
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA, CIENCIAS FÍSICAS Y 

MATEMÁTICA 

 

CARRERA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA 
 

 

 
ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

REGISTRO DE LA PARROQUIA  SAN PEDRO DE AMAGUAÑA. 

 
Trabajo de titulación presentado como requisito previo a la obtención del Título 

de Ingeniero Informático 

 

 

 

Autor: Carlos Rodrigo Toapanta Zambrano. 

 

Tutor: Ing. Santiago Leonardo morales Cardoso msc. 

 

 

 

 

 

Quito, Octubre 2017  



II 

 

DERECHOS DE AUTOR 

 



III 

 

APROBACIÓN TUTOR 

 



IV 

 

PRESENTACIÓN APROBACIÓN TUTOR 

 
 



V 

 

ASIGNACIÓN REVISORES 

 
 

 



VI 

 

CALIFICACIÓN DEL JURADO 

 
 

 



VII 

 

DEDICATORIA 

A Dios y la Virgencita del Quinche. 

Por haberme dado la bendición de la vida y permitirme llegar a la culminación de mi 

carrera dándome salud y fortaleza para poder lograr mis objetivos.  

A mi Madre. 

Quien ha estado junto a mí en todos los momentos, malos y buenos, continuamente 

incentivándome a seguir luchando. Gracias por todas tus palabras, valores y consejos, 

lo cual ha logrado que sea una persona de bien. Con este trabajo y culminación de 

mis objetivos, lo dedico enteramente a mi madre que siempre lucho día tras día, 

Madre mía, te amo mucho y te dedico enteramente mi trabajo, con el cual espero 

devolver un poquito de todo tu esfuerzo de toda la vida. 

A mis  Hermanos (as). 

Agradecerles por siempre estar a mi lado en todas las decisiones que he tomado y 

constantemente fortalecer el deseo de superación,  y ser las personas de ejemplo a 

seguir. 

A mi Esposa. 

Agradecerle por todo el apoyo incondicional que durante todo este tiempo me brindo, 

por su inmenso amor, paciencia y dedicación, gracias por toda tu comprensión por ser 

la persona que siempre me motivo a seguir luchando para culminar mi carrera, a la 

cual amo con toda mi alma. 

A mis Hijos. 

A mis hermosos hijos, Gaby, Carlitos y Sebas, quienes día a día son mi razón de 

vivir, y seguir luchando, quienes son mis vitaminas, mi motivación de superación. 

Les amo muchísimo. 



VIII 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Al Ing. Santiago Morales, por toda su apertura, tiempo, paciencia y por sus 

recomendaciones, así también por todo su aporte de conocimientos y profesionalismo 

que ayudaron a que este proyecto sea una realidad.  

 

A la Iglesia San Pedro de Amaguaña y a su directivas por su valioso tiempo, 

paciencia y colaboración en la elaboración del sistema a implantar, dándonos las 

facilidades y pautas necesarias para poder encaminar todos los requerimientos, para el 

sistema. 

 

Un inmenso agradecimiento  a la Universidad Central del Ecuador, especialmente a la 

Facultad de Ingeniería Ciencias Físicas y Matemática y a la carrera de Informática, 

por permitirme ser parte de una generación de profesionales, facultad que dispone de 

grandes profesionales que supieron cada uno de ellos ir aportando día a día los 

conocimientos adquiridos, que serán utilizados a lo largo de toda mi vida profesional 

y personal. 

 

A mis amigos que siempre estuvieron apoyando, brindando palabras de incentivo a 

nunca desmayar en nuestro objetivo. 

Y a todas aquellas personas que de una u otra forma, colaboraron o participaron en la 

realización de este proyecto, hago extensivo mis más grandes y sinceros 

agradecimientos. 



IX 

 

CONTENIDO 

DERECHOS DE AUTOR ............................................................................................. ii 

APROBACIÓN TUTOR .............................................................................................. iii 

PRESENTACIÓN APROBACIÓN TUTOR ................................................................ iv 

ASIGNACIÓN REVISORES ......................................................................................... v 

CALIFICACIÓN DEL JURADO .................................................................................. vi 

DEDICATORIA .......................................................................................................... vii 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................ viii 

LISTA DE TABLAS ................................................................................................... xii 

LISTA DE FIGURAS .................................................................................................. xiv 

RESUMEN .................................................................................................................... xv 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ................................................................................................................... 2 

1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................ 2 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. ........................................................... 2 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................. 3 

1.3 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN. ............................................... 3 

1.4 OBJETIVOS. ....................................................................................................... 4 

1.4.1 Objetivo General. ............................................................................................. 4 

1.4.2 Objetivos Específicos. ...................................................................................... 4 

1.5 JUSTIFICACIÓN ................................................................................................ 5 

1.6 ALCANCES Y LIMITACIONES. ...................................................................... 6 

CAPÍTULO II ................................................................................................................. 7 

2. MARCO TEÒRICO ............................................................................................. 7 



X 

 

2.1. ANTECEDENTES ............................................................................................... 7 

2.2. FASES DEL PROYECTO ................................................................................... 8 

2.2.1. Análisis y Diseño. ................................................................................................ 8 

2.2.2. Implementación. ................................................................................................... 8 

2.2.3. Seguimiento. ........................................................................................................ 9 

2.2.4. Evaluación. ........................................................................................................... 9 

2.2.4.3. Control .......................................................................................................... 9 

2.3. METODOLOGÍA .............................................................................................. 10 

2.4. VENTAJAS EN EL MODELO ESPIRAL. ....................................................... 12 

2.5. DESVENTAJAS EN EL MODELO ESPIRAL. ............................................... 13 

2.6. TÉCNICAS DE DISEÑO DE DIAGRAMAS Y CASOS DE USO. ................ 13 

2.7. LENGUAJE DE MODELAMIENTO UNIFICADO (UML). ........................... 14 

2.8. SIMBOLOGÍA PARA REALIZAR LOS CASOS DE USO. ........................... 17 

2.9. TIPOS DE DIAGRAMAS. ................................................................................ 19 

2.9.1. Diagramas de interacción. .................................................................................. 19 

2.9.2. Diagrama de secuencias. .................................................................................... 19 

2.9.3. Diagrama de colaboración.................................................................................. 20 

2.10. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PHP ....................................................... 21 

2.11. PLATAFORMA DE PHP. ................................................................................. 23 

2.12. MODELO VISTA CONTROLADOR (MVC) .................................................. 24 

2.12.1. El modelo es el responsable de: .................................................................. 24 

2.12.2. El controlador es responsable de: ............................................................... 25 

2.12.3. Las vistas son responsables de: ................................................................... 25 

2.13. WAMP SERVER ............................................................................................... 27 



XI 

 

2.13.1. Características. ............................................................................................ 28 

2.13.2. Utilidad de Wamp. ...................................................................................... 28 

2.13.3. Requerimientos de WAMP server con PHP ............................................... 28 

CAPÍTULO III .............................................................................................................. 29 

3 MARCO METODOLÓGICO ............................................................................ 29 

3.1  Diagramación del Sistema.................................................................................. 29 

3.1.1 Actores que Intervienen en el Sistema. .......................................................... 29 

3.1.2 Diagrama General de Casos de Uso de la Iglesia San Pedro de Amaguaña. ....... 29 

3.1.3 Diagrama de Registro de la Iglesia San Pedro de Amaguaña .............................. 30 

3.1.4 Diagrama de Secuencia  de la Iglesia San Pedro de Amaguaña .......................... 31 

3.1.5 A continuación detallamos los diferentes casos de Usos del Sistema ................. 32 

CAPITULO IV .............................................................................................................. 39 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................ 39 

CONCLUSIONES ........................................................................................................ 39 

RECOMENDACIONES ............................................................................................... 40 

GLOSARIO DE TÉRMINOS ....................................................................................... 41 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... 46 

ANEXOS ...................................................................................................................... 47 

 

 

 

 

 



XII 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1: Ingreso al Sistema (Carlos Toapanta, 2017) ........................................... 32 

Tabla 2: Seleccionar Evento  (Carlos Toapanta, 2017) ......................................... 33 

Tabla 3: Apartar Fecha (Carlos Toapanta, 2017) .................................................. 34 

Tabla 4: Registro de Datos (Carlos Toapanta, 2017) ............................................ 35 

Tabla 5: Actualizar Datos (Carlos Toapanta, 2017) .............................................. 36 

Tabla 6: Generar Reportes (Carlos Toapanta, 2017) ............................................ 37 

Tabla 7: Generar Certificados (Carlos Toapanta, 2017) ....................................... 38 

Tabla 8: Descripción de las tablas (Carlos Toapanta, 2017) ................................. 49 

Tabla 9: Relaciones entre Tablas (Carlos Toapanta, 2017) .................................. 50 

Tabla 10: Bautismo (Carlos Toapanta, 2017) ....................................................... 50 

Tabla 11: Atributos de la Tabla cantón (Carlos Toapanta, 2017) ......................... 51 

Tabla 12: Costocertificados (Carlos Toapanta, 2017) ........................................... 51 

Tabla 13: Catalogocampos (Carlos Toapanta, 2017) ............................................ 51 

Tabla 14:  Catalogoopciones (Carlos Toapanta, 2017) ......................................... 52 

Tabla 15: Confirmación (Carlos Toapanta, 2017) ................................................ 52 

Tabla 16: Tipoentidad (Carlos Toapanta, 2017) ................................................... 52 

Tabla 17: Entidad (Carlos Toapanta, 2017) .......................................................... 53 

Tabla 18: Matrimonio (Carlos Toapanta, 2017) ................................................... 53 

Tabla 19: Padrinosbautismo (Carlos Toapanta, 2017) .......................................... 54 

Tabla 20: Ministro (Carlos Toapanta, 2017) ......................................................... 54 

Tabla 21: Padrinosconfirmacion (Carlos Toapanta, 2017) ................................... 54 

Tabla 22: Padrinosmatrimonio (Carlos Toapanta, 2017) ...................................... 55 



XIII 

 

Tabla 23: Persona (Carlos Toapanta, 2017) .......................................................... 55 

Tabla 24: Iglesia (Carlos Toapanta, 2017) ............................................................ 56 

Tabla 25: pki_accesosistema (Carlos Toapanta, 2017) ......................................... 56 

Tabla 26: pki_perfil (Carlos Toapanta, 2017) ....................................................... 56 

Tabla 27: pki_perfilpermiso (Carlos Toapanta, 2017) .......................................... 57 

Tabla 28: pki_permisoprograma (Carlos Toapanta, 2017) ................................... 57 

Tabla 29: pki_usuarioprograma (Carlos Toapanta, 2017) .................................... 57 

Tabla 30: pki_usuarioperfil (Carlos Toapanta, 2017) ........................................... 58 

Tabla 31: pki_usuario (Carlos Toapanta, 2017) .................................................... 58 

Tabla 32: pki_usosistema (Carlos Toapanta, 2017) .............................................. 58 

Tabla 33: pki_programa (Carlos Toapanta, 2017) ................................................ 59 

Tabla 34: Provincia (Carlos Toapanta, 2017) ....................................................... 59 

Tabla 35: Valorcertificado (Carlos Toapanta, 2017) ............................................ 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURAS 1 Modelo en Espiral (Ingeniería de Software, 2016). ......................... 11 

FIGURAS 2: Ejemplo de UML (Ingeniería del Software I. Enero del 2017) ...... 15 

FIGURAS 3 Usuario (Carlos Toapanta, 2017) ..................................................... 17 

FIGURAS 4 Caso de Uso (Carlos Toapanta, 2017) ............................................. 18 

FIGURAS 5 Asociación (Carlos Toapanta, 2017) ................................................ 18 

FIGURAS 6 Dependencia (Carlos Toapanta, 2017) ............................................. 18 

FIGURAS 7 Generalización (Carlos Toapanta, 2017) ......................................... 19 

FIGURAS 8 Diagrama de Secuencias (Carlos Toapanta, 2017) .......................... 20 

FIGURAS 9  Diagrama de Secuencias (Carlos Toapanta, 2017,  ......................... 21 

FIGURAS 10 Diagrama de funcionamiento PHP (Carlos Toapanta, 2017) ......... 21 

FIGURAS 11 Funcionamiento de MVC, 2017  .................................................... 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV 

 

TEMA: ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

REGISTRO DE LA IGLESIA  SAN PEDRO DE AMAGUAÑA. 

 

RESUMEN 

 

En la actualidad todo proceso documental de la Iglesia se lleva de manera manual, así 

como Bautizos, Confirmaciones, Matrimonio, consultas y la emisión de todos los 

certificados,  lo cual hace que el feligrés se demore en los trámites a realizar. 

Es por esta razón vimos la necesidad de la creación de un sistema que realicen todos 

los procesos, desde la toma de requerimientos hasta la emisión de los respectivos  

Certificados de, Bautizo, Confirmación, Matrimonio, los reportes diarios, y 

mensuales de control. Por ende se agilita el manejo de toda la información de la 

Iglesia, permitiéndonos presentar informes actualizados de todas las actividades 

realizadas en la Iglesia de manera eficiente y oportuna. 
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THEME: ANALYSIS, DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A REGISTRY 

SYSTEM OF THE CHURCH SAN PEDRO DE AMAGUAÑA. 

 

ABSTRACT 

 

At present, all documentary process of the Church is carried out manually, as well as 

Baptisms, Confirmations, Marriage, consultations and the issuance of all certificates, 

which causes the parishioner to delay in the procedures to be performed. It is for this 

reason that we see the need to create a system that will carry out all the processes, 

from the taking of requirements to the issuance of the respective Certificates of 

Baptism, Confirmation, Marriage, daily, and monthly control reports. Therefore, the 

management of all the information of the church is agile, allowing us to present 

updated reports of all the activities carried out in the Church in an efficient and timely 

manner. 
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CHURCH OFFICE / GENERATION OF CERTIFICATES / DATABASE 

DIAGRAMS / SOURCE CODE / DATABASE DICTIONARY / GLOSSARY OF 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En poco tiempo, las nuevas tecnologías de la información han llegado a ser el centro 

y la base fundamental de importantes operaciones de gestión. Hoy casi la totalidad de 

instituciones cuentan con el soporte de un sistema y equipos informáticos que realice 

las actividades de manera eficiente, ordenada cuyo objetivo final es obtener 

información veraz en corto tiempo 

La mayoría de las actividades industriales, comerciales, militares, investigativas y de 

servicios tales como transporte, salud, educación, entre otras, dejarían de funcionar 

sin el apoyo que ahora reciben de los medios informáticos.  

Por lo general, estos sistemas están compuesto de módulos como: Recursos 

Humanos, Ventas, Contabilidad, Finanzas, Compras, Producción, entre otros; 

brindando información cruzada e integrada de todos los procesos del negocio 

La Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática, de la Universidad Central 

del Ecuador, en vista de promover la automatización de procesos y vinculación con la 

sociedad ha implementado en la Iglesia San Pedro de Amaguaña, el sistema que 

administra los módulos relacionados a la gestión documental eclesiástica. 

El sistema ayudara el manejo de la información que al momento se realiza de manera 

manual, lo cual causa diferentes molestias al personal y demora en dar una respuesta 

veraz y a tiempo a la comunidad. 

Por todas estas razones se ha decidido la automatización de los sacramentos que 

realiza la Iglesia de San Pedro de Amaguaña, ya que al momento no cuenta con un 

sistema. 
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CAPÍTULO I 

1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En la actualidad surge la gran necesidad que los sacramentos que se realizan en 

el despacho parroquial se ejecuten de una manera automática, lo que dará como 

resultado que las actividades a ser desarrolladas sean más eficientes y rápidas 

gracias al uso de la tecnología.  

La Iglesia de San Pedro de Amaguaña tiene varios años sirviendo a la 

comunidad, manejándose sin ningún tipo de tecnología o la que tienen es básica 

como la utilización de Word y Excel. 

El sistema de la Iglesia de San Pedro de Amaguaña, tiene como objetivo 

proporcionar a la comunidad la facilidad de realizar  todos los sacramentos tales 

como: 

 Certificado de Matrimonios. 

 Certificado de Bautizos. 

 Certificado de Confirmaciones. 

Con el avance de la tecnología la mayor parte de las empresas están adoptando 

la automatización de sus procesos, y en este aspecto las Iglesia San Pedro de 

Amaguaña no son la excepción, ya que su despacho parroquial por falta de 

recursos económicos no han logrado adquirir un sistema que gestione los 

módulos mencionados anteriormente, por lo cual la propuesta de 

implementación del sistema se tuvo una respuesta positiva. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad debido al incremento de habitantes de la Parroquia San pedro de 

Amaguaña, se ha complicado cada año la administración de la Iglesia ya que, existe 

gran cantidad de documentos de los sacramentos realizados como certificados de 

bautismo, confirmación, y matrimonio. 

La solución propuesta es algo novedoso ya que la Iglesia busca realizar su trabajo de 

manera ágil y más eficiente, el uso de nuevas tecnologías mejora los tiempos de 

ejecución de procesos dentro de la Iglesia, y la solución que se brinda optimiza y 

reduce el uso de recursos físicos y costos operativos.  

En base a las necesidades que presenta la comunidad de la Parroquia San Pedro de 

Amaguaña, como estudiante de la Facultad de Ingeniería Informática de la 

Universidad Central del Ecuador planteo como proyecto Integrador la 

Implementación de un Sistema  el cual tendrá beneficios como:  

 Ahorro de gastos en suministros de oficina.  

 Acceso mediante la Red a los datos.  

 Seguridad en la custodia digital de documentos.  

 Mejora en los procesos de la Iglesia.  

1.3 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

En el presente trabajo de graduación se plantea las siguientes interrogantes:  

 

 En la automatización de la Iglesia de San Pedro de Amaguaña están 

bien definido los componentes de software?. 
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 ¿Existe el sistema informático que permita la gestión de los recursos 

de la Iglesia?  

 ¿Las herramientas elegidas para realizar el Sistema son las apropiadas 

para abarcar las necesidades que la aplicación demanda?  

1.4 OBJETIVOS. 

 

1.4.1 Objetivo General. 

Desarrollar un sistema para la Iglesia San Pedro de Amaguaña, de tal manera 

que permita disponer de la información de forma oportuna en el momento 

que lo solicitan los feligreses de la comunidad. 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 

 Desarrollar un sistema que permita mejorar el manejo de la 

información en la Iglesia San Pedro de Amaguaña. 

 Generar la automatización de todos los sacramentos de Matrimonios, 

Bautizos, y Confirmaciones que lleva a cabo la Iglesia. 

 Llevar un control de usuarios; y cada uno de éstos llevará sus 

respectivas funcionalidades en el manejo del sistema. 

 Permite la emisión de Reportes y certificados de bautismos, 

confirmación, y matrimonios de forma inmediata. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

La utilización correcta de la información es de vital importancia para toda 

organización y empresa en general sea privada o pública.  

Las parroquias; a nivel nacional urbanas o rurales no cuentan con un sistema 

informático, la mayoría de sus procesos se realizan con herramientas que no 

satisfacen completamente las necesidades de automatización, dando así lugar a 

realizar los mismos procesos en forma repetitiva y en consecuencia dando cabida a la 

generación de procesos innecesarios.  

La información debe ser procesada y almacenada de una forma más efectiva para 

agilizar los procesos de la parroquia. 

Por esta razón se propone a la parroquia, la solución a este problema con el desarrollo 

de un Sistema; Se resalta también, que esta propuesta constituye un punto de partida 

para que la Parroquia se introduzca en un estándar de cambio evolutivo constante 

para así estar a la vanguardia de la tecnología. 

La Iglesia de San Pedro de Amaguaña al momento no cuenta con un sistema que 

permita el control de todos los sacramentos como bautizos, matrimonios y 

confirmaciones que allí se realizan, por esta razón nos vimos en la necesidad de la 

creación de un sistema. 
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1.6 ALCANCES Y LIMITACIONES. 

 

ALCANCES 

 

 El sistema Parroquial, permite la automatización de los sacramentos de 

Matrimonios, Bautizos, y Confirmaciones que se realizan en la Iglesia San 

Pedro de Amaguaña. 

 Permite la elaboración de consultas, modificaciones, reportes de todos los 

eventos. 

 Su ámbito de funcionamiento será en la intranet. 

LIMITACIONES 

 El sistema no dispone acceso a través de la web. 

 El sistema no se dispone de control de activos fijos. 

 El sistema no tiene un módulo que lleve el control del personal. 

 No se incluye el proceso contable de la Iglesia.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÒRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

La Educación es un derecho ineludible que las personas tienen, es un servicio que 

todo Gobierno debe brindar a sus ciudadanos con el fin de obtener una sociedad a la 

altura de las Grandes Naciones y de la tecnología que siempre avanza a pasos 

agigantados. 

Puede ser prestado por el Estado o por instituciones particulares, pero sujetándose a 

las nueva normas de Calidad, Excelencia que hoy en día se necesita y rigiéndose a la 

Ley de Educación. 

La Ley Orgánica de Educación Superior, en su Art 25. Establece que “el sistema 

educativo nacional debe rendir cuentas a la sociedad ecuatoriana sobre la calidad de 

la educación superior y su relación con las necesidades del desarrollo integral del 

País, a través del sistema autónomo de evaluación y acreditación.” 

Por esta razón deseamos a través de la Universidad Central del Ecuador contribuir 

con la sociedad lo que a nosotros nos dio el Estado, y que mejor forma de hacerlo 

brindando nuestros conocimientos al servicio de la sociedad que más lo necesita 

como es la Iglesia de San Pedro de Amaguaña. 

Es por esta razón que basados en estas premisas fue desarrollado un sistema de 

gestión orientado a la comunidad y las necesidades que conlleva la planificación y 

manejo de los organismos principales de las parroquias rurales del cantón Quito. 
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El sistema nace de la iniciativa del Ing. Santiago Morales Cardoso, cuyo objetivo 

principal es brindar el apoyo a la comunidad considerando como materia prima los 

recursos tecnológicos que se encuentran dentro de la parroquia 

Al realizar varias entrevistas al personal administrativo de la Iglesia, pudimos notar 

que dentro de los requerimientos necesitaban de manera urgente un sistema que 

realice todos los sacramentos de Matrimonios, Bautizos y confirmaciones que hasta el 

momento lo hacen de manera manual. 

2.2. FASES DEL PROYECTO 

2.2.1. Análisis y Diseño. 

Se trata de examinar los procesos y la situación actual de la Iglesia con el fin 

de establecer los mejores métodos y procedimientos a seguir; El propósito es  

hacer más eficiente a la Iglesia, San Pedro de Amaguaña en lo que se refiere 

al manejo de la información. 

2.2.2. Implementación.  

La fase de implementación se inicia cuando se toma acción para alcanzar los 

resultados esperados. En el contexto de cambio climático, esto puede 

implicar el involucramiento de nuevos aliados, monitoreo del entorno y 

ajuste del enfoque del proyecto, e incorporación de medidas para la 

preparación ante emergencias. El monitoreo y documentación del enfoque, 

resultados y lecciones del proyecto, constituyen un elemento importante en 

la etapa de implementación. 

(Guía paso a paso las fases, 2017) 
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2.2.3. Seguimiento. 

Se define como un informe continuo, realizado por una tercera parte 

independiente, sobre la situación y las cuestiones vinculadas a los riesgos 

identificados en la implementación del proyecto. 

2.2.4. Evaluación. 

La evaluación es la comparación de los datos recopilados con las metas 

establecidas, tiene como finalidad establecer el grado de eficiencia y eficacia 

con el que fueron utilizados los recursos para alcanzar los objetivos 

planificados. 

 Dentro de la evaluación podemos identificar dos: Evaluación formativa y 

evaluación conclusiva. 

2.2.4.1. Puede ser formativa mientras el sistema está en ejecución y 

permite mejorar la implementación. 

2.2.4.2. Puede ser conclusiva, al final del sistema para el análisis de lo 

realizado, establecer la situación final y proyectar una nueva etapa. 

2.2.4.3. Control  

Es una etapa primordial en la administración, pues, aunque una empresa 

cuente con magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una 

dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cuál es la situación real de 

la organización si no existe un mecanismo que certifique e informe si los 

hechos van de acuerdo con los objetivos. 
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 Disminuir el tiempo de respuesta, en consultas, reportes y el procesamiento 

de los datos. 

 Disminuir los errores de ingreso de los datos. 

 Disminuir costos con la eliminación de ingresos duplicados. 

 Aumentar la eficacia en las consultas y reportes de los feligreses. 

El sistema dotado a la Iglesia de San pedro de Amaguaña, les permite 

disponer de la información de manera rápida y oportuna para que el párroco 

disponga de todo para la toma de una decisión correcta. 

2.3. METODOLOGÍA 

 

EL sistema de la Iglesia San Pedro de Amaguaña segue el modelo en Espiral, 

las actividades de este modelo se conforman en un espiral, en la que cada bucle 

o iteración representa un conjunto de actividades. 

Las actividades no están fijadas a priori, sino que las siguientes se eligen en 

función del análisis de riesgo, comenzando por el bucle interior. 

 

El modelo en espiral se divide en un número de actividades de marco de 

trabajo, también llamadas regiones de tareas. Generalmente, existen entre tres 

y seis regiones de tareas.  
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FIGURAS 1 Modelo en Espiral (Ingeniería de Software, 2016). 

 

1. Comunicación con el cliente: Las tareas requeridas para establecer 

comunicación entre el desarrollador y el cliente. 

2. Planificación: Las tareas requeridas para definir recursos, el tiempo y 

otra información relacionadas con el proyecto.  

3. Análisis de riesgos: Las tareas requeridas para evaluar riesgos técnicos 

y de gestión. 

4. Ingeniería: Las tareas requeridas para construir una o más 

representaciones de la aplicación.  

5. Construcción y acción: Las tareas requeridas para construir, probar, 

instalar y proporcionar soporte al usuario (por ejemplo: documentación 

y práctica). 
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6. Evaluación del cliente: Las tareas requeridas para obtener la reacción 

del cliente según la evaluación de las representaciones del software 

creadas durante la etapa de ingeniería e implementada durante la etapa 

de instalación. 

Cada una de las regiones está compuesta por un conjunto de tareas del trabajo, 

llamado conjunto de tareas, que se adaptan a las características del proyecto 

que va a emprenderse. Para proyectos pequeños, el número de tareas de trabajo 

y su formalidad es bajo. Para proyectos mayores y más críticos cada región de 

tareas contiene tareas de trabajo que se definen para lograr un nivel más alto de 

formalidad.  

Este tipo de modelos es utilizado para proyectos grandes ya que, en cada giro 

se construye un nuevo modelo del sistema completo, adicional se puede 

combinarse con otros modelos de proceso de desarrollo, No existe un numero 

definido de interacciones. 

(Ingeniería de software I, 2016).  

2.4. VENTAJAS EN EL MODELO ESPIRAL. 

 El modelo en espiral puede adaptarse y aplicarse a lo largo de la vida 

del sistema.  

 Como el sistema evoluciona a medida que progresa el proceso, el 

desarrollador y el cliente comprenden y reaccionan mejor ante riesgos en 

cada uno de los nivele evolutivos.  

 El modelo en espiral permite a quien lo desarrolla aplicar el enfoque de 

construcción de prototipos en cualquier etapa de evolución del producto.  
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 El modelo en espiral demanda una consideración directa de los riesgos 

técnicos en todas las etapas del proyecto y si se aplica adecuadamente debe 

reducir los riesgos antes de que se conviertan en problemas.  

2.5. DESVENTAJAS EN EL MODELO ESPIRAL. 

 Difícil convencer a grandes clientes de que el enfoque evolutivo es 

controlable.  

 Debido a su elevada complejidad no se aconseja  en pequeños 

sistemas. 

 Genera mucho tiempo en el desarrollo del sistema.  

 Modelo costoso  

 Requiere experiencia en la identificación de riesgos. 

2.6. TÉCNICAS DE DISEÑO DE DIAGRAMAS Y CASOS DE USO. 

Para el sistema de la Iglesia de San Pedro de Amaguaña utilizamos 

diagramas de casos de usos de UML. 

Los casos de uso son parte del análisis por lo cual nos ayudan a describir que 

es lo que el sistema debe hacer, así también ayudan a entender mejor las 

necesidades del usuario y describen el uso del sistema e interactúa con el 

usuario final. 

Para la elaboración del sistema debemos conocer el lenguaje de 

programación, para obtener un sistema sólido y sea accesible al cliente y 

factible su mantenimiento es primordial que el problema sea bien analizado 

y la solución sea adecuadamente elaborada. 
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Los casos de uso son una técnica para especificar el comportamiento de un 

sistema: 

Un caso de uso es una secuencia de interacciones entre un sistema y alguien 

o algo que usa alguno de sus servicios.  

Todo sistema de software ofrece a su entorno aquellos que lo usan una serie 

de servicios. Un caso de uso es una forma de expresar cómo alguien o algo 

externo a un sistema lo usa. Cuando decimos “alguien o algo” hacemos 

referencia a que los sistemas son usados no sólo por personas, sino también 

por otros sistemas de hardware y software. 

(Ingeniería de software I, 2016). 

2.7. LENGUAJE DE MODELAMIENTO UNIFICADO (UML). 

El lenguaje UML, fusiona los conceptos de la orientación a objetos, UML 

incrementa la capacidad de lo que se puede hacer con otros métodos de 

análisis y diseño orientados a objetos. Los autores de UML apuntaron 

también al modelado de sistemas distribuidos y concurrentes para asegurar 

que el lenguaje maneje adecuadamente estos dominios. 

El lenguaje de modelado es la notación (principalmente gráfica) que usan los 

métodos para expresar un diseño. El proceso indica los pasos que se deben 

seguir para llegar a un diseño. 

La estandarización de un lenguaje de modelado es invaluable, ya que es la 

parte principal del proceso de comunicación que requieren todos los agentes 

involucrados en un proyecto informático. Si se quiere discutir un diseño con 
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alguien más, ambos deben conocer el lenguaje de modelado y no así el 

proceso que se siguió para obtenerlo. 

 

FIGURAS 2: Ejemplo de UML (Ingeniería del Software I, 2017) 

 

Con UML, podemos disponer del conocimiento utilizando tres coordenadas. 

 Tiempo.- Es cuando suceden eventos dentro de una secuencia 

acotada por escenarios. 

 Espacio.- En muchos casos se dan objetos que están condicionados 

por una estructura que son capaces de colaborar para cumplir una 

determinada misión. 

 Información.- Siempre los eventos y Objetos conllevan hechos 

relevantes para un actor, lo cual se procederá a registrar y comunicar 

con una escala abstracta. 
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 Diagrama de Casos de Uso.   

Los Diagramas de Casos de Uso muestran la relación que existe entre los 

actores y los casos de uso del sistema. Son los principales medios para 

capturar la funcionalidad del software a implementar, representan la 

funcionalidad que ofrece el sistema en lo que se refiere a su interacción 

externa, describen acciones y reacciones al comportamiento de un sistema 

desde el punto de vista del usuario. Los cuales están basados en lenguaje 

natural.   

Dentro de los casos de Usos se especifica de manera formal:   

 Requerimientos.- Demuestra un contrato que el caso de uso realizará de 

alguna acción y devolverá algún valor al sistema.   

 Restricciones.- Comprenden reglas formales y limitaciones que está 

contemplado y opera un Caso de Uso así también incluye condiciones pre, 

post e invariantes. Una pre-condición especifica lo que ya debe de haber 

ocurrido. Una post-condición documenta que será cierto  una vez  que el Caso 

de Uso está completo. Una invariante especifica que será cierto durante el 

tiempo que el Caso de Uso opera. 

 Escenarios.- Son descripciones formales del flujo de eventos que ocurren 

durante la instancia de un Caso de Uso. Estos usualmente descritos  en textos 

y corresponden de una representación textual del diagrama de secuencia. 

(Ingeniería del Software I., 2017). 
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2.8. SIMBOLOGÍA PARA REALIZAR LOS CASOS DE USO. 

 

El diagrama de casos de uso representa la forma en como un Cliente (Actor) 

opera con el sistema en desarrollo, además de la forma, tipo y orden en 

como los elementos interactúan (operaciones o casos de uso). 

Elementos.- Dentro del trabajo con los casos de usos se pueden aparecer los 

elementos: Actores, Casos de Usos, y relaciones ente casos de uso. 

Actor: Un Actor es un rol que un usuario juega con respecto al sistema. Es 

importante destacar el uso de la palabra rol, pues con esto se especifica que 

un Actor no necesariamente representa a una persona en particular, sino más 

bien la labor que realiza frente al sistema.  

Es decir, es un agente externo al sistema que realiza algún tipo de 

interacción con el mismo. 

Su representación es: 

 

FIGURAS 3 Usuario (Carlos Toapanta, 2017) 

 

Caso de Uso: Es una operación/tarea específica que se realiza tras una orden 

de algún agente externo, sea desde una petición de un actor o bien desde la 

invocación desde otro caso de uso.  
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Su representación es: 

 

FIGURAS 4 Caso de Uso (Carlos Toapanta, 2017) 

 

Relaciones de Casos de Uso 

Tenemos tres relaciones principales entre los casos de uso las cuales son 

soportadas por el estándar UML. 

 Asociación  

Esta relación se encarga de invocar desde un actor o caso de uso a otra 

operación, su simbología es una flecha simple.  

 

FIGURAS 5 Asociación (Carlos Toapanta, 2017) 

 Dependencia o Instanciación  

Es la relación entre clases, en la cual una clase depende de otra, su simbología 

es una flecha punteada.  

 

FIGURAS 6 Dependencia (Carlos Toapanta, 2017) 
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 Generalización  

Esta relación cumple una doble función dependiendo de su estereotipo, que 

puede ser de Uso (<<uses>>) o de Herencia (<<extends>>).  

 

FIGURAS 7 Generalización (Carlos Toapanta, 2017) 

Este tipo de relación está orientado exclusivamente para casos de uso (y no 

para actores).  

2.9. TIPOS DE DIAGRAMAS. 

 

2.9.1. Diagramas de interacción. 

Son modelos en los que se describen la manera en que colaborar grupos de 

objetos para cierto comportamiento. 

Se deben usar diagramas de interacción, si se desea si se quiere analizar el 

comportamiento de un grupo de objetos en un mismo caso de uso. 

2.9.2. Diagrama de secuencias. 

Este diagrama muestra la interacción ordenada según la secuencia temporal de 

eventos. En particular, muestra los objetos participantes en la interacción y los 

mensajes que intercambian, ordenados según secuencia en el tiempo. 

(Tipos de Diagramas, 2017). 
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FIGURAS 8 Diagrama de Secuencias (Carlos Toapanta, 2017) 

2.9.3. Diagrama de colaboración. 

En este diagrama muestra como las instancias específicas de las clases 

trabajan juntas para alcanzar un objeto común. 

Aquí se detallan las asociaciones que se muestran en un diagrama de clases, 

describiendo el intercambio de mensajes entre objetos y las relaciones entre 

los objetos sin tomar en cuenta la oportunidad o la dimensión temporal de 

dichas relaciones. 
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FIGURAS 9  Diagrama de Secuencias (Carlos Toapanta, 2017) 

2.10. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PHP 

 PHP.- (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) Es un lenguaje 

de código abierto muy popular especialmente adecuado para el desarrollo web y 

que puede ser incrustado en HTML. 

 

FIGURAS 10 Diagrama de funcionamiento PHP (Carlos Toapanta, 2017) 
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Características 

 Orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a 

información almacenada en una base de datos. 

 Es considerado fácil ya que en su desarrollo se simplificaron distintas 

especificaciones, como es el caso de la definición de las variables primitivas,  

 El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador web y al cliente, ya 

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

HTML al navegador. 

 Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos que se 

utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL y PostgreSQL. 

 Capacidad de expandir su potencial utilizando módulos (llamados ext's o 

extensiones). 

 Posee una amplia documentación en su sitio web oficial, entre la cual se 

destaca que todas las funciones del sistema están explicadas y ejemplificadas 

en un único archivo de ayuda. 

 Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para 

todos. 

 Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos. 

 Debido a su flexibilidad ha tenido una gran acogida como lenguaje base para 

las aplicaciones WEB de manejo de contenido, y es su uso principal. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
https://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
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2.11. PLATAFORMA DE PHP. 

PHP puede emplearse en todos los sistemas operativos principales, incluyendo Linux, 

muchas variantes de Unix (incluyendo HP-UX, Solaris y OpenBSD), Microsoft 

Windows, Mac OS X, RISC OS y probablemente otros más. PHP admite la mayoría 

de servidores web de hoy en día, incluyendo Apache, IIS, y muchos otros. Esto 

incluye cualquier servidor web que pueda utilizar el binario de PHP FastCGI, como 

lighttpd y nginx. PHP funciona tanto como módulo como procesador de CGI. 

 

PHP también cuenta con soporte para comunicarse con otros servicios usando 

protocolos tales como LDAP, IMAP, SNMP, NNTP, POP3, HTTP, COM (en 

Windows) y muchos otros. También se pueden crear sockets de red puros e 

interactuar usando cualquier otro protocolo. PHP tiene soporte para el intercambio de 

datos complejos de WDDX entre virtualmente todos los lenguajes de programación 

web. Y hablando de interconexión, PHP tiene soporte para la instalación de objetos 

de Java y emplearlos de forma transparente como objetos de PHP. 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado bajo 

licencia dual GPL/Licencia comercial por Oracle Corporation y está considerada 

como la base datos open source más popular del mundo,  y una de las más populares 

en general junto a Oracle y Microsoft SQL Server, sobre todo para entornos de 

desarrollo web. 

(Curso PHP, 2016)  

http://php.net/manual/es/install.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_bases_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_de_GNU
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_propietario
https://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
https://es.wikipedia.org/wiki/Open_source
https://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Database
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_web
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2.12. MODELO VISTA CONTROLADOR (MVC) 

Modelo Vista Controlador (MVC) es un estilo de arquitectura de software que separa 

los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control en tres 

componentes distintos. 

Se trata de un modelo muy maduro y que ha demostrado su validez a lo largo de los 

años en todo tipo de aplicaciones, y sobre multitud de lenguajes y plataformas de 

desarrollo. 

 El Modelo que contiene una representación de los datos que maneja el 

sistema, su lógica de negocio, y sus mecanismos de persistencia. 

 La Vista, o interfaz de usuario, que compone la información que se envía al 

cliente y los mecanismos interacción con éste. 

 El Controlador, que actúa como intermediario entre el Modelo y la Vista, 

gestionando el flujo de información entre ellos y las transformaciones para 

adaptar los datos a las necesidades de cada uno. 

2.12.1. El modelo es el responsable de: 

 Acceder a la capa de almacenamiento de datos. Lo ideal es que el modelo 

sea independiente del sistema de almacenamiento. 

 Define las reglas de negocio (la funcionalidad del sistema). Un ejemplo de 

regla puede ser: "Si la mercancía pedida no está en el almacén, consultar 

el tiempo de entrega estándar del proveedor". 

 Lleva un registro de las vistas y controladores del sistema. 
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 Si estamos ante un modelo activo, notificará a las vistas los cambios que 

en los datos pueda producir un agente externo (por ejemplo, un fichero por 

lotes que actualiza los datos, un temporizador que desencadena una 

inserción, etc.). 

2.12.2. El controlador es responsable de: 

 Recibe los eventos de entrada (un clic, un cambio en un campo de texto, etc.). 

 Contiene reglas de gestión de eventos, del tipo "SI Evento Z, entonces Acción 

W". Estas acciones pueden suponer peticiones al modelo o a las vistas. Una de 

estas peticiones a las vistas puede ser una llamada al método "Actualizar ()".  

2.12.3. Las vistas son responsables de: 

 Recibir datos del modelo y la muestra al usuario. 

 Tienen un registro de su controlador asociado (normalmente porque además lo 

instancia). 

 Pueden dar el servicio de "Actualización ()", para que sea invocado por el 

controlador o por el modelo (cuando es un modelo activo que informa de los 

cambios en los datos producidos por otros agentes). 

 (Control de M.V.C, 2016). 
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El flujo que sigue el control generalmente es el siguiente: 

 

FIGURAS 11 (Funcionamiento de MVC, 2017 ) 

1. El usuario interactúa con la interfaz de usuario de alguna forma (por ejemplo, 

el usuario pulsa un botón, enlace, etc.) 

2. El controlador recibe (por parte de los objetos de la interfaz-vista) la 

notificación de la acción solicitada por el usuario. El controlador gestiona el 

evento que llega, frecuentemente a través de un gestor de eventos (handler) o 

callback. 

3. El controlador accede al modelo, actualizándolo, posiblemente modificándolo 

de forma adecuada a la acción solicitada por el usuario (por ejemplo, el 
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controlador actualiza el carro de la compra del usuario). Los controladores 

complejos están a menudo estructurados usando un patrón de comando que 

encapsula las acciones y simplifica su extensión. 

4. El controlador delega a los objetos de la vista la tarea de desplegar la interfaz 

de usuario. La vista obtiene sus datos del modelo para generar la interfaz 

apropiada para el usuario donde se refleja los cambios en el modelo (por 

ejemplo, produce un listado del contenido del carro de la compra). El modelo 

no debe tener conocimiento directo sobre la vista. Sin embargo, se podría 

utilizar el patrón Observador para proveer cierta indirección entre el modelo y 

la vista, permitiendo al modelo notificar a los interesados de cualquier 

cambio. Un objeto vista puede registrarse con el modelo y esperar a los 

cambios, pero aun así el modelo en sí mismo sigue sin saber nada de la vista. 

El controlador no pasa objetos de dominio (el modelo) a la vista aunque puede 

dar la orden a la vista para que se actualice. Nota: En algunas 

implementaciones la vista no tiene acceso directo al modelo, dejando que el 

controlador envíe los datos del modelo a la vista  

5. La interfaz de usuario espera nuevas interacciones del usuario, comenzando el 

ciclo nuevamente. 

(Funcionamiento  M.V.C, 2017).  

2.13. WAMP SERVER  

Es un entorno de desarrollo web para Windows con el cual podemos crear 

aplicaciones web con apache, PHP y base de datos MySQL database. En ella viene 

incluido PHPyAdmin y SQLiteManager . 
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2.13.1. Características. 

Pone a disposición del programador los cuatro elementos necesarios para un servidor 

Web: 

 Windows. Un sistema operativo 

 Apache el servidor para Web  

 MySQL. Un manejador de base de datos 

 PHP, Perl o Python, los lenguajes de programación. 

2.13.2. Utilidad de Wamp. 

El uso de WAMP, permite servir paginas HTML a internet, además de poder 

gestionar datos en ellas al mismo tiempo, WAMP, proporciona lenguajes de 

programación para desarrollar aplicaciones Web. 

 

(Manual WAMP, 2017). 

2.13.3. Requerimientos de WAMP server con PHP 

Servidor web con soporte a PHP y base de datos MySQL o PostgreSQL. 

 Sistema operativo. 

 Apache el servidor para Web  

 MySQL. Un manejador de base de datos 

 PHP, Perl o Python, los lenguajes de programación. 

 

(Manual WAMP, 2017). 
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CAPÍTULO III 

3 MARCO METODOLÓGICO 

3.1  Diagramación del Sistema 

3.1.1 Actores que Intervienen en el Sistema. 

Dentro de los actores que intervienen son: administrador de la clave y los 

usuarios del sistema: 

 Administrador de Clave: Es la única persona que dispone de la clave 

de acceso del Sistema. Crea, Modifica, Actualiza, es decir dispone de todos 

los privilegios para la administración del sistema. 

 Usuario Sistema Iglesia: Son aquellas personas que están encargadas 

del ingreso de la información de todos los feligreses de la Iglesia de 

Amaguaña. 

3.1.2 Diagrama General de Casos de Uso de la Iglesia San Pedro de Amaguaña. 

 

 

Diagramas  1 Administración de Clave (Carlos Toapanta, 2017) 
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3.1.3 Diagrama de Registro de la Iglesia San Pedro de Amaguaña 

 

 

Diagramas  2 Registro Iglesia (Carlos Toapanta, 2017) 
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3.1.4 Diagrama de Secuencia  de la Iglesia San Pedro de Amaguaña 

 

 

Diagramas 3  Diagrama General de Secuencia (Carlos Toapanta, 2017) 

 

En el diagrama se puede describe toda la secuencia el cómo se debe llevar la 

información de los feligreses de la Iglesia. 
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3.1.5 A continuación detallamos los diferentes casos de Usos del Sistema 

 

 

 Caso de Uso: Ingreso al Sistema. 

 

Diagramas  4 Ingreso al Sistema (Carlos Toapanta, 2017) 

 

 
Tabla 1: Ingreso al Sistema (Carlos Toapanta, 2017) 

 

Nombre: Ingresar al Sistema 

Sistema: Registro de la Iglesia San Pedro de Amaguaña 

Descripción: Validación del ingreso al sistema. 

Actores: Usuarios, Sistema       

Precondiciones:      El actor debe ingresar el usuario y clave, correctamente 

Flujo Normal: 

1. El actor  ingresa usuario y clave 

2. El Sistema valida el usuario 

3. El sistema deja ingresar a su perfil según el rol que desempeñe. 

4. Usuario ingresa al sistema. 

Flujo Alternativo: 

1.El sistema comprueba los datos, si los datos no son correctos, se avisa 

al actor de ello permitiéndole que vuelva a ingresar, dando un límite de tres 

oportunidades 
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 Caso de Uso: Seleccionar Evento. 

 

 

Diagramas  5 Seleccionar Evento (Carlos Toapanta, 2017) 

 

Tabla 2: Seleccionar Evento  (Carlos Toapanta, 2017) 

 

Nombre: Seleccionar Tipo de Evento 

Sistema: Registro de la Iglesia San Pedro de Amaguaña 

Descripción:  Seleccionar el tipo de evento que requiera el feligrés 

Actores: Usuarios, Sistema, Feligrés 

Precondiciones: El usuario debe haberse logeado en el sistema 

Flujo Normal:  

1.      Actor Selecciona la pestaña de eventos. 

2.      Sistema despliega los diferentes eventos que se realiza en la Iglesia. 

3.      El usuario selecciona el tipo de evento, llevándole a una nueva página. 

Flujo Alternativo: 

Pos condiciones:       
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 Caso de Uso: Apartar Fecha. 

 

Diagramas  6 Apartar Fecha (Carlos Toapanta, 2017) 

 

Tabla 3: Apartar Fecha (Carlos Toapanta, 2017) 

 

Nombre: Apartar Fecha 

Sistema: Registro de la Iglesia San Pedro de Amaguaña 

Descripción: 

Escoger  la fecha para  realizar el evento 

Actores: 

      Usuarios, Sistema, Feligrés 

Precondiciones: 

      El Usuario debe logearse en el sistema 

      El Usuario debe elegir el tipo de evento 

Flujo Normal:  

1.      El Usuario selecciona la fecha indicada por el feligrés 

2.      El sistema empieza a validar la fecha ingresada. 

3.      El sistema verifica disponibilidad de la fecha. 

4.      El usuario acepta la fecha para el evento. 

Flujo Alternativo: 

1.  El Sistema  verifica la validez de los datos, en caso de que los datos no 

son  correctos, se avisa permitiéndole que los corrija. 

Pos condiciones:       
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 Caso de Uso: Registro De Datos. 

 

Diagrama 7 Registro de Datosia (Carlos Toapanta, 2017) 

Tabla 4: Registro de Datos (Carlos Toapanta, 2017) 

 

Nombre: Registro de Datos 

Sistema: Registro de la Iglesia San Pedro de Amaguaña 

Descripción:       Registrar los datos del feligrés para el evento 

Actores:       Usuario, Sistema, Feligrés. 

Precondiciones: 

     El Usuario se debe logearse en el sistema. 

     Elegir  el evento. 

     Reservar la fecha. 

Flujo Normal:  

1.      El usuario pide al feligrés los requisitos para el registro del evento. 

2.      El sistema despliega un formulario para el ingreso de datos. 

3.      El usuario ingresa la información del feligrés. 

4.      El sistema valida la información ingresada. 

5.      El sistema una vez terminado emite un mensaje “La información es correcta 

desea guardar “. 

6.      El usuario Guarda la información. 

7.      El Sistema almacena en la BDD. 

Flujo Alternativo: 

El sistema comprueba la validez de los datos, si los datos no son 

correctos, el sistema avisa al usuario de ello permitiéndole corregir. 

Pos condiciones: 
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 Caso de Uso: Actualizar Datos. 

 

 

 

Diagrama 8 Actualizar Datos (Carlos Toapanta, 2017) 

 

Tabla 5: Actualizar Datos (Carlos Toapanta, 2017) 

 

Nombre: Actualizar datos 

Sistema: Registro de la Iglesia San Pedro de Amaguaña 

Descripción: Se actualiza los datos del feligrés. 

Actores:   Usuario, feligrés. 

Precondiciones:    El Usuario se logea en el sistema 

Flujo Normal:  

1.      El usuario selecciona la opción de buscar. 

2.      El sistema le presenta la pantalla con la opción de realizar la búsqueda por 

apellidos. 

3.      El usuario ingresa el apellido para realizar la búsqueda. 

4.      El sistema le presenta el listado de las coincidencias, dándole la opción de 

actualizar. 

5.      El usuario selecciona el feligrés a ser actualizado. 

6.      El sistema le presenta un formulario con los datos del feligrés con los datos que 

pueden ser modificados. 

7.      El usuario realiza las actualizaciones de los datos. 

8.      El sistema valida la información. 

9.      El usuario guarda la información. 

10.  El sistema almacena la información en una BDD. 

Flujo Alternativo: El sistema comprueba la validez de los datos, si los datos no son 

correctos,  el sistema avisa al actor de ello permitiéndole corregir. 

Pos condiciones: 
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 Caso de Uso: Genera Reportes. 

 

 

Diagrama 9  Generar Reportes (Carlos Toapanta, 2017) 

 

 

 

Tabla 6: Generar Reportes (Carlos Toapanta, 2017) 

 

Nombre: Genera Reportes 

Sistema: 
Registro de la Iglesia San Pedro de Amaguaña 

Descripción: Generación de los reportes de eventos que se realizan en la 

Iglesia. 

Actores: Usuario, Párroco, Sistema. 

      El Usuario debe logearse en el sistema 

Flujo Normal:  

1.      Usuario y Párroco, realizan una solicitud de reportes del sistema, 

ingresando a la opción de Reportes. 

2.      El sistema despliega la lista de reportes. 

3.      Usuario y Párroco, eligen que reporte necesitan. 

4.      Sistema genera los reportes en formato PDF. 

Flujo Alternativo:  

Pos condiciones:       
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 Caso de Uso: Generar Certificados. 

 

 

Diagrama 10 Generar Certificados (Carlos Toapanta, 2017) 

 

Tabla 7: Generar Certificados (Carlos Toapanta, 2017) 

 

Nombre: Generar Certificados 

Sistema: 
Registro de la Iglesia San Pedro de Amaguaña 

Descripción: Generación de los certificados solicitados por los usuarios. 

Actores: Usuario, Sistema, Feligrés 

Precondiciones: El Usuario debe logearse en el sistema 

Flujo Normal:  

1.      El feligrés solicita al usuario un certificado. 

2.      Usuario realizan una solicitud de los certificados del sistema, ingresando a 

la opción de Certificado. 

1.      El sistema despliega una lista de los Certificados, donde selecciona el tipo 

de certificado y el apellido del feligrés. 

2.      Usuario eligen que certificado necesita. 

3.      Sistema genera los reportes en formato PDF 

Flujo Alternativo:  

Pos condiciones:       
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una Vez concluido el proyecto Integrador trabajo de graduación, en el que se ha 

cumplido con todos los objetivos planteados para la  implementación del Sistema 

se han generado las siguientes conclusiones y recomendaciones. 

CONCLUSIONES 

 Se ha desarrollado un sistema que da un avance en tecnología y mejora en el 

manejo de información en la Iglesia San Pedro de Amaguaña. 

 Se realiza la automatización de todos los sacramentos como: bautismos, 

confirmación, y matrimonios. 

 Permite el control de usuarios que ingresan y utilizan el sistema estableciendo 

perfiles acorde a sus funciones dentro de la Iglesia.  

 Permite la emisión de certificados de bautismos, confirmación, y matrimonios 

de forma inmediata. 

 Elabora reportes generales acorde a las fechas establecidas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Las recomendaciones obtenidas al finalizar el proyecto Integrador son: 

 Pudimos constatar que la Iglesia dispone de varios activos los cuales no están 

controlados, así también de personal que trabaja, por lo cual se debería 

implementar un módulo de inventario y de control de Personal. 

 Implementar una Red LAN, que permita complementar el uso del sistema a 

nivel de varios usuarios, con sus respetivos perfiles de uso. 

 Incrementar al sistema la posibilidad de manejo a través de la Web, con el fin 

de que el feligrés pueda realizar consultas desde sus domicilios. 

 Orientar al personal que utilizan el sistema las diferentes funciones y su 

correcto uso, así también deben tener los conocimientos del manejo de la 

información de la Iglesia. 

 El dispositivo que se va a utilizar para acceder al sistema debe cumplir con las 

especificaciones técnicas descritas en los manuales para su correcto 

funcionamiento 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

A 

 
Aplicación.- Problema o conjunto de problemas para los que se diseña un 

programa en un lenguaje especifico mediante un ordenador. 
 

 

Archivo.- Unidad significativa de información la cual puede ser manipulada 

por el sistema operativo de un ordenador debido a que tiene una 

identificación única formada por un "nombre" y un "apellido". El nombre 

suele ser de libre elección del usuario y el apellido debe identificar el 

contenido o el tipo de archivo. A manera de información, los archivos word 

tienen el apellido .doc, los de excel tienen .xls, los ejecutables .exe, los de 

texto .txt y así sucesivamente. 
 
 

 

Archivo de Texto.- Utiliza solamente caracteres del estándar ASCII y puede 

ser enviado por email sin ningún tipo de modificación. 
 
 

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.- Una base de datos o banco de datos (en ocasiones abreviada 

con la sigla BD o con la abreviatura b. d.) es un conjunto de datos 

pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su 

posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de 

datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e 

indexados para su consulta. Actualmente, y debido al desarrollo tecnológico 

de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de 
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datos están en formato digital (electrónico), que ofrece un amplio rango de 

soluciones al problema de almacenar datos. 
 

 

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; cuentan con funcionalidades plenamente multimedia y 

permiten indistintamente la navegación por servidores WWW, FTP, Gopher, 

el acceso a grupos de noticias, la gestión del correo electrónico, etc. 
 

 

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 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 
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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. 
 
 

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. 

 
 
 



44 

 

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 

 

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.- 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. 
 
 
 



45 

 

S 

 

Software.- El software es el conjunto de instrucciones que las computadoras 

emplean para manipular datos. 
 
 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1) Ingeniería de software I, (2016) recuperado de 

http://sofware1nathalygrijalva.blogspot.com/2012/10/modelo-espiral.html. 

2) Ingeniería del Software II, (2017) recuperado de 

http://www.docirs.com/uml.htm. 

3) Tipos de Diagramas, (2017)  recuperado de 

https://users.dcc.uchile.cl/~psalinas/uml/casosuso.html 

4) Curso PHP, (2016)  recuperado de http://php.net/manual/es/intro-whatis.php 

5) Control M.V.C, (2016) recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/PHP 

6) Funcionamiento M.V.C, (2017) recuperado de 

https://si.ua.es/es/documentacion/asp-net-mvc-3/1-dia/modelo-vista-

controlador-mvc.html 

7) Manual WAMP (2017) recuperado de  http://php.net/manual/es/intro-

whatcando.php 

8)  Manual WAMP (2017) recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/MySQL 

9) Tesis de Grado ERP-Social 2012. (2016) recuperado de 

http://www.dspace.uce.edu.ec/bistream. 

10) Universidad Central del Ecuador-Facultad de Ingeniería, Ciencias 

Físicas y Matemáticas-Visión y Misión (2016)  recuperado de 

http://www.uce.edu.ec/web/ingenieria-ciencias-fisicas-y-matematica. 

11) Guia paso a paso las fases, (2017) 

http://www.careclimatechange.org/tk/integration/es/guia_paso_a_paso/i

mplementacion/implementacion.html 

http://sofware1nathalygrijalva.blogspot.com/2012/10/modelo-espiral.html
http://www.docirs.com/uml.htm
https://users.dcc.uchile.cl/~psalinas/uml/casosuso.html
http://php.net/manual/es/intro-whatis.php
https://es.wikipedia.org/wiki/PHP
https://si.ua.es/es/documentacion/asp-net-mvc-3/1-dia/modelo-vista-controlador-mvc.html
https://si.ua.es/es/documentacion/asp-net-mvc-3/1-dia/modelo-vista-controlador-mvc.html
http://php.net/manual/es/intro-whatcando.php
http://php.net/manual/es/intro-whatcando.php
https://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://www.uce.edu.ec/web/ingenieria-ciencias-fisicas-y-matematica


47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



48 

 

Diagrama de Base de Datos. 
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Lista de Tablas. 
 

Tabla 8: Descripción de las tablas (Carlos Toapanta, 2017) 

  

NOMBRE DESCRIPCIÓN 

bautismo 

Almacena los bautizas que se realizan en la Iglesia Contiene los 

datos de los cantones del País 

canton Iglesia Contiene los datos de los cantones del País 

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

tipo empleado, tipo persona, tipo entidad, parentesco, año de 

educación básica 

catalogoopciones 

Contiene los datos de las opciones para seleccionar estado civil, 

profesión, genero, y tipo empleado 

confirmacion Almacena  las  confirmaciones  que  se  realizan  en  la Iglesia 

costocertificados Contiene el costo de los certificados 

matrimonio Almacena  las  matrimonios  que  se  realizan  en  la Iglesia 

ministro Contiene los ministros de la Iglesia 

padrinosbautismo Contiene los padrinos de bautismo 

padrinosconfirmacion Contiene los padrinos de confirmación 

padrinosmatrimonio Contiene los padrinos de matrimonio 

Iglesia Contiene las Iglesias del País 

persona Almacena las personas que pertenecen a la Iglesia 

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 de panel de control 

provincia Contiene las provincias del País 

valorespecie Contiene un historial del costo de las especies sacramentales 
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Tabla 9: Relaciones entre Tablas (Carlos Toapanta, 2017) 

 
 

NAME 
TABLA 

PADRE TABLA HIJO 

FK_PERSONAPADRINOBAUT Persona Padriosbautismo 

ISMO IDPERSONA 

  FK_CONFIRMACIONPADRINO confirmacion Padrinosconfirmacion 

IDCONFIRMACION 

  FK_PERSONAPADRINOCONFIRMA Persona Padrinosconfirmacion 

CION IDPERSONA 

  FK_MATRIMONIOPADRINO matrimonio Padrinosmatrimonio 

IDMATRIMONIO 

  FK_PERSONAPADRINOMATRIMO Persona Padrinosmatrimonio 

NIO IDPERSONA 

  FK_REFERENCE_22 IDMINISTRO Ministro confirmacion 

FK_REFERENCE_23 PARR_ID 
 

Iglesia confirmacion 

FK_NOVIA IDNOVIAPER Persona matrimonio 

FK_NOVIO IDNOVIOPER Persona matrimonio 

FK_REFERENCE_24 PARR_ID Iglesia matrimonio 

FK_REFERENCE_25 IDMINISTRO Ministro matrimonio 

FK_BAUTISMOPADRINO IDBAUTISMO Bautismo padriosbautismo 

 
 

Tabla 10: Bautismo (Carlos Toapanta, 2017) 
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Tabla 11: Atributos de la Tabla cantón (Carlos Toapanta, 2017) 

 

 
 

 
Tabla 12: Costocertificados (Carlos Toapanta, 2017) 

 

 

 
 

 
Tabla 13: Catalogocampos (Carlos Toapanta, 2017) 
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Tabla 14:  Catalogoopciones (Carlos Toapanta, 2017) 

 

 
 

Tabla 15: Confirmación (Carlos Toapanta, 2017) 

 

 
 

 

 
Tabla 16: Tipoentidad (Carlos Toapanta, 2017) 
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Tabla 17: Entidad (Carlos Toapanta, 2017) 

 

 
 
Tabla 18: Matrimonio (Carlos Toapanta, 2017) 
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Tabla 19: Padrinosbautismo (Carlos Toapanta, 2017) 

 

 
 
Tabla 20: Ministro (Carlos Toapanta, 2017) 

 

 
 
Tabla 21: Padrinosconfirmacion (Carlos Toapanta, 2017) 
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Tabla 22: Padrinosmatrimonio (Carlos Toapanta, 2017) 

 

 
 

 
Tabla 23: Persona (Carlos Toapanta, 2017) 
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Tabla 24: Iglesia (Carlos Toapanta, 2017) 

 

 
 

 

 

 

 

 
Tabla 25: pki_accesosistema (Carlos Toapanta, 2017) 

 

 
 

 
Tabla 26: pki_perfil (Carlos Toapanta, 2017) 
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Tabla 27: pki_perfilpermiso (Carlos Toapanta, 2017) 

 

 
 

 

 
Tabla 28: pki_permisoprograma (Carlos Toapanta, 2017) 

 

 

 
 
Tabla 29: pki_usuarioprograma (Carlos Toapanta, 2017) 
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Tabla 30: pki_usuarioperfil (Carlos Toapanta, 2017) 

 

 

 
 
Tabla 31: pki_usuario (Carlos Toapanta, 2017) 

 

 
 
 

 

Tabla 32: pki_usosistema (Carlos Toapanta, 2017) 
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Tabla 33: pki_programa (Carlos Toapanta, 2017) 

 

 
 

 
Tabla 34: Provincia (Carlos Toapanta, 2017) 

 

 
 
Tabla 35: Valorcertificado (Carlos Toapanta, 2017) 

 

 


