementerio.  

 

 Con este sistema informático se logró obtener un orden de información siguiendo 

la secuencia de ingresos de datos de los difuntos en cada sección de interés, 

como partida de defunción, secciones, contratos. 

 

 Se ha mejorado  con el sistema informático el manejo, el almacenamiento y el 

flujo de los datos de los difuntos, con los registros que se almacena de cada 

sección y sus contratos en la base de datos. 

 

  

 Se Logró con el sistema informático reducir el tiempo de obtención de reportes, 

certificados, contratos, reservaciones con una emisión de ellos de manera más 

rápida y confiable para la comunidad. 

 

 Se logró actualizar la base de datos del Cementerio con los registros disponibles 

que tiene la oficina parroquial, para su almacenamiento seguridad, confianza 

para toda la comunidad. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 

 Al instalar el software hágalo de la mejor manera con el manual de instalación 

para no tener problemas con el software.  

 

 Tener personas adecuadas para la operación del software que conozcan cómo se 

registran en el Cementerio Parroquial y no tener en el futuro problemas. 

  

 Se recomienda tener un módulo de exhumación por la ampliación del 

Cementerio Parroquial a futuro.  



 Registro Cementerio 

 

 

42 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

A 

 

Aplicación: Es uno de diversos tipos de programas de computación diseñados 

especialmente para cumplimentar una función o actuar como herramienta para acciones 

puntuales del usuario. 

 

Archivo: La palabra archivo se utiliza generalmente para designar a aquel lugar que 

tiene como finalidad la recopilación y conservación de documentos.  

 

B 

 

Backup (Copia de Seguridad).- Backup (Respaldo) es el término inglés que se usa 

generalmente para hablar de copias de seguridad. Es muy recomendable hacer 

regularmente respaldos de los datos más importantes, entre ellos las configuraciones de 

los programas. 

 

Base de Datos.- Colección de archivos interrelacionados, son creados con un sistema 

manejador de Base de Datos. El contenido de una base de datos engloba a la 

información concerniente de una organización o entidad a implementar o ya 

desarrollada, de tal manera que los datos estén disponibles para los usuarios, una 

finalidad de la base de datos es eliminar redundancia o al menos minimizarla. 

 

Browser (navegador, visor): Aplicación para visualizar documentos WWW y navegar 

por el espacio Internet. En su forma más básica son aplicaciones hipertexto que facilitan 

la navegación por los servidores de información Internet. 

 

C 

 

Comando.- Palabra o frase que usualmente se encuentra en un menú y que se selecciona 

para llevar a cabo una determinada acción. Un comando puede seleccionarse en un menú 
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o escribirse desde el símbolo de MS-DOS. También puede escribirse un comando en el 

cuadro de diálogo Ejecutar del Administrador de archivos o del Administrador de 

programas.  

 

 

Contraseña.- Palabra o clave privada utilizada para confirmar una identidad en un 

sistema remoto que se utiliza para que una persona no pueda usurpar la identidad de 

otra. 

 

 

Cliente.- Aquella aplicación que trabaja en conjunto con un servidor, generalmente el 

cliente reside en la computadora del usuario, este envía al servidor la petición de la 

información que sea necesaria interpretar la respuesta para presentarla al usuario. 

 

E 

 

Excel.- Hoja de cálculo con todas las facilidades para computadores personales y 

Macintosh de Microsoft. Puede enlazar varias hojas de cálculo para su consolidación y 

provee una amplia variedad de gráficos y diagramas comerciales, para crear materiales 

de presentación. 

 

F 

 

FTP.- (siglas en inglés de File Transfer Protocol, 'Protocolo de Transferencia de 

Archivos') en informática, es un protocolo de red para la transferencia de archivos entre 

sistemas conectados a una red TCP (Transmission Control Protocol), basado en la 

arquitectura cliente-servidor.  
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H 

 

Hardware.- Conjunto de dispositivos de los que consiste un sistema. Comprende 

componentes tales como el teclado, el Mouse, las unidades de disco y el monitor.  

 

HTML.- Es el lenguaje que se emplea para el desarrollo de páginas de internet. Este 

lenguaje está constituido de elementos que el navegador interpreta y las despliega en la 

pantalla de acuerdo a su objetivo. 

Para poder crear una página HTML se requiere un simple editor de texto y un navegador 

de internet (IExplorer, FireFox etc.),  

 

HTTP.- Protocolo de transferencia de hipertexto (HiperText transfer Protocol). Controla 

el  intercambio de documentos de hipertexto entre servidores y clientes. 

 

 

I 

 

Interfaz.- Una interfaz de software es la parte de una aplicación que el usuario ve y con 

la cual interactúa. Está relacionada con la subyacente estructura, la arquitectura, y el 

código que hace el trabajo del software, pero no se confunde con ellos. La interfaz 

incluye las pantallas, ventanas, controles, menús, metáforas, la ayuda en línea, la 

documentación y el entrenamiento. Cualquier cosa que el usuario ve y con lo cual 

interactúa es parte de la interfaz.  

 

L 

 

Login.- Equivale a la entrada en su cuenta de usuario. Popularmente, hacer un 'login' 

indica el hecho en sí de conectarse a un ordenador. 

 

M 
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MVC.- Modelo Vista Controlador es un patrón de arquitectura de software que se utiliza 

mucho en aplicaciones web, separando la en tres capas (modelo, controlador y vista). 

 El Modelo se encarga de interactuar con la base de datos y también se 

ejecuta las reglas de negocio. 

 El Controlador procesa las peticiones de la página web (vista), y envía 

estos datos a la capa modelo, para que esta le devuelva la información 

adecuada para mostrarla en la capa vista. 

 La vista es el código HTML que se muestra al usuario, con la información 

proveniente del controlador 

 

 

MySQL.- MySQL es la base de datos de software libre más famosa del Mundo, 

respetada por su velocidad y fiabilidad. 

 

P 

 

PHP.- (acrónimo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de código abierto 

muy popular especialmente adecuado para desarrollo web y que puede ser incrustado en 

HTML. 

 

R 

 

RDBMS.- (Relational Database Management System o RDBMS - Sistema de Gestión 

de Base de Datos Relacional o SGBDR). Tipo de SGBD (o DBMS en inglés) para bases 

de datos relacionales (que emplea el modelo de datos); o sea, soporte de tablas 

relacionadas. 

 

S 

 

Software.- Componentes inmateriales del ordenador: programas, sistemas operativos… 
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Sistema operativo.- Programa que administra los demás programas en una 

computadora. 

El sistema operativo es, por tanto, un conjunto de programas que actúan como 

intermediario entre el usuario y el hardware del ordenador, cuyo propósito es 

proporcionar un entorno en el que el usuario pueda ejecutar programas de manera 

cómoda, buscando además una explotación eficiente del sistema del que se dispone. 

La clasificación de los sistemas operativos se puede realizar de diferentes maneras. Las 

más conocidas son: 

 

 Monotarea: sólo se permite la ejecución de un proceso a la vez. 

 Multitarea: se permite la ejecución de más de un proceso a la vez. 

 Monousuario: sólo hay un usuario o, lo que es lo mismo, no se distingue entre los 

distintos usuarios. 

 Multiusuario: se pueden distinguir diferentes usuarios que pueden tener distintos 

privilegios y zonas de datos protegidas. 

 

U 

 

UML.- Lenguaje Unificado de Modelado (LUM o UML, por sus siglas en 

inglés, Unified Modeling Language) es el lenguaje de modelado de 

sistemas software más conocido y utilizado en la actualidad; está respaldado por 

el OMG (Object Management Group). Es un lenguaje gráfico para visualizar, 

especificar, construir y documentar un sistema. UML ofrece un estándar para describir 

un "plano" del sistema (modelo), incluyendo aspectos conceptuales tales como procesos 

de negocio, funciones del sistema, y aspectos concretos como expresiones de lenguajes 

de programación, esquemas de bases de datos y compuestos reciclados. 
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ANEXOS A: BASE DE DATOS 
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BASE DE DATOS 

1.1.  Diagrama de base de datos. 

 

 
 
Figura1. Diagrama de la Base de Datos (Andrés Amagua, 2017) 
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1.2. Diccionario de datos. 

1.2.1.  Lista de Tablas. 

Tabla 1.Descripción de las tablas de la base de datos relacional Sis. Reg. Cementerio 

LISTA DE TABLAS 

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

canton Contiene los datos de los cantones del Ecuador. 

catalogocampos Contiene los datos de los campos estado civil, profesión, 

género, tipo empleado, etc. 

catalogoopciones Contiene los datos de las opciones para seleccionar estado 

civil, profesión, género… 

causamuerte Contiene los datos de las causas de muerte más comunes. 

contrato Almacena los contratos que se realizan en el cementerio de 

la parroquia. 

defuncion Almacena las defunciones que se realizan en la parroquia. 

entidad Almacena las entidades que están ingresadas. 

formapago Almacena los pagos que se hacen en los contratos. 

ministro Contiene los ministros de la parroquia. 

nicho Almacena los nichos que están trazados en el cementerio 

de la parroquia. 

persona Almacena las personas que pertenecen a la parroquia 

pki_accesosistema Log de acceso al sistema. 

pki_permiso Asignación de permisos. 

pki_permisoprograma Permisos dados a los programas. 

pki_programa Detalle de los programas registrados en el sistema. 

pki_usuarioprograma Programas del panel del control. 

parroquia Contiene las parroquias del Ecuador 

santo Almacena los santos que están trazados en el cementerio de 

la parroquia. 

sección Almacena las secciones que están trazados en el 

cementerio de la parroquia. 

Descripción de las tablas de la base de datos relacional Sis. Reg. Cementerio (Andres Amagua, 2017) 
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1.2.2. Lista Referencias/Relacionales entre Tablas 

 
Tabla 2. Relaciones entre tablas. 

REFERENCIAS 

 

NOMBRES TABLA PADRE 
TABLA HIJO 

 

CONTRATOS_FK  IDNICHO nicho contrato 

CONTRATOS_FK1  IDDEFUNCION difunto contrato 

FK_CAUSA IDCAUSAMUERTE defunción Causa muerte 

FK_DEFUNCION  IDPERSONA persona defunción 

FK_REFERENCE_26 PARR_ID parroquia defunción 

FK_REFERENCE_27 IDMINISTRO ministro defunción 

FORMAPAGO_FK  IDCONTRATO contrato Forma pago 

NICHO_FK  IDSANTO santo nicho 

SANTO_FK  IDSECCION sección santo 

 Relaciones entre tablas (Andrés Amagua, 2017) 

 

1.2.3. Descripción Por Tablas 

 

 

Tabla: catalogocampos 

 
          Tabla 3. Atributos de la Tabla catálogo campos. 

 

 
 

          Atributos de la Tabla catálogo campos (Andrés Amagua) 
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Tabla: catalogoopciones 

 
                     Tabla 4. Atributos de la Tabla catalogoopciones. 

 

 
      Atributos de la Tabla catalogoopciones (Andrés Amagua) 

 

 

 

Tabla: cantón 

 
     Tabla 5. Atributos de la Tabla canton. 

 

 
     Atributos de la Tabla canton. (Andrés Amagua, 2017) 

 

 

Tabla: causamuerte 

 
Tabla 6. Atributos de la Tabla causamuerte. 

 

 
 

Atributos de la Tabla causamuerte. (Andrés Amagua, 2017) 
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Tabla: contrato 

 
Tabla 7. Atributos de la Tabla contrato. 

 

 

 
 

Atributos de la Tabla contrato. (Andres Amagua, 2017) 

 

Tabla: defunción 

 
      Tabla 8. Atributos de la Tabla defunción. 

 

 
 

       Atributos de la Tabla defunción. (Andrés Amagua, 2017) 
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Tabla: entidad 

 
      Tabla 9. Atributos de la Tabla entidad. 

 

 
 

        Atributos de la Tabla entidad. (Andrés Amagua) 

 

 

Tabla: formapago 

 
   Tabla 10. Atributos de la Tabla forma pago. 

 
 

   Atributos de la Tabla forma pago. (Andrés Amagua, 2017) 
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Tabla: ministro 

 
      Tabla 11. Atributos de la Tabla ministro. 

 
 

      Atributos de la Tabla ministro. (Andrés Amagua, 2017) 

 

Tabla: nicho 

 
      Tabla 12. Atributos de la Tabla nicho. 

 

 
        Atributos de la Tabla nicho. (Andrés Amagua, 2017) 

 

 

Tabla: parroquia 

 
     Tabla 13. Atributos de la Tabla parroquia. 

 

 
 

      Atributos de la Tabla parroquia. (Andrés Amagua, 2017) 
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Tabla: pki_accesosistema 

 
Tabla 15. Atributos de la Tabla pki_accesosistema. 

 

 
 

 Atributos de la Tabla pki_accesosistema. (Andrés Amagua, 2017) 

 

Tabla: persona 

 
Tabla 14. Atributos de la Tabla persona. 

 

 
 
Atributos de la Tabla persona (Andrés Amagua, 2017)
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. 

Tabla: pki_perfil 

 
         Tabla 16. Atributos de la Tabla pki_perfil. 

 

 
 

        Atributos de la Tabla pki_perfil. (Andrés Amagua, 2017) 

 

 

Tabla: pki_perfilpermiso 

 
          Tabla 17. Atributos de la Tabla pki_perfilpermiso. 

 

 
 

          Atributos de la Tabla pki_perfilpermiso. (Andrés Amagua, 2017) 

 

 

 

Tabla: pki_permiso 

 
         Tabla 18. Atributos de la Tabla pki_permiso. 

 

 
          Atributos de la Tabla pki_permiso. (Andres Amagua, 2017 ) 
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Tabla: pki_permisoprograma 

 
          Tabla 19. Atributos de la Tabla pki_permisoprograma. 

 

 
 

           Atributos de la Tabla pki_permisoprograma. (Andrés Amagua, 2017) 

 

 

Tabla: pki_programa 

 
        Tabla 20. Atributos de la Tabla pki_programa. 

 

 
 

                     Atributos de la Tabla pki_programa. (Andrés Amagua, 2017) 

 

 

Tabla: pki_usosistema 

 
     Tabla 21. Atributos de la Tabla pki_usosistema. 

 

 
     Atributos de la Tabla pki_usosistema. (Andrés Amagua, 2017) 
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Tabla: pki_usuario 

 
     Tabla 22. Atributos de la Tabla pki_usuario. 

 
 

      Atributos de la Tabla pki_usuario. (Andrés Amagua, 2017) 

 

Tabla: pki_usuarioperfil 

 
           Tabla 23. Atributos de la Tabla pki_usuarioperfil. 

 

 
 

                        Atributos de la Tabla pki_usuarioperfil. (Andrés Amagua, 2017) 

 

 

Tabla: pki_usuarioprograma 

 
         Tabla 24. Atributos de la Tabla pki_usuarioprograma. 

 

 
          Atributos de la Tabla pki_usuarioprograma. (Andrés Amagua) 
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Tabla: provincia 

 
Tabla 25. Atributos de la Tabla provincia. 

 

 
 Atributos de la Tabla provincia. (Andres Amagua, 2017) 

  

 

Tabla: santo 

 
Tabla 26. Atributos de la Tabla santo. 

 

 
 

Atributos de la Tabla santo. (Andrés Amagua, 2017) 

 

 

Tabla: sección 
 

Tabla 27. Atributos de la Tabla seccion. 

 

 
Atributos de la Tabla sección. (Andrés Amagua, 2017) 

 

 

Tabla: tipoentidad 
 

Tabla 28. Atributos de la Tabla tipoentidad. 

 

 
Atributos de la Tabla tipoentidad.  (Andrés Amagua, 2017)
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