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Resumen 

 

 

El presente proyecto tiene como finalidad el análisis, desarrollo e implementación de un 

sistema funcional que permita llevar el registro y control de la información de los 

estudiantes de los que consta "El Oratorio Miguel Magone". Siendo este, un sistema de 

apoyo en la automatización de los diferentes procesos que involucra el registro de los 

estudiantes. 

Evitar el registro manual de la información es una actividad prioritaria de este proyecto, 

prevenir la perdida de la información, la pérdida de tiempo en el registro de la información 

y brindar la respectiva seguridad integral de la información recopilada. 

Con el objetivo de solucionar los problemas antes descritos se plantea la implementación 

de un aplicativo web, aplicando la metodología del ciclo de vida del desarrollo de 

sistemas. Este aplicativo proporcionara una mayor organización en todos los procesos 

que involucra el registro de los estudiantes del "El Oratorio Miguel Magone". Así mismo 

permitirá a los representantes de los alumnos interactuar con mayor facilidad y agilidad 

en el registro de los mismos. 

Se ha obtenido como producto final una aplicación diseñada en un ambiente web, 

desarrollada en un lenguaje de programación y de código abierto PHP, utilizando el 

servidor MySQL como motor de base de datos. 

Debido al obsoleto proceso manual que tenía el oratorio en el registro de la información 

de los estudiantes, la aplicación que se desarrolló consta de diferentes módulos: 

Administración de Usuarios, Reportes, Pagos y Consulta de la información de los 

estudiantes forman parte de la totalidad de los módulos de las que consta la aplicación 

mencionada.  

Finalmente en este proyecto se detallarán las funcionalidades de los distintos procesos 

realizados, mediante el manual de diseño del sistema y el manual de usuario que definirá 

el uso correcto de la aplicación.   
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Abstract 

 

The purpose of this project is the analysis, development and implementation of a 

functional system that allows the registration and control of the information of the 

students of which the Oratorio Miguel Magone is written. Being this, a system of support 

in the automation of the different processes that involves the registration of the students. 

Avoiding the manual registration of information is a priority activity of this project, 

preventing the loss of information, loss of time in the registration of information and 

providing the respective integral security of the information collected. 

With the objective of solving the problems described above, the implementation of a web 

application is proposed, applying the methodology of the life cycle of systems 

development. This application will provide a greater organization in all processes 

involving the registration of students of "The Oratorio Miguel Magone". It will also allow 

the student representatives to interact with greater ease and agility in registering them. 

The final product was an application designed in a web environment, developed in a 

programming language and PHP open source, using the My-SQL server as a database 

engine. 

Due to the obsolete manual process that the oratory had in the registration of the 

information of the students, the application that was developed consists of different 

modules: Administration of Users, Reports, Payments and Consultation of the 

information of the students form part of the totality of the modules of which the mentioned 

application consists. 

Finally, this project will detail the functionalities of the different processes performed, 

through the system design manual and the user manual that will define the correct use of 

the application
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1.- Introducción  

 

El uso de aplicaciones web y sistemas de información es necesario para el correcto uso 

de la información. No poseer un sistema integrado en una institución o establecimiento 

representa que las funciones y recursos de dichas entidades no están actuando de forma 

eficaz, por lo tanto no se obtendrán resultados favorables, lo cual generará malestar en el 

usuario final. 

Los establecimientos educativos, instituciones formativas y oratorios buscan mejorar su 

sistema académico, abandonando los clásicos procesos que se realizan normalmente en 

Microsoft Excel utilizados para hacer formatos de registro de inscripciones, control de 

pagos de los estudiantes, consultar documentaciones y reportes. 

El Oratorio “Miguel Magone”, una entidad sin ánimo de lucro, que brinda el servicio de 

formación espiritual a niños de 5 a 18 años, que habitan en los sectores populares de la 

ciudad de Guayaquil, contiene un sistema de registros de inscripciones obsoleto, el cual 

genera problemas al momento de registrar masivas cantidades de inscripciones por parte 

de los estudiantes. De igual manera, se presentan problemas al momento de generar un 

reporte detallado con los estudiantes inscritos, los deudores y los que ya han realizado sus 

pagos de inscripción. 

Se desarrollará una aplicación web que permita controlar el proceso de inscripciones 

online para El Oratorio “Miguel Magone” con la finalidad de optimizar los recursos y 

agilizar los procesos mediante la aplicación web, lo que permitirá realizar un trabajo más 

eficiente al personal administrativo del Oratorio. 

Para el correcto funcionamiento de la aplicación web y obtener resultados favorables por 

el usuario se deberá integrar el módulo de consulta de información de los Oratorianos, 

consulta de documentos de los Oratorianos, creación de usuario con sus respectivos roles 

que desempeñaran en el aplicativo, distribución de catequista a los diferentes niveles de 

catequesis, pagos y reportes los cual se desarrollarán en el transcurso de este proyecto.  
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2. Problema 

 

2.1. Descripción del Problema 

 

El Oratorio Miguel Magone se ve envuelto en diferentes problemáticas con el proceso de 

“recolección de información”: 

 

2.1.1. Tiempo de Registro de la Información 

 

El registro de la información al momento de realizar la inscripción de cada usuario toma 

un tiempo aproximado de 20 a 25 minutos por cada estudiante generando malestar y 

pérdida de tiempo al representante. 

2.1.2. Perdida de la Información 

 

Los datos registrados no presentan ningún tipo de seguridad informática, y debido a la 

manera en que se recolecta y se organiza, ha sufrido reiteradas veces pérdida de la misma 

y duplicidad en algunas ocasiones. La desorganización de la información  dificulta la 

búsqueda de la misma, lo que obliga a la sobreutilización del recurso humano en esta 

actividad. 

2.1.3. Control y Acceso de la Información  

 

Los datos no se almacenan en ningún repositorio de información compartido o de fácil 

acceso volviéndose completamente dependiente de una sola persona y de un solo equipo. 

Por la falta de control es difícil evidenciar que alumnos ya se encuentran registrados y 

cuáles de ellos ya han realizado los pagos correspondientes dentro de la institución. 
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2.2. Antecedentes 

 

El Oratorio Miguel Magone, una entidad sin ánimo de lucro, brinda el servicio de 

formación espiritual a niños/as y jóvenes de diferentes sectores de la ciudad de 5 a 18 

años, en su afán de llevar un registro controlado de la información de los estudiantes 

(oratorianos) de los que consta esta institución, ha venido realizando desde sus inicios 

hasta la fecha vigente actual el proceso de recolección de información de cada uno de 

ellos. Este proceso considera el involucramiento de diferentes personas y la actualización 

de la misma información en sus diferentes etapas (niveles de catequesis).  

La recolección de la información se ha venido llevando de manera manual, es decir, los 

datos se registran en hojas físicas o en su defecto en hojas de cálculo inteligente como  

Excel o Calc. Los datos demográficos del joven, datos generales del representante, y los 

niveles de catequesis del alumno oratoriano son registrados en el sitio, el representante 

del alumno se acerca directamente al Dpto. del Oratorio Miguel Magone para el registro 

de esta información generándole una pérdida desmedida de tiempo, tanto para el 

representante del usuario como para el personal del Oratorio, el cual, realiza este proceso 

de manera continua de Lunes a Sábado. 

2.3. Justificación 

 

Con la finalidad de llevar un registro controlado de la información de los estudiantes de 

los que consta El Oratorio Miguel Magone, y así, evitar el registro manual de la 

información, perdida de la misma, pérdida de tiempo durante el registro y brindarle 

seguridad a toda la información recopilada, se propone la implementación de un sistema 

como apoyo a la automatización de los diferentes procesos que a estos involucra. 

El contar con una aplicación que busca la automatización de este proceso reducirá 

considerablemente el tiempo de la entrevista al estudiante en aproximadamente unos 15 

min. La información se almacenará en un repositorio de datos y no sufrirá perdidas, 

deterioro, ni será adulterada. Debido a que el aplicativo será diseñado y desarrollado en 

un ambiente WEB el acceso a la información podrá realizarse desde cualquier PC que 

cuente con el servicio de Internet. El acceso a la información será restringido 

considerando los protocolos de seguridad informática correspondientes. 
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La implementación de este proyecto favorece directamente al personal del Oratorio 

Miguel Magone, así como, al representante legal del estudiante. La información de los 

estudiantes podrá ser libremente registrada desde sus hogares, evitando al representante 

la pérdida de tiempo al momento de la inscripción. El acceso a la información por parte 

del personal del Oratorio Miguel Magone también considera una opción de reportaría 

estadística. 

2.4. Importancia y alcances 

 

2.4.1. Mostrar la importancia y generalidad del problema para los sectores 

afectados. 

 

El problema que presenta el Oratorio “Miguel Magone” parte del alto tiempo que se 

toman al momento de realizar la inscripción manual de los estudiantes (oratorianos), 

sumado al registro de los pagos de cada inscripción, y otras actividades que realizan los 

estudiantes.  

A continuación se mostrarán dos gráficos detallados en tiempo en minutos que se toma el 

personal administrativo en los procesos de inscripción por persona. 

 

 

Figura 1: Registro Manual  de la Ficha de Inscripción. 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 



11 

 

Este sistema obsoleto, dificultaba la rapidez y eficiencia de cada uno de los procesos. Para 

poder proceder a la matriculación se debe llenar una ficha de inscripción (Macro en 

Excel), para así conocer los datos personales, datos del representante, documentación, 

nivel de catequesis del estudiante.  

Con este proceso se toma un tiempo de aproximadamente veinte minutos, entre la 

impresión de este documento y ser verificado por el representante de cada estudiante y 

después de completar este proceso este documento era almacenado en los archivos del 

Oratorio con los respectivos documentos requerido para la matriculación. 

 

 

Figura 2: Registro Automatizado  de la Ficha de Inscripción. 

 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 

 

Este aplicativo web muestra el tiempo que le toma al padre de familia ingresar los datos 

de su representado, al administrador del sistema a consultar los datos de un estudiante en 

los distintos módulos del Oratorio “Miguel Magone”.  

Con este proyecto técnico se pretende optimizar el tiempo de ingreso de datos y registro 

de pagos, la aplicación web permitirá llenar los datos de la ficha de inscripción de manera 

virtual y almacenar la información en la base de datos del aplicativo desarrollado. 
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Para agilitar los procesos de registro de inscripción de los estudiantes del Oratorio y la 

eficiencia de cada una de sus actividades se integraron todo los módulos del aplicativo 

web (Módulo de Acceso al Sistema, Módulo de Ficha de Inscripción Web, Módulo de 

Registro Personal del Oratorio, Módulo de Ingreso de Grupos, Módulo de Ingreso de 

Pagos, Módulo de Reportes.), con esto se obtendrá rapidez y se evitará descontento por 

las filas y tiempo de espera de los padres de familia. 

Además, se emitirán reportes mensuales de los estudiantes inscritos, listado de catequistas 

con su respectivo nivel de catequesis, valores vencidos y pagos.   

 

2.4.2. Explicar la contribución que se pretende alcanzar con el trabajo de grado. 

 

Con el aplicativo web que se desarrollará e implementará, se desea facilitar el ingreso de 

datos, almacenamiento, consulta de información y la integridad de la información 

manejada por el personal administrativo de la institución. 

Se pretende beneficiar a un grupo determinado de actores relacionados con el Oratorio 

“Miguel Magone”. 

Los beneficiados con la implementación y desarrollo de este proyecto técnico son: 

 Oratorio.- El Oratorio Miguel Magone con una larga trayectoria, colaborando con 

la juventud y brindando sus servicios, ofrecería  un servicio más ágil y eficiente 

que otros Oratorios, cambiando sus registros de inscripciones manuales por 

procesos automatizados. Además tendría información almacenada de manera 

digital (La nube) lo cual generará mayor seguridad de información y respaldo de 

la misma. 

 Administrativos.- Personal encargado de la administración de la institución, 

permitirá comunicarse con el Director  P. Marcelo Bravo, sdb y brindar 

información instantánea de las actividades que se desarrolla en la institución.  

 Catequistas.- Personal encargado de impartir las clases a los estudiantes, permitirá 

comunicarse con los administrativos y brindar información de asistencia, 

comportamiento y aprovechamiento de los estudiantes. 
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 Padres de Familia.-Representantes de los estudiantes que se inscriben en el 

Oratorio, Tendrán mayor facilidad al momento de realizar la inscripción de sus 

representados (Inscripción Online).                                  

 

2.4.3. Destacar cómo se manifiesta el problema actualmente en la organización. 

 

En el Oratorio “Miguel Magone” desean optimizar la gran cantidad de tiempo invertido 

en el proceso de inscripciones de los estudiantes, además se desea brindar seguridad a la 

información crítica de la institución.     

El  “Oratorio Miguel Magone” ha notado que existe gran demanda de tiempo y recursos 

al iniciar el registro de inscripciones de los estudiantes, se realiza de manera manual. Lo 

cual genera conflicto cuando se presenta gran cantidad de estudiantes. 

Además existe otro problema producido porque los datos no se almacenan en ningún 

repositorio de información compartido o de fácil acceso volviéndose completamente 

dependiente de una sola persona y de un solo equipo. Por la falta de control es difícil 

evidenciar que alumnos ya se encuentran registrados y cuáles de ellos ya han realizado 

los pagos correspondientes dentro de la institución. 

 

3. Delimitación 

3.1. Delimitación de Espacio o Territorio 

 

El Oratorio Miguel Magone se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, calles 

Maracaibo, Rosa Borja de Ycaza 115, recibe actualmente un promedio diario de 20 

estudiantes (oratorianos), aunque la cantidad no ha variado respecto al tiempo de 

inscripciones. El tiempo por cada inscripción por falta de personal es cada vez más largo. 

Se realizará un muestreo de la relación Estudiante-Tiempo de inscripción y determinar el 

impacto futuro. 
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3.2. Delimitación de Recursos 

 

El aplicativo que se desarrollará permitirá el acceso desde un explorador web (google 

Chrome), facilitando la labor  al personal administrativo encargado de los procesos de las 

inscripciones de los estudiantes.  

Permitiendo optimizar los recursos. Además permitirá  generar reportes de los estudiantes 

inscritos, listado de catequista con su respectivo nivel de catequesis, valores vencidos y 

pagos, lo que permitirá realizar un trabajo más eficiente al personal administrativo.  

Se generará la base de datos del aplicativo, al igual que sus páginas en un ambiente de 

desarrollo donde se realizarán las pruebas respectivas. 

El proyecto se realizará para el Oratorio “Miguel Magone” de la ciudad de Guayaquil, 

tomando como referencia su actual procedimiento manual de realizar  las inscripciones 

de los estudiantes (Actualmente usan Archivos de Excel como base de datos de registros). 

El archivo de Excel  será utilizado para establecer la estructura de la aplicación web. 

El trabajo de investigación se pretende concluir en seis meses, al final de estos se estará 

entregando el aplicativo web con sus respectivos manuales de usuario. 

El Dominio y host serán cancelados mensualmente hasta que se entregue de manera 

formal el aplicativo web al Oratorio “Miguel Magone”. 

4. Objetivos 

4.1. Objetivo General 

 

Implementar una Aplicación Web para inscripciones del Oratorio MIGUEL MAGONE. 

4.2. Objetivo Especifico  

 

 Optimizar los tiempos de registro de información al momento de la inscripción. 

 Mantener la información antes y después de la recolección de la misma. 

 Controlar los datos almacenados como fe de bautismo, partida de nacimiento del 

estudiante, foto tamaño carnet y certificado de aprobación del nivel de Catequesis. 
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5. Revisión de la literatura o fundamentos teóricos o estado del arte. 

 

5.1. Antecedentes Investigativos 

 

Historia del Oratorio Miguel Magone. 

El primer oratorio salesiano fue fundado por Don Bosco en Turín (Italia) y ha sido 

introducido por los salesianos, salesianas, exalumnos de Don Bosco, cooperadores 

salesianos, miembros de la Familia Salesiana y simpatizantes del Sistema Salesiano en 

general en los países en donde estos han hecho presencia en favor de la juventud más 

necesitada o en riesgo. A los jóvenes que participan activamente de un oratorio salesiano 

se les conoce como "oratorianos". 

El Oratorio Salesiano Miguel Magone es un centro pastoral que funciona en las 

instalaciones de la Unidades Educativas Cristóbal Colón y Domingo Comín, en la ciudad 

de Guayaquil. Acoge a niños/as y jóvenes de diferentes sectores de la ciudad, como son 

el barrio Cuba, la Floresta, Pradera, Guasmo Norte, Guasmo Sur, entre otros. Está siendo 

animado por la comunidad salesiana San Juan Bosco, siendo el padre Luciano Bellini su 

director, Marcelo Bravo sdb el asesor religioso. 

En sus inicios se denominaba “Oratorio Don Bosco”, pero después de algunos años de 

funcionamiento se unificó con el Oratorio “Miguel Rúa” que funcionaba en el Colegio 

Domingo Comín tomando por nombre “Oratorio Salesiano Miguel Magone”. Esta 

unificación se dio en el año 2009. A partir de ese momento el oratorio se desarrollaba en 

dos espacios diferentes: una parte en las instalaciones de la Unidad Educativa Margarita 

Bosco los días sábados en las tardes, atendiendo a un grupo específico de destinatarios; 

la otra parte se daba lugar en las instalaciones del Domingo Comín y Cristóbal Colon las 

tardes de los días domingos, atendiendo a destinatarios totalmente diferentes.  

A partir del año 2012 la comunidad ha tomó la decisión de unificar las dos jornadas, 

manteniendo vigente el horario de los sábados en la tarde y las  actividades del oratorio 

se desarrollan en las instalaciones del Domingo Comín y Cristóbal Colón. 

La jornada del oratorio se divide en dos partes: la primera es para la catequesis y los 

grupos asociativos (infancia misionera, grupo juvenil y el grupo de madres de familia),  

la segunda es para los clubes deportivos, artísticos y culturales. 
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El oratorio salesiano trata de reunir las palabras: casa, escuela, iglesia y patio. Que se 

deben dar en cualquier obra salesiana. Este centro es la manera como se conoce a la 

experiencia juvenil educativa e informal inspirada en el sistema preventivo y en la persona 

de Don Bosco. Éste puede estar dentro de una obra salesiana o no tener nada que ver con 

ella de manera directa con tal de estar inspirado en los valores salesianos.  

El objetivo del oratorio salesiano es el de cumplir con los deberes religiosos y divertirse 

honestamente. 

 

Bibliografía Miguel Juan Magone 

 

Miguel Juan Magone, hijo del difunto Juan Magone y de Juana María Stella, de profesión 

sastra, nacido el 19 de septiembre de 1845, a la 1 de la mañana y bautizado el mismo día 

a las 19 horas; sus padrinos fueron Miguel Magone de profesión sastre y Paolina Stella 

de condición acomodada. Según el acta de bautismo, el padre murió antes del nacimiento 

del hijo. 

Miguel Juan Magone más conocido como Miguel Magone (1845 - 1859), fue un joven 

que estudió en el Oratorio Salesiano San Francisco de Sales, ubicado en Valdocco (un 

barrio de Turín).  

Su guía espiritual fue Don Bosco, quien lo encaminó hacia la santidad, porque después 

de haberlo conocido lo invitó a cambiar de forma radical su vida; dejando atrás: familia 

y amigos. Miguel se traslada al lugar el cual será su nuevo hogar, el 17 de octubre de 

1857; en el cual logró pasar 14 meses. 

El día 21 de enero de 1859, Magone se hallaba en las últimas. Sus compañeros aterrados 

oraban y lloraban. Recibió el santo Viático. Este fue el último encuentro terrenal entre 

Jesús y Miguel, entre el  buen pastor y la oveja que en otro tiempo se había descarriado, 

pero que había  vuelto al redil del Señor. 

La medianoche era inminente. Magone, saliendo de un breve sopor, con el rostro sereno 

e iluminado por una radiosa sonrisa le dijo a Don Bosco: - ¡Dígale a mis compañeros que 

los espero a todos en el Paraíso! ¡Jesús, José y María! Cerró sus labios sobre el crucifijo 

y se durmió en la paz del Señor. Tenía 13 años, 4 meses y 2 días. (José Ruaro, 2013) 
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Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD) 

Un sistema gestor de bases de datos (SGBD) consiste en una colección de datos 

interrelacionados y un conjunto de programas para acceder a dichos datos.  

El objetivo principal que tiene SGBD es de almacenar y recuperar la información de una 

base de datos de manera que sea tanto práctica como eficiente, ofrece a los usuarios una 

visión abstracta de los datos, es decir el sistema oculta ciertos detalles del modo en que 

se almacenan y mantienen los datos. 

Los sistemas de bases de datos se diseñan para arreglar grandes cantidades de 

información. La gestión de los datos implica tanto la definición de estructuras para 

almacenar la información como la provisión de mecanismos para la manipulación de la 

información. (Silberschatz, A & Henry F. Korth & Sudarshan.S, 2002) 

Características de SGBD 

Principales características: 

 Acceso a través de lenguajes de programación estándar. 

 Seguridad de acceso y auditoría 

 Redundancia mínima. 

 Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. 

 Integridad de los datos. 

 Consultas complejas optimizadas. 

 Respaldo y recuperación. 

 Independencia lógica y física de los datos. (Pérez Valdés D, 2007) 

Ventajas del SGBD 

 Control sobre la redundancia de datos. Los sistemas de ficheros almacenan varias 

copias de los mismos datos en ficheros distintos. Esto hace que se desperdicie 

espacio de almacenamiento, además de provocar la falta de consistencia de datos. 

 Consistencia de datos. Eliminando o controlando las redundancias de datos se 

reduce en gran medida el riesgo de que haya inconsistencias, si un dato está 

almacenado una sola vez, cualquier actualización se debe realizar sólo una vez, si 

de nuevo un dato está duplicado y el sistema conoce esta redundancia, el propio 
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sistema puede encargarse de garantizar que todas las copias se mantienen 

consistentes. 

 Compartir datos. En los sistemas de ficheros, pertenecen a las personas o a los 

departamentos que los utilizan. Pero en los sistemas de bases de datos, la base de 

datos pertenece a la empresa y puede ser compartida por todos los usuarios que 

estén autorizados. 

 Mantenimiento de estándares. Los  estándares pueden establecerse sobre el 

formato de los datos para facilitar su intercambio, pueden ser estándares de 

documentación, procedimientos de actualización y también reglas de acceso. 

 Mejora en la integridad de datos. La integridad de la base de datos se refiere a la 

validez y la consistencia de los datos almacenados. Estas restricciones se pueden 

aplicar tanto a los datos, como a sus relaciones, y es el SGBD quien se debe 

encargar de mantenerlas. 

 Mejora en la seguridad. La seguridad de la base de datos es la protección frente a 

usuarios no autorizados. Sin unas buenas medidas de seguridad, la integración de 

datos en los sistemas de bases de datos hace que éstos sean más vulnerables que 

en los sistemas de ficheros. 

 Mejora en la accesibilidad a los datos. Muchos sistemas de gestores de base de 

datos proporcionan lenguajes de consultas o generadores de informes que 

permiten al usuario hacer cualquier tipo de consulta sobre los datos. 

 Mejora en la productividad. El SGBD aporta funciones estándar que el 

programador necesita escribir en un sistema de ficheros. A nivel básico, el SGBD 

permite todas las rutinas de manejo de ficheros de los programas de aplicación. 

 Mejora en el mantenimiento. Esto hace que los programas sean dependientes de 

los datos, de modo que un cambio en su estructura, o un cambio en el modo en 

que se almacena en disco, requiere cambios importantes en los programas cuyos 

datos se ven afectados.(Pérez Valdés D, 2007) 

 

Desventajas del SGBD 

 Complejidad. Los sistemas de gesteros de base de datos son conjuntos de 

programas que pueden llegar a ser complejos con una gran funcionalidad. 

 Coste del equipamiento adicional. El SGBD, como la propia base de datos, pueden 

hacer que sea necesario adquirir más espacio de almacenamiento, además, para 
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alcanzar las prestaciones deseadas, es posible que sea necesario adquirir una 

máquina más grande o una máquina que se dedique solamente al SGBD. 

 Vulnerable a los fallos. El hecho de que todo esté centralizado en el SGBD hace 

que el sistema sea más vulnerable ante los fallos que puedan producirse. Es por 

ello que deben tenerse copias de seguridad (Backup).(Pérez Valdés D, 2007) 

 

Modelos de bases de datos  

Bajo la organización de la base de datos se encuentra el modelo de datos, los modelos de 

datos ofrecen un modo de describir el diseño de las bases de datos en los niveles físico, 

lógico y de vistas, estas también se pueden clasificar de acuerdo a su modelo de 

administración de datos.  

Un modelo de datos es básicamente una "descripción" de algo conocido como contenedor 

de datos (algo en donde se guarda la información), así como de los métodos para 

almacenar y recuperar información de esos contenedores.  

Los modelos de datos no son cosas físicas: son abstracciones que permiten la 

implementación de un sistema eficiente de base de datos; por lo general se refieren a 

algoritmos, y conceptos matemáticos. (Rio frio Ramírez L, 2011) 

 

Gestión de bases de datos 

Una base de datos puede conservarse manualmente o ser informatizada (esta última es la 

que nos interesa). La base de datos informatizada es creada y mantenida por un conjunto 

de aplicaciones diseñadas para esas tareas específicamente o bien, se puede gestionar 

empleando un SGBD. (Rio frio Ramírez L, 2011) 

 

Sistema de gestión de bases de datos 

Los sistemas de gestión de bases de datos (database management system,) son un tipo de 

software muy específico, dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y 

las aplicaciones que la utilizan. Existen distintos objetivos que deben cumplir los SGBD: 
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 Abstracción de la información. Los Sistemas de gestión de base de datos ahorran 

a los usuarios detalles acerca del almacenamiento físico de los datos.  

 Independencia. La independencia de los datos consiste en la capacidad de 

modificar el esquema (físico o lógico) de una base de datos sin tener que realizar 

cambios en las aplicaciones que se sirven de ella.  

 Consistencia. Los sistemas de ficheros almacenan varias copias de los mismos 

datos en ficheros distintos. Esto hace que se desperdicie espacio de 

almacenamiento, además de provocar la falta de consistencia de datos. 

 Seguridad. La información almacenada en una base de datos puede llegar a tener 

un gran valor. Los SGBD deben certificar que esta información se encuentra 

segura de permisos a usuarios y grupos de usuarios, que permiten conceder 

diversas categorías de permisos.  

 Manejo de transacciones. Una transacción es un programa que se ejecuta como 

una sola operación. Esto quiere decir que luego de una ejecución en la que se 

produce una falla es el mismo que se obtendría si el programa no se hubiera 

ejecutado 

 Tiempo de respuesta. Lógicamente, es deseable minimizar el tiempo que el SGBD 

tarda en darnos la información solicitada y en almacenar los cambios 

realizados.(Riofrio Ramirez L, 2011) 

 

MySQL 

MySQL es un “Sistema de Administración de Base de Datos Relacionales” SABDR, o 

por sus siglas en Inglés RDBMS, a través del cual se puede almacenar, buscar, ordenar y 

recuperar datos de forma rápida, segura y eficaz; entre las funcionalidades de MySQL 

resaltan la capacidad de trabajar con multihilos y múltiples usuarios concurrentemente, 

proveer rápido acceso a los datos y garantizar que solo usuarios autorizados puedan 

acceder a ellos, también usa el lenguaje de base de datos “SQL” Structured Query 

Language. 

No menos importante es resaltar que MySQL tiene un sistema de doble licencia en donde 

el Software es de libre acceso y sin costo mientras no sea usado dentro de un Software 

comercial que incluya MySQL, en caso contrario existe una licencia comercial que sí 

tiene costo. (Luke Welling, 2008). 
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Características de MySQL 

En las últimas versiones se pueden destacar las siguientes características principales:  

 El principal objetivo de MySQL es velocidad y robustez.  

 Soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas.  

 Gran portabilidad entre sistemas, puede trabajar en distintas plataformas y 

sistemas operativos.  

 Cada base de datos cuenta con 3 archivos: Uno de estructura, uno de datos y uno 

de índice y soporta hasta 32 índices por tabla.  

 Aprovecha la potencia de sistemas multiproceso, gracias a su implementación 

multihilo.  

 Flexible sistema de contraseñas (passwords) y gestión de usuarios, con un muy 

buen nivel de seguridad en los datos. 

 El servidor soporta mensajes de error en distintas lenguas.  

Ventajas de MYSQL 

 EL Mysql soporta una gran variedad de Sistemas Operativos. 

 Bajo costo en requerimientos para la elaboración de bases de datos, ya que debido 

a su bajo consumo puede ser ejecutado en una máquina con escasos recursos sin 

ningún problema. 

 Facilidad de configuración e instalación. 

 El software Mysql usa licencia GPL. 

 Velocidad de realizar las operaciones. 

Desventajas de MYSQ 

 Un gran porcentaje de las utilidades de MYSQL no están documentadas.  

 No es intuitivo, como otros programas (ACCESS). 
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Laravel 

Laravel es un framework de código abierto para el desarrollo de aplicaciones web en PHP 

5 que posee una sintaxis simple, expresiva y elegante. Fue creado en 2011 por Taylor 

Otwell, inspirándose en Ruby onRails y Symfony, de los cuales ha adoptado sus 

principales ventajas. 

 

Laravel facilita el desarrollo simplificando el trabajo con tareas comunes como la 

autenticación, el enrutamiento, gestión sesiones, el almacenamiento en caché, etc. (Dayle 

Rees y Antonio Laguna, 2013)  

 

Características y ventajas de Laravel. 

 Está diseñado para desarrollar bajo el patrón MVC (modelo - vista - controlador), 

centrándose en la correcta separación y modularización del código. Lo que facilita 

el trabajo en equipo, así como la claridad, el mantenimiento y la reutilización del 

código. 

 Integra un sistema ORM de mapeado de datos relacional llamado Eloquent 

aunque también permite la construcción de consultas directas a base de datos 

mediante su Query Builder. 

 Permite la gestión de bases de datos y la manipulación de tablas desde código, 

manteniendo un control de versiones de las mismas mediante su sistema de 

Migraciones. 

 Utiliza un sistema de plantillas para las vistas llamado Blade, el cual hace uso de 

la cache para darle mayor velocidad. Blade facilita la creación de vistas mediante 

el uso de layouts, herencia y secciones. 

 Facilita la extensión de funcionalidad mediante paquetes o librerías externas. De 

esta forma es muy sencillo añadir paquetes que nos faciliten el desarrollo de una 

aplicación y nos ahorren mucho tiempo de programación. 

 Incorpora un intérprete de línea de comandos llamado Artisan que nos ayudará 

con un montón de tareas rutinarias como la creación de distintos componentes de 

código, trabajo con la base de datos y migraciones, gestión de rutas, cachés, colas, 

tareas programadas, etc. (Dayle Rees y Antonio Laguna, 2013) 
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MVC: Modelo - Vista – Controlador. 

El modelo–vista–controlador (MVC) es un patrón de arquitectura de software que separa 

los datos y la lógica de negocio de una aplicación de la interfaz de usuario y el módulo 

encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones. 

MVC propone la construcción de tres componentes distintos que son el modelo, la vista 

y el controlador, es decir, por un lado define componentes para la representación de la 

información, y por otro lado para la interacción del usuario.  

Este patrón de arquitectura de software se basa en las ideas de reutilización de código y 

la separación de conceptos, características que buscan facilitar la tarea de desarrollo de 

aplicaciones y su posterior mantenimiento. (Dayle Rees y Antonio Laguna, 2013) 

 

Figura 3: Modelo Vista Controlador - (Dayle Rees & Antonio Laguna, 2013) 

De manera genérica, los componentes de MVC se podrían definir como sigue: 

El Modelo: Es la representación de la información con la cual el sistema opera, por lo 

tanto gestiona todos los accesos a dicha información, tanto consultas como 

actualizaciones. Las peticiones de acceso o manipulación de información llegan al 

“modelo” a través del “controlador”. 
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El Controlador: Responde a eventos (usualmente acciones del usuario) e invoca 

peticiones al 'modelo' cuando se hace alguna solicitud de información (por ejemplo, editar 

un documento o un registro en una base de datos). Por tanto se podría decir que el 

“controlador” hace de intermediario entre la “vista” y el “modelo”. 

La Vista: Presenta el “modelo” y los datos preparados por el controlador al usuario de 

forma visual. El usuario podrá interactuar con la vista y realizar otras peticiones que se 

enviarán al controlador. (Dayle Rees y Antonio Laguna, 2013). 

Composer 

Composer es un gestor de dependencias para PHP. Esto quiere decir que permite 

descargar de sus repositorios todas las librerías y las dependencias con las versiones 

requeridas que el proyecto necesite. (Dayle Rees y Antonio Laguna, 2013) 

 

Composer manejador de dependencias. 

Composer es un manejador de dependencias, no un gestor de paquetes. Pero es cierto que 

trata con paquetes y librerías, la instalación siempre es local para cualquier proyecto, las 

librerías se instalan en un directorio por defecto (normalmente es /vendor). Composer es 

capaz de instalar las librerías que requiere tu proyecto con las versiones que necesiten. 

 

Problemas que resuelve Composer 

Tienes un proyecto que depende de ciertas librerías desarrolladas por terceros, y a su vez, 

éstas librerías también dependen de otras, lo que hace Composer en este caso es averiguar 

que librerías deben instalarse; es decir, resuelve todas las dependencias indirectas y 

descarga automáticamente la versión correcta de cada paquete. 

 

Servidor Ngnix 

El Ngnix (ENGINE X), se trata de un servidor web/proxy  completamente inverso, que 

tiene como principal característica ser sumamente ligero, lo que lleva a su otro gran 

atractivo, su velocidad, lo que nos permite servir aplicaciones web con una velocidad muy 

superior a la de sus competidores más directos.  
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Podemos mencionar, que es un servidor web de alto rendimiento, ideal para realizar todo 

tipo de trabajos, ya sean profesionales o aficionados, Ngnix va mucho más allá, ya que 

puede trabajar como un proxy para correo electrónico o e-mail del tipo IMAP (Internet 

Message Access Protocol), POP3 (Protocolo de Oficina de Correo).  

Por demás está decir, que su otra gran fortaleza es que es un software libre o abierto, 

distribuido bajo licencia BSD simplificada, lo que nos permite trabajar sin tener que 

realizar pago alguno por licencia de funcionamiento.  

Tenemos que destacar que nginx, da una importancia relevante a la seguridad y cuenta 

con sistemas de protección y encriptado de datos que complementan todo el paquete de 

software. (Damian Wajser, 2015) 

Características de NGINX 

Principales características:  

 Capaz de manejar más de 10.000 conexiones simultáneas con un uso bajo de 

memoria. 

 Balanceo de carga, distribuye la carga entre los servidores que formen parte de la 

estructura, redirigiendo cada vez la petición hacia aquella máquina que tenga una 

menor carga.  

 Alta tolerancia a fallos.  

 Soporte para TSL, SSL, entre otros. 

 Compatible con el nuevo estándar de direcciones IPv6. 

 Permite limitar el número de conexiones concurrentes. 

 Geolocalización basada en direcciones IP. 

 Reescritura de urls, para crear urls amigables que nos ayuden en el proceso del 

posicionamiento web.  

 Soporte de SMTP, POP3 y proxy IMAP. 

Ventajas del Nginx  

 Multiplataforma: Nginx se puede instalar en diferentes sistemas Unix 

(GNU/Linux, BSD, Solaris, Mac OS X, etc.) y también en Windows. 

 Ligero: Consume menos recursos para realizar la misma función que otros 

servidores web. 
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 Alto rendimiento: “Aguanta” más y responde más rápido comparado con otros 

servidores web 

 Proxy inverso: Se puede usar como proxy inverso para cachear el contenido de 

muestras. 

 

Comparación entre NGNIX y APACHE 

 

Tabla 1: Comparación entre NGNIX y APACHE 

Servidor Ngnix Servidor Apache 

La configuración de Nginx es mucho más 

sencilla 

No es muy sencilla su configuración  

No son compatibles con sistemas operativos 

como OpenVMS y IBM i 

Soporta más amplia gama de sistemas 

operativos. 

Es ligero, reduce el consumo de RAM Es lo contrario, no es ligero  

El rendimiento y la escalabilidad, no es 

completamente dependiente de los recursos de 

hardware. 

Depende de los recursos de hardware 

subyacentes como la memoria y la CPU. 

Nginx no tiene ninguna capacidad de procesar 

el contenido dinámico de forma nativa. Para 

manejar PHP y otras solicitudes de contenido 

dinámico, Nginx debe pasar a un procesador 

externo para la ejecución y esperar a que el 

contenido representado para ser enviado de 

vuelta.  

 Apache pueden manejar contenido estático 

utilizando sus métodos basados en archivos 

convencionales 

Puede procesar el contenido dinámico 

mediante la incorporación de un procesador de 

la lengua de que se trate en cada una de sus 

instancias de los trabajadores. 

Nginx apareció 2004  Apache supera la cuota de mercado, apareció 

en 1995. 

Servidor web código abierto  Servidor web código abierto 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 
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5.2 Marco Conceptual 

Programación Html (Hyper Text MarkupLanguage). 

Herramienta muy útil para la creación las páginas web por las etiquetas que presenta que 

son medio de comunicación entre el navegador y la información a mostrar, cabe recalcar 

que HTML no es un lenguaje de programación pero con la aparición del World Wide 

Wed (WWW) sufrió un extenso desarrollo y con la ayuda del internet fue mejorando a tal 

punto que hoy en día es primordial en toda página o portal web, la interfaz que se 

desarrolla con ayuda del lenguaje es de suma importancia para cualquier aplicación web 

ya que es esta lo que lo hace funcional o no. (Hernández & Greguas, 2010) 

 

Xml 

Es un lenguaje de marcas desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C) 

utilizado para almacenar datos en forma legible. Permite definir la gramática de lenguajes 

específicos para estructurar documentos grandes. 

 

Lenguaje de Programación “PHP (Hypertext Pre-Processor)”. 

PHP es un lenguaje de programación que se ejecuta del lado del servidor y fue creado 

específicamente para su uso en la Web, el código PHP se sitúa dentro del código HTML 

y se ejecuta cada vez que la página Web es cargada, al ser ejecutado por el servidor genera 

código HTML y se muestran diversos contenidos. (Luke Welling, 2008). 

 

Sql 

El lenguaje de consulta estructurado o SQL es un lenguaje declarativo de acceso a bases 

de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones en ellas. 
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Framework. 

(Eguiluz, 2015) Indica que framework es el conjunto de herramientas, hojas de estilos y 

buenas prácticas que permiten al programador olvidarse de las tareas repetitivas para 

centrarse en los elementos de cada diseño en los que puede aportar valor. 

 

GitLab 

Git nos permite tener repositorio local y remoto, estos repositorios pueden ser accedidos 

por  varios usuarios. Si queremos tener un control sobre los repositorios, los usuarios y 

otros aspectos, GitLab puede ser la solución. GitLab es una aplicación open source que 

nos permite administrar repositorios en git mediante una interfaz web, es similar a GitHub 

Enterprise o Gitorius. 

 

Artisan 

Artisan es el nombre de la interfaz de línea de comandos (CLI por sus siglas en inglés de 

Command-line interface), que se incluye con Laravel. Proporciona una serie de comandos 

de ayuda para su uso durante el desarrollo de su aplicación. Es impulsado por el poderoso 

componente Symfony consola. (Clemir Rondón, 2016). 

 

Xampp 

XAMPP es el entorno más popular de desarrollo con PHP completamente gratuita y fácil 

de instalar que contiene MySql, PHP y Perl.  

 

Oratoriano 

Oratoriano es cada uno de los integrantes perteneciente o relativo a la congregación del 

Oratorio. (Lexicoon, 2017)  
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6. Marco metodológico. 

 

El término ciclo de vida del software describe el desarrollo de software, desde la fase 

inicial hasta la fase final. El propósito de esta metodología es definir las distintas fases 

intermedias que se requieren para validar el desarrollo de la aplicación, es decir, para 

garantizar que el software cumpla los requisitos para la aplicación y verificación de los 

procedimientos de desarrollo, y  así  poder obtener un producto final  de calidad 

destacando la realización en cada una de las fases. 

 

Figura 4: Ciclo de Vida del Software 

Fuente: www.itm.edu.co 

Elaborado por: Instituto Tecnológico Metropolitano 

 

Fase de pre análisis: Se identificaron los problemas que presenta el Oratorio, además se 

logró conocer el modelo de negocio y los requerimientos necesarios para iniciar el 

proyecto. 

Fase de análisis: Se logró recolectar los requerimientos funcionales, no funcionales, 

definición de roles  y necesidades establecidas por el personal administrativo del Oratorio, 

además se pudo conseguir identificar que el tiempo requerido es sumamente alto y los 

recursos utilizados son exagerados. 
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Fase de diseño: Se realizó el diseño de la arquitectura del Sistema que consta de la 

arquitectura del Hardware, arquitectura del Software, modelo entidad relación  y los 

módulos que serán utilizados por los usuarios que interactuaran con el sistema, 

cumpliendo los requerimientos solicitados por los administrativos en cada módulo, se 

realizó una interfaz amigable para que el usuario pueda interactuar con el sistema sin 

inconvenientes y de una manera sencilla. 

 

Fase de desarrollo: Se procedió con la codificación del aplicativo, tomando como base 

los requerimientos de la etapa de diseño, Además Se logró integrar los módulos de 

Módulo de Acceso al Sistema, Módulo de Ficha de Inscripción Web, Módulo de Registro 

Personal del Oratorio, Módulo de Ingreso de Grupos, Módulo de Ingreso de Pagos, 

Módulo de Reportes desarrollados en este proyecto mediante una APLICACIÓN WEB, 

son los módulos requeridos por el personal administrativo tanto para la parte de 

inscripción Online como la parte Administrativa. 

 

Fase de pruebas: Se puso en producción la aplicación web con la finalidad de visualizar 

su correcto funcionamiento y detectar posibles fallas. Se realizaron pruebas con los 

usuarios interactuando con el Aplicativo Web. Además se realizó plantillas de pruebas de 

cada proceso del aplicativo. 

 

Fase de implantación: Se implementó finalmente el aplicativo web, una vez superada 

todas las pruebas realizadas. El servidor es en la nube lo cual permite a los usuarios 

interactuar con la aplicación en un ambiente web desde cualquier máquina que tenga 

conexión a internet. 

 

Fase de mantenimiento: Una vez implementado y puesto en  producción el proyecto, se 

deberá dar mantenimiento, debido a que con el pasar del tiempo los sistemas tienden a 

tener problemas, en esta fase también se podrán agregar funcionalidades y realizar 

mejoras del aplicativo web. 
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6.1. Análisis del Sistema 

 

Este proyecto técnico fue realizado con el objetivo de desarrollar e implementar un 

aplicativo web que permita a los usuarios involucrados (administrador, coordinador, 

catequista y oratoriano), realizar las inscripciones online, además, llevar una mejor 

organización de la documentación solicitada al momento de la inscripción. 

 

6.1.1. Requerimientos Funcionales 

 

Los requerimientos funcionales describirán el modo operacional de la aplicación web, el 

mismo que se divide en: 

 Requerimientos funcionales del Administrador 

 Requerimientos funcionales del Coordinador 

 Requerimientos funcionales del Catequista 

 Requerimientos funcionales del Oratorianos 

 

6.1.2. Requerimientos Funcionales del Administrador 

 

Tabla 2: Requerimientos Funcionales del Administrador 

Detalles del Requerimiento Grado  

de 

Cumplimiento 

La aplicación debe permitir el registro de usuarios seleccionando el 

rol que van a ejercer, en este caso como administrador. 

1 

La aplicación debe solicitar información básica para el registro del 

personal del oratorio, a su vez, seleccionando el rol que va a ejercer 

1 

La aplicación debe permitir el inicio de sesión, en este caso como 

administrador. 

1 

La aplicación debe tener un perfil personal con un diseño amigable, 

una vez iniciada la sesión del administrador. 

1 
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La aplicación debe permitir la consulta y verificación de los datos del 

oratoriano y representante. 

1 

La aplicación debe permitir la consulta y verificación de la 

documentación requerida de los oratorianos inscritos como fe de 

bautismo, partida de nacimiento, foto tamaño carnet y certificado de 

aprobación del nivel de catequesis. 

1 

La aplicación debe permitir la distribución de los catequistas a los 

diferentes niveles de catequesis. 

1 

La aplicación debe tener un módulo de reportes de los oratorianos 

inscritos 

1 

La aplicación debe tener un módulo de reportes de pagos 1 

La aplicación debe tener un módulo de reportes de valores vencidos 1 

La aplicación debe tener un módulo de listado de catequistas 1 

La aplicación debe permitir la consulta de las inscripciones para 

realizar el pago de los oratorianos inscritos. 

1 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 

6.1.3. Requerimientos Funcionales del Coordinador 

 

Tabla 3: Requerimientos Funcionales del Coordinador 

Detalles del Requerimiento Grado  

de 

Cumplimiento 

La aplicación debe permitir el inicio de sesión, en este caso como 

coordinador. 

1 

La aplicación debe tener un perfil personal con un diseño amigable, 

una vez iniciada la sesión del coordinador. 

1 

La aplicación debe solicitar información básica para el registro del 

personal del oratorio, a su vez, seleccionando el rol que va a ejercer 

1 

La aplicación debe permitir la consulta y verificación de los datos del 

oratoriano y representante. 

1 

La aplicación debe permitir la consulta y verificación de la 

documentación requerida de los oratorianos inscritos como fe de 

1 
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bautismo, partida de nacimiento, foto tamaño carnet y certificado de 

aprobación del nivel de catequesis. 

La aplicación debe permitir la distribución de los catequistas a los 

diferentes niveles de catequesis. 

1 

La aplicación debe tener un módulo de reportes de los oratorianos  

inscritos 

1 

La aplicación debe tener un módulo de listado de catequistas 1 

La aplicación debe permitir la consulta de las inscripciones para 

realizar el pago de los oratorianos inscritos. 

1 

 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 

 

6.1.4. Requerimientos Funcionales del Catequista 

 

Tabla 4: Requerimientos Funcionales del Catequista 

Detalles del Requerimiento Grado  

de 

Cumplimiento 

La aplicación debe permitir el inicio de sesión, en este caso como 

catequista 

1 

La aplicación debe tener un perfil personal con un diseño amigable, 

una vez iniciada la sesión del catequista 

1 

La aplicación debe permitir la visualización del listado de los 

oratorianos inscritos con sus respectivo nivel de catequesis 

1 

 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 
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6.1.5. Requerimientos Funcionales del Oratoriano 

 

Tabla 5: Requerimientos Funcionales del Catequizado 

Detalles del Requerimiento Grado  

de 

Cumplimiento 

La aplicación debe permitir registrarse.  1 

La aplicación debe permitir el inicio de sesión, con su usuario y 

contraseña ya registrada 

1 

La aplicación debe solicitar información básica para el registro del 

estudiante y representante. 

 

La aplicación debe tener un perfil personal con un diseño amigable, 

una vez iniciada la sesión del Oratoriano. 

1 

La aplicación debe permitir subir la documentación requerida 

- Fe de bautismo 

- Partida de Nacimiento 

- Foto tamaño carnet 

- Certificado de aprobación del nivel de Catequesis 

 

1 

La aplicación debe permitir generar una pre-factura 1 

La aplicación debe permitir generar la ficha de Inscripción 1 

 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2016 

 

6.2. Requerimientos No Funcionales 

 

 Requerimientos del Servicio web. 

 Requerimientos del Entorno. 

 Requerimientos del Aplicativo Web 

 

 

6.2.1. Requerimientos del Servicio Web 
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Tabla 6: Requerimientos del Servidor Web 

Detalles del Requerimiento Grado  

de 

Cumplimiento 

Para el funcionamiento de la solución, el servidor que alojara la 

aplicación web deberá contar con al menos 20 GB de alojamiento. 

1 

El servidor web deberá contar como mínimo 512 MB de memoria 

RAM 

1 

El servidor web deberá contar como mínimo 1 Core de procesador  1 

El servidor web deberá contar como mínimo 1TB de disco SSD.  1 

El servidor web deberá tener instalado las siguientes soluciones en 

estas versiones como mínimo: 

 

Nginx versión 1.4.6 1 

PhpMyAdmin 1 

MySQL versión 10.2.1 1 

PHP : versión 5.5.9 1 

El sistema deberá estar disponible 24(horas)/7(días) siempre que los 

servidores donde se alberga estén funcionando correctamente. 

2 

 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2016 

6.2.2. Requerimientos del Entorno 

 

Tabla 7: Requerimientos  del Entorno 

Detalles del Requerimiento Grado  

de 

Cumplimiento 

El desarrollo estará realizado con lenguaje PHP 1 

Se utilizará el framework Laravel 1 

Se usará el entorno de desarrollo Netbeans Versión: 8.2 2 

Se administrará la base de datos  MySQLversión 10.2.1 con Navicat 2 

 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2016 
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6.2.3. Requerimientos del Aplicativo Web 

 

Tabla 8: Requerimientos del Aplicativo Web 

Detalles del Requerimiento Grado  

de 

Cumplimiento 

La aplicación deberá funcionar en cualquier dispositivo que se 

conecte a internet 

1 

El entorno de desarrollo será en Netbeans versión 8.2 1 

Se utilizara toda las librerías y dependencias del repositorio 

Composer 

1 

Para la compilación y ejecución de la aplicativo web se deberá iniciar 

el servidor nginx y mysql 

1 

 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2016 

 

6.3. Definición de roles en la Aplicación Web 

 

Actualmente existen cuatro roles identificados como: Administrador, Coordinador, 

Catequista y Oratoriano. Los roles se determinaran de acuerdo a las funciones que 

realizan dentro del aplicativo. 

 

6.3.1. Rol Administrador 

 

 Accederá al aplicativo web dirigiéndose a la  URL: 

https://www.oratoriomagone.com. 

 Accederá al aplicativo web iniciando sesión con su usuario y contraseña con el rol 

de administrador.  

 Accederá al módulo de registro de usuarios que le permitirá registrar la 

información básica de cada usuario del oratorio, a su vez,  seleccionando el rol 

que van a ejercer. 
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 Accederá al módulo de consulta y verificación de los datos del oratoriano y 

represéntate. 

 Accederá al módulo de consulta y verificación de documentos de los oratorianos 

inscritos. 

 Accederá al módulo de reportes de los oratorianos inscritos. 

 Asignar Catequista a los diferentes niveles de catequesis del Oratorio. 

 Accederá al módulo de reportes de pagos. 

 Accederá al módulo de reportes de valores vencidos. 

 Accederá al módulo de reportes de listado de catequista y oratorianos. 

 Accederá al módulo de ingresos pagos de los inscritos para validar la pre-factura. 

 Visualizara la  ficha de inscripción. 

 

6.3.2. Rol Coordinador 

 

 Accederá al aplicativo web dirigiéndose a la  URL: 

https://www.oratoriomagone.com. 

 Accederá al aplicativo web iniciando sesión con su usuario y contraseña con el rol 

de Coordinador. 

 Accederá al módulo de registro de usuarios que le permitirá registrar la 

información básica de cada usuario del oratorio, a su vez,  seleccionando el rol 

que van a ejercer. 

 Accederá al módulo de consulta y verificación de los datos del oratoriano y 

represéntate. 

 Accederá al módulo de consulta y verificación de documentos de los oratorianos 

inscritos. 

 Accederá al módulo de reportes de los oratorianos inscritos. 

 Asignar Catequista a los diferentes niveles de catequesis del Oratorio. 

 Accederá al módulo de ingresos pagos de los inscritos para validar la pre-factura. 

 Visualizara la  ficha de inscripción. 
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6.3.3. Rol Catequista 

 

 Accederá al aplicativo web dirigiéndose a la  URL: 

https://www.oratoriomagone.com. 

 Accederá al aplicativo web iniciando sesión con su usuario y contraseña con el rol 

de Catequista. 

 Accederá al módulo del listado de oratorianos asignados con su respectivo nivel 

de catequesis. 

 

6.3.4. Rol Oratoriano 

 

 Accederá al aplicativo web dirigiéndose a la  URL: 

https://www.oratoriomagone.com. 

 Accederá  a la interfaz de registro del aplicativo web que le permitirá llenar los 

campos solicitando su información personal. 

 Accederá al aplicativo web iniciando sesión con su usuario y contraseña una vez 

registrado. 

 Accederá a la interfaz de datos del oratoriano que le permitirá llenar toda la 

información básica del mismo. 

 Accederá a la interfaz de datos del representante que le permitirá llenar toda la 

información básica del mismo. 

 Accederá  a la interfaz documentos que le permitirá subir los documentos 

escaneados que se requieren para la inscripción. 

 Accederá a la interfaz de pre-factura. 

 Visualizara la  ficha de inscripción. 

 Acercarse a las instalaciones del oratorio a realizar el pago. 
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6.4. Diseño del sistema 

 

Diseño de la arquitectura del Sistema 

 

Se detalla la arquitectura utilizada para llevar a cabo el proceso de desarrollo y diseño de 

la aplicación web. 

6.4.1. Arquitectura del Hardware 

 

6.4.1.1. Alojamiento del Servidor Web 

 

El aplicativo se encuentra alojado en un Servidor web Ngnix con Sistema Operativo 

Linux Ubuntu 14.04.5 LTS con al menos 20 GB de alojamiento. 

El servidor web consta como mínimo 512 MB de memoria RAM. 

El servidor web consta como mínimo 1 Core de procesador. 

El servidor web consta como mínimo 1TB de disco SSD.  

El servidor web deberá tener instalado las siguientes soluciones en estas versiones como 

mínimo: 

 Nginx versión 1.4.6 

 PhpMyAdmin 

 MySQL versión 10.2.1 

 PHP : versión 5.5.9 

 

El sistema deberá estar disponible 24(horas)/7(días) siempre que los servidores donde se 

alberga estén funcionando correctamente. 
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6.4.1.2. Alojamiento del Aplicativo Web 

 

Todo dispositivo que se pueda conectar a Internet como:  

 PC Desktop 

 Laptop 

 IPad 

 Celulares. 

Conexión a Internet, ya sea mediante Wi-Fi o Datos móviles. 

6.5. Arquitectura del Software 

 

La arquitectura del aplicativo web se encuentra estructurada de la siguiente manera: 

6.5.1. Aplicativo Web 

 

El sistema se encuentra alojado en un servidor web en la nube. El objetivo del aplicativo 

es conseguir que las peticiones de los usuarios, interactuar con la base de datos y, 

finalmente, dar la respuesta al usuario.  

 Su desarrollo es en el lenguaje de programación PHP con framework laravel y el motor 

de base de Datos MYSQL 

 

Figura 5: Arquitectura del Aplicativo Web 
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Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 

6.6. Módulos de la Aplicación. 

 

El siguiente diagrama presenta el flujo de procesos de los diferentes módulos que 

conforma la aplicación: 

6.6.1. Módulo de Registro. 

 

 Registro de Administrador 

 Registro de Coordinador 

 Registro de Catequista 

 Registro de Oratoriano 

 Inicio de Sesión por perfiles: 

 Administrador 

 Coordinador 

 Catequista 

 Oratoriano 

6.6.2. Módulo del Administrador. 

 

El módulo del Administrador en la aplicación presenta las siguientes opciones: 

 Perfil Personal del Administrador 

 Información Básica del Administrador. 

 Inicio de sesión con su usuario y contraseña.  

 Módulo de registro de usuarios.  

 Módulo de asignación Catequista a los diferentes niveles de catequesis del 

Oratorio. 

 Módulo de consulta y verificación de los datos personales de los oratorianos y su 

representante. 

 Módulo de consulta y verificación de la documentación requerida de los 

oratorianos inscritos. 

 Módulo de reportes de los oratorianos inscritos. 

 Módulo de reportes de pagos. 

 Módulo de reportes de valores vencidos. 
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 Módulo de reportes de listado de catequista. 

 Módulo de ingresos pagos de los inscritos para validar la pre-factura. 

 Ficha de Inscripción. 

 

6.6.3. Módulo del Coordinador. 

 

El módulo del Coordinador en la aplicación presenta las siguientes opciones: 

 Perfil Personal del Coordinador. 

 Información Básica del Coordinador. 

 Inicio de sesión con su usuario y contraseña. 

 Módulo de registro de usuarios. 

 Módulo de asignación Catequista a los diferentes niveles de catequesis del 

Oratorio. 

 Módulo de consulta y verificación de los datos personales de los oratorianos y su 

representante. 

 Módulo de consulta y verificación de la documentación requerida de los 

oratorianos inscritos. 

 Módulo de reportes de los inscritos (oratorianos). 

 Módulo de ingresos pagos de los inscritos para validar la pre-factura. 

 Ficha de Inscripción 

 

6.6.4. Módulo del Catequista. 

 

El módulo del Catequista en la aplicación presenta las siguientes opciones: 

 Perfil Personal del Catequista 

 Información Básica del Catequista. 

 Inicio de sesión con su usuario y contraseña 

 Módulo de reporte del listado de oratorianos asignados con su respectivo nivel de 

catequesis. 
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6.6.5. Módulo del Oratoriano. 

 

El módulo del Oratoriano en la aplicación presenta las siguientes opciones: 

 Registro  

 Inicio de sesión con su usuario y contraseña. 

 Información Básica del Oratoriano. 

 Información Básica del Representante. 

 Documentos requeridos en la inscripción. 

 Pre-factura. 

 Ficha de Inscripción 
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6.7.Modelo Relacional de la Base de Datos. 

 

 

Figura 6: Modelo relacional de la Base de Datos 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017
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6.8. Tablas de la Base de Datos. 

 

Tabla Registro - users: Esta tabla contiene todo los usuarios registrados en la aplicación. 

 

Tabla 9: Registro de Usuarios 

Clave Columna Tipo Descripción 

PK id int(10) Código identificador auto-incremental del 

usuario 

 name varchar(255) Nombre del Usuario 

 email varchar(255) E-mail del usuario para el inicio de sesión 

 password varchar(255) Contraseña del usuario para el inicio de sesión  

 created_at timestamp Creación de la fecha del registro del usuario 

 updated_at timestamp Actualización de la fecha de registro del 

usuario 

 

Modelo lógico de tabla registro Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 

 

Tabla Administración – usuarios: Esta tabla contiene la información básica del personal 

administrativo del oratorio con su respectivo rol a desempeñar en la aplicación.  

 

Tabla 10: Administración de Usuarios del Oratorio 

Clave Columna Tipo Descripción 

PK id int(10) Código identificador auto-incremental del 

usuario 

 cedula varchar(255) Cedula del Usuario 

 name varchar(255) Nombre del Usuario 

 dirección varchar(255) Dirección del Usuario 

 teléfono varchar(255) Teléfono del Usuario 

http://www.oratoriomagone.com:8888/phpmyadmin/sql.php?server=1&db=oratorio&table=users&pos=0&token=60c4b4071e9ed6b9cf0db1ed83ad371c
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 celular varchar(255) Celular del Usuario 

 e-mail varchar(255) E-mail del usuario para el inicio de sesión 

 edad int(11) Edad del Usuario 

 rol_id int(10) Código del Rol 

 user_id int(10) Código del Usuario 

 created_at timestamp Creación de la fecha del registro del usuario 

 updated_at timestamp Actualización de la fecha de registro del 

usuario 

 

Modelo lógico de tabla administración Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 

 

Tabla Oratoriano – estudiante: Esta tabla contiene toda la información básica del 

Oratoriano. 

Tabla 11: Datos personales del Oratoriano 

Clave Columna Tipo Descripción 

PK id int(10) Código identificador auto-incremental 

del Oratoriano 

 cedula varchar(255) Cedula del Oratoriano 

 nombres varchar(255) Nombres del Oratoriano 

 apellidos varchar(255) Apellidos del Oratoriano 

 genero varchar(255) Genero del Oratoriano 

 fecha_nac date Fecha de Nacimiento del Oratoriano 

 domicilio varchar(255) Domicilio del Oratoriano 

 teléfono varchar(255) Teléfono del Oratoriano 

 celular varchar(255) Celular del Oratoriano 

 colegio varchar(255) Unidad Educativa que pertenece el 

Oratoriano 

 alergia varchar(255) Alergias que sufre el estudiante 

 problema_salud varchar(255) Problemas de salud que sufre el 

Oratoriano 

 bautizado enum Bautizado Si o No 
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FK representante_id int(10) Código del representante  

FK user_id int(10) Código del Usuario 

 created_at timestamp Creación de la fecha del registro del 

Oratoriano 

 updated_at timestamp Actualización de la fecha de registro del 

Oratoriano 

 

Modelo lógico de tabla oratoriano Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 

 

Tabla Representante – representante: Esta tabla contiene toda la información básica del 

representante. 

Tabla 12: Datos personales del Representante 

Clave Columna Tipo Descripción 

PK id instó(10) Código identificador auto-incremental 

del representante 

 cedula varchar(255) Cedula del representante 

 nombres varchar(255) Nombres del representante 

 apellidos varchar(255) Apellidos del representante 

 teléfono varchar(255) Teléfono del representante 

 celular varchar(255) Celular del representante 

 email varchar(255) Correo del representante 

 created_at timestamp Creación de la fecha del registro del 

representante 

 updated_at timestamp Actualización de la fecha de registro del 

representante 

 

Modelo lógico de tabla representante Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 
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Tabla Documentos – documentos: Esta tabla contiene los documentos requeridos al 

momento de la inscripción del oratoriano. 

 

Tabla 13: Documentos del Oratoriano 

Clave Columna Tipo Descripción 

PK id int(10) Código identificador auto-incremental 

de los documentos 

FK estudiante_id int(10) Código del Oratoriano 

 url_partidanacimiento varchar(255) Copia de la partida de nacimiento del 

Oratoriano 

 url_foto varchar(255) Foto tamaño carnet del estudiante 

 url_febautismo varchar(255) Fe de bautismo del Oratoriano 

 url_certificado varchar(255) Certificado de aprobación del nivel de 

Catequesis del Oratoriano 

 created_at timestamp Creación de la fecha del registro de los 

documentos 

 updated_at timestamp Actualización de la fecha de registro de 

los documentos 

 

Modelo lógico de tabla documentos Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 

 

Tabla Finalizar Inscripción – inscripciones: En esta tabla se debe seleccionar la talla de 

camiseta del oratoriano, si es bautizado con el fin de finalizar la inscripción y  generar la 

pre-factura.  
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Tabla 14: Finalizar la Inscripción 

Clave Columna Tipo Descripción 

PK id int(10) Código identificador auto-incremental de 

las inscripciones 

FK id_estudiante int(10) Código del Oratoriano 

FK id_nivel int(10) Código de los niveles de catequesis 

 talla_camisa int(11) Talla de camisa del Oratoriano 

 estado enum Estado 

 created_at timestamp Creación de la fecha del registro de las 

inscripciones 

 updated_at timestamp Actualización de la fecha de registro de las 

inscripciones 

 

Modelo lógico de tabla finalizar inscripción Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 

 

Tabla Niveles Catequesis – niveles_catequesis: Esta tabla contiene todo los niveles de 

catequesis del oratorio. 

 

Tabla 15: Niveles de Catequesis del Oratorio 

Clave Columna Tipo Descripción 

PK id int(10) Código identificador auto-incremental de 

los niveles de catequesis 

 descripción varchar(255) Descripción de los niveles de catequesis 

 created_at timestamp Creación de la fecha del registro de los 

niveles de catequesis 

 updated_at timestamp Actualización de la fecha de registro de 

los niveles de catequesis 

 

Modelo lógico de tabla niveles catequista Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 
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Tabla Roles – roles: Esta tabla contiene los roles que se asignaran al personal 

administrativo del oratorio.  

Tabla 16: Roles del Aplicativo Web 

Clave Columna Tipo Descripción 

PK id int(10) Código identificador auto-incremental de los 

roles 

 descripción varchar(255) Descripción de los roles 

 created_at timestamp Creación de la fecha del registro de los roles 

 updated_at timestamp Actualización de la fecha de registro de los 

roles 

 

Modelo lógico de tabla de roles Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 

 

Tabla Distribución Catequistas – grupos: Esta tabla contiene a todos los usuarios 

registrados con el rol catequista y sus niveles de catequesis a desempeñar. 

 

Tabla 17: Distribución de Catequistas del Oratorio 

Clave Columna Tipo Descripción 

PK id int(10) Código identificador auto-incremental de los 

grupos 

 usuario_id varchar(255) Seleccionar el Catequista 

 nivel_id varchar(255) Seleccionar el nivel de Catequesis 

 created_at timestamp Creación de la fecha del registro de los 

grupos 

 updated_at timestamp Actualización de la fecha de registro de los 

grupos 

 

Modelo lógico de tabla distribución catequistas Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 
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Tabla de Pagos – pagos: Esta tabla contiene toda la información de los pagos realizados 

de los oratorianos inscritos. 

 

Tabla 18: Validar el Pago de la Inscripción 

Clave Columna Tipo Descripción 

PK id int(10) Código identificador auto-incremental de 

los niveles de catequesis 

FK inscripción_id int(10) Código de inscripción 

 valor double Valor de la inscripción 

 fecha_pago date Fecha del pago 

 estado Int(10) Estado del pago 

 created_at timestamp Creación de la fecha de pago de los 

inscriptos 

 updated_at timestamp Actualización de la fecha de pago de los 

inscriptos 

 

Modelo lógico de tabla de pagos Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 
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6.9.Implementación y pruebas 

 

Se detallan los pasos realizados para la implementación de la Aplicación Web para 

inscripciones del Oratorio Miguel Magone, demostrando las configuraciones de las 

herramientas necesarias para la creación del servidor, base de datos, aplicación, etc. 

 

6.9.1. Configuración del Servidor Web 

 

6.9.2. Actualizaciones  

 

El comando apt-get update, actualiza los repositorios, es decir actualiza la lista de todos 

los paquetes, con la dirección de dónde obtenerlos para que, a la hora de hacer la búsqueda 

y su posterior descarga, sea más rápida. 

El comando apt-get upgrade, actualiza nuestro sistema con todas las posibles 

actualizaciones que pudiera haber, es decir no sólo actualiza nuestro sistema operativo, 

sino que también las aplicaciones que están contenidas en los repositorios. 

 

Para la instalación las actualizaciones, se introduce el siguiente comando en el terminal:  

#sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade 

 

6.9.3. Instalación del Servidor Web Nginx 

 

Ngnix, se trata de un servidor web/proxy  completamente inverso, que tiene como 

principal característica ser sumamente ligero, lo que lleva a su otro gran atractivo, su 

velocidad, lo que nos permite servir aplicaciones web con una velocidad muy superior a 

la de sus competidores más directos. 

La implementación del servidor web nginx se la lleva a cabo mediante virtualización de 

un Sistema Operativo Linux distribución Ubuntu 14.04.5 LTS. 
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Para la instalación de NGINX, se introduce el siguiente comando en el terminal:  

#sudo apt-get install nginx 

 

Para verificar que Nginx arranca al ser instalado, puede acceder a la página por defecto 

de Nginx para confirmar que el servidor está funcionando de forma correcta. 

 

Visitando el dominio de tu servidor (www.oratoriomagone.com). Deberías ver una página 

parecida a: 

 

 

Figura 7: Pantalla de  Instalación del servidor  NGINX 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 

 

6.9.4. Instalación de la Base de Datos MySQL 

 

La base de datos del aplicativo web fue definida según los requerimientos del personal 

del oratorio, y según los procesos que se lleva a cabo para obtener los resultados esperados 

de la aplicación. 
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La aplicación hace conexión a una base de datos MariaDB o MySQL, elegida por ser de 

código abierto. 

 

Para la instalación de MYSQL, se introduce el siguiente comando en el terminal:  

#sudo apt-get install mysql-server 

 

6.9.5. Instalación de PHP 

 

El servidor web utiliza el código abierto de uso general PHP, siendo éste un lenguaje 

especialmente utilizado para el desarrollo web. 

 

Para la instalación de PHP, se introduce los siguientes comandos en el terminal: 

#sudo apt-get install php5-fpm php5-mysql 

 

Una vez instalado PHP se procede a realizar las respectivas pruebas: 

Creación del archivo info.php en la ruta /data/html mediante el siguiente comando: 

 

# nano /data/html/info.php 

 

Introducir las siguientes líneas en el archivo info.php: 

  

 
<?php  

phpinfo(); 

 ?> 
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De la siguiente manera: 

 

Figura 8: Pantalla de Pruebas de Instalación de PHP 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 

 

La función phpinfo() muestra información sobre la configuración de PHP. 

Para reiniciar el servicio se introduce el siguiente comando en el terminal: 

#service nginx restart 

Una vez realizadas las configuraciones indicadas se procederá a realizar las respectivas 

pruebas del servicio, dirigiéndonos al navegador introduciendo la siguiente ruta: 

 

http://www.oratoriomagone.com/info.php. Se mostrará todos los detalles acerca de php. 
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Figura 9: Información de Configuración de  PHP 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 

 

6.9.6. Configuración del servidor Ngnix para que funcione junto con PHP. 

 

Para que Ngnix funcione junto con PHP se debe realizar la siguiente configuración: 

 

Se introduce el siguiente comando en el terminal: 

# nano etc/php5/fpm/php.ini 

Des comentar y cambiar el valor de la siguiente línea: 



57 

 

#cgi.fix_pathinfo=0 

 

Figura 10: Pantalla de Configuración del servidor  Ngnix 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 

 

 

Por default contiene valor de 1 

 

Para reiniciar el servicio php5-fpm, se introduce el siguiente comando en el terminal: 

#sudo service php5-fpm restart 

 

Se introduce el siguiente comando en el terminal: 

# nano etc/nginx/sites-available/default 

 

Des comentar las siguientes líneas: 
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Valores por Default 

 

 

Figura 11: Pantalla Configuración del servidor Ngnix Valores Default 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 

 

 

 

 

 

location ~ \.php$ { 

         fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$; 

#       # NOTE: You should have "cgi.fix_pathinfo = 0;" in php.ini 

# 

#       # With php5-cgi alone: 

#        fastcgi_pass 127.0.0.1:9000; 

#       # With php5-fpm: 

         fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock; 

         fastcgi_index index.php; 

         include fastcgi_params; 

} 
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Quedaría de la siguiente manera: 

 

Figura 12: Pantalla de Configuración del servidor  Ngnix Modificado 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 

 

6.9.7. Instalación de PhpMyAdmin 

 

Para la administración de la base de datos MySQL se utiliza la herramienta de interfaz de 

código abierto y libre phpMyAdmin. 

Para la instalación de PhpMyAdmin, se introduce el siguiente comando en el terminal:  

#sudo apt-get install phpmyadmin 

Se puede acceder a la consola phpmyadmin navegando en la siguiente dirección: 

http://www.oratoriomago.com:8888/ 

 

Se introduce el nombre de usuario y contraseña de MySQL que previamente fueron 

configurados: 

 

 

 

 

Usuario: root 

Password: 0ratori02016 

http://www.oratoriomago.com:8888/
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Figura 13: Pantalla de Inicio para phpMyAdmin 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 

 

Una vez instalada la base de datos y la herramienta para su administración, se procederá 

a la creación de las estructuras y las tablas del modelo. 

 

6.9.8. Instalación de Git  

 

Git es un software de control de versiones, pensando en la eficiencia y la confiabilidad 

del mantenimiento de versiones de aplicaciones cuando éstas tienen un gran número de 

archivos de código fuente. 

Se introduce el siguiente comando en el terminal: 

#sudo apt-get install git 

Git nos permite tener repositorio local y remoto, estos repositorios pueden ser accedidos 

por  varios usuarios. Si queremos tener un control sobre los repositorios, los usuarios y 

otros aspectos, GitLab puede ser la solución. GitLab es una aplicación open source que 

nos permite administrar repositorios en git mediante una interfaz web. 
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El proyecto técnico se lo puede descargar de la siguiente URL:  

https://gitlab.com/sescobar15/oratorio_mm.git 

 

Se introduce el siguiente comando en el terminal: 

#Git clone https://gitlab.com/sescobar15/oratorio_mm.git oratorio (nombre de la carpeta) 

 

6.9.9. Instalación de composer 

 

Composer es una popular herramienta de administración de dependencias para PHP, 

creada principalmente para facilitar la instalación y actualizaciones de dependencias de 

proyectos. 

Instalación de las dependencias 

Antes de descargar e instalar Composer, debemos asegurarnos de que nuestro servidor 

tenga todas las dependencias instaladas. 

En primer lugar, actualice la caché del gestor de paquetes ejecutando: 

#sudo apt-get update 

Ahora, vamos a instalar las dependencias. Necesitaremos curl para descargar Composer 

y php5-cli para instalarlo y ejecutarlo. Git es utilizado por Composer para descargar las 

dependencias del proyecto. Todo se puede instalar con el siguiente comando: 

 

#sudo apt-get install curl php5-cli git 

Descarga e instalación de Composer 

La instalación de Composer es realmente simple y se puede hacer con un solo comando: 

 

https://gitlab.com/sescobar15/oratorio_mm.git
https://gitlab.com/sescobar15/oratorio_mm.git
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#curl -sS https://getcomposer.org/installer | sudo php -- --install-dir=/usr/local/bin --

filename=composer 

Esto descargará e instalará Composer como un comando de todo el sistema llamado 

compositor, en / usr / local / bin. La salida debería tener este aspecto: 

 

Figura 14: Pantalla de Instalación de composer 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 

 

Para probar su instalación, ejecute: 

#composer 

Y debe obtener una salida similar a esto: 

 

Figura 15: Pantalla de Pruebas de Instalación de composer 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 
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#composer install (instalar proyecto) 

Una vez instalado Composer se procede a verificar si se creó por seguridad una clave 

única del proyecto: 

Se introduce el siguiente comando en el terminal: 

# nano data/html/oratorio/.env 

 

Y debe obtener una salida similar a esto: 

 

 

Figura 16: Verificación de Clave única del Aplicativo Web 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 

 

En caso de no crearse se debe introducir el siguiente comando en el terminal: 

#php artisan key:generate 

 

Una vez que tengamos todo configurado, nos dirigimos a la terminal y ejecutamos el 

comando php artisan migrate para crear las migraciones, si todo ha salido bien tendremos 

que ver las tablas: 
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Figura 17: Creación de las Tablas del Aplicativo Web 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 

 

Una vez que tengamos la creación de las tablas y toda la configuración se procederá a 

realizar las respectivas pruebas del proyecto, dirigiéndonos al navegador introduciendo 

la siguiente ruta: 

https://www.oratoriomagone.com 

 

 

Figura 18: Pantalla de Inicio del Aplicativo Web 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 

 

 

 

https://www.oratoriomagone.com/
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6.10. Configuración de Entorno de trabajo (Local) 

 

Descargar las siguientes herramientas necesarias para realizar el desarrollo de la 

aplicación web. 

 

 JDK 

 NetBeans IDE 8.2 

 XAMPP 

 Composer 

A continuación se detalla la instalación y configuración de cada una de las herramientas 

instaladas. 

6.10.1. Instalación de JDK en Windows 

 

Descargar el Java Development Kit desde la página 

http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/downloads/index.html 

 

 

Figura 19: Página de descarga del JDK en Windows 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 

 

http://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/downloads/index.html
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Para instalar la aplicación se ejecuta el instalador descargado y se sigue el asistente 

aceptando todas las opciones seleccionadas por defecto. 

Para verificar si están instalados correctamente los paquetes jdk. Se introduce el siguiente 

comando en el terminal (cmd): java –versión 

 

 

Figura 20: Pruebas de Instalación del JDK 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 

6.10.2. Instalación de Netbeans IDE 

 

Para descargar Netbeans IDE version 8.2 se va a la siguiente dirección: 

https://netbeans.org/downloads/ 

 

https://netbeans.org/downloads/
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Figura 21: Página de descarga de Netbeans IDE 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 

 

Para instalar la aplicación se ejecuta el instalador descargado y se sigue el asistente  

aceptando todas las opciones seleccionadas por defecto. 

 

6.10.3. Instalación del XAMPP 

 

XAMPP es una distribución de Apache completamente gratuita y fácil de instalar que 

contiene MariaDB o MySQL, PHP y Perl. El paquete de instalación de XAMPP ha sido 

diseñado para ser increíblemente fácil de instalar y usar. 

 

Para descargar XAMPP se va a la siguiente dirección: 

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

 

https://www.apachefriends.org/es/index.html
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Figura 22: Página de descarga del XAMPP 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 

 

 

Antes de instalar un servidor de páginas web es conveniente comprobar si no hay ya uno 

instalado. Para ello, es suficiente con abrir el navegador y escribir la dirección 

http://localhost. Si no se obtiene un mensaje de error es que hay algún servidor de páginas 

web instalado. 
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Figura 23: Comprobación de Servidor de Páginas Web 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 

 

Para instalar la aplicación se ejecuta el instalador descargado y se sigue el asistente 

aceptando todas las opciones seleccionadas por defecto. 

 

6.10.4. Instalacion de Composer 

 

Composer es una popular herramienta de administración de dependencias para PHP, 

creada principalmente para facilitar la instalación y actualizaciones de dependencias de 

proyectos. 

Para descargar Composer se va a la siguiente dirección: 

https://getcomposer.org/ 

https://getcomposer.org/
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Figura 24: Página de descarga de Composer 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 

 

Para instalar la aplicación se ejecuta el instalador descargado y se sigue el asistente 

aceptando todas las opciones seleccionadas por defecto. 

 

6.11. Desarrollo de la Aplicación  

 

Luego de las instalaciones y configuraciones realizadas anteriormente, se procede a 

desarrollar y diseñar nuestra aplicación web, y a continuación se detalla cada uno de los 

pasos realizados. 

6.11.1. Creación del Proyecto 

 

Para la creación del proyecto se realizan los siguientes pasos: 

Abrimos la terminal o cmd, y nos direccionaremos a la carpeta htdocs. Recuerdas que  yo 

estoy trabajando con XAMPP. Nos dirigimos  a la  carpeta htdocs. 

 

En esta carpeta procedemos a crear nuestro proyecto con la siguiente líneas comando: 
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#composer create-project laravel/laravel oratorio "5.1.*" 

De esta manera: 

 

Figura 25: Creación del Proyecto 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 

Composer empezará a descargar las librerías necesarias para nuestro proyecto, esto 

requiere un poco de tiempo. 

 

Figura 26: Descarga de Librerías de Composer 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 
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Al final deberá aparecerte lo siguiente: 

 

Figura 27: Instalación Correcta de las librerías de Composer 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 

Una vez instalado se crea la carpeta en el directorio C:/xampp/htdocs que contiene el 

proyecto. 

 

Figura 28: Creación de carpeta del Proyecto en su directorio 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 
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Finalmente para verificar que la creación de nuestro proyecto “oratorio” se realizó de 

manera correcta, accede a http://localhost:8000 en el navegador de tu preferencia, donde 

debes ver lo siguiente: 

 

Figura 29: Verificación de la creación del proyecto 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 

6.11.2. Estructura del Proyecto Laravel 

 

Laravel, así como cualquier framework PHP, propone una estructura de carpetas, con la 

que organizar el código de los sitios o aplicaciones web. 

 Cuando más separemos el código por responsabilidades, más facilidad de mantenimiento 

tendrán nuestras aplicaciones. Por lo tanto, en el desarrollo del framework se cuidan 

mucho estos detalles, para que aquellos desarrolladores que lo utilicen sean capaces 

también de organizarse de una manera correcta. 
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Figura 30: Estructura del Proyecto Laravel 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 

 

A continuación los directorios y archivos más importantes para que nos ayuden a entender 

más el funcionamiento del framework. 

6.11.2.1. El directorio app 

 

App es usado para ofrecer un hogar por defecto a todo el código personal de tu proyecto. 

Eso incluye clases que puedan ofrecer funcionalidad a la aplicación, archivos de 

configuración y más. Es considerado el directorio más importante de nuestro proyecto ya 

que es en el que más trabajaremos. 

El directorio app tiene a su vez otros subdirectorios importantes pero uno de los más 

utilizados es el directorio Http en el cuál ubicaremos nuestros Controllers, Middlewares 

y Requestsen sus carpetas correspondientes, además dentro del subdirectorio Http 

encontremos también el archivo routes.php donde escribiremos las rutas de la aplicación. 
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A nivel de la raíz del directorio app encontraremos el modelo User.php, los modelos 

comunmente se ubicarán a nivel de la raíz de la carpeta app aunque igual es posible 

estructurarlos de la forma que queramos, por ejemplo, en una carpeta llamada Models. 

 

 

Figura 31: Directorio App 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 

 

 

6.11.2.2. El directorio config 

 

La configuración tanto para el framework como para tu aplicación se mantiene en este 

directorio. La configuración de Laravel existe como un conjunto de archivos PHP que 

contienen matrices clave-valor. Entre los archivos más usados del directorio config se 

encuentran: 

app.php : En este archivo nos puede interesar configurar el lenguaje de nuestra aplicación, 

la zona horaria, los providers y aliases de las clases más comunes. 

database.php : En este archivo podemos configurar principalmente el motor de base de 

datos al cuál deseamos conectarnos. 
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Figura 32: Directorio config 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 

6.11.2.3. El directorio database 

 

Aquí se encontraran los archivos relacionados con el manejo de la base de datos. Dentro 

de este directorio se encuentran los subdirectorios: 

 factories : Aquí escribiremos nuestros model factories. 

 migrations : Todas las migraciones que creamos se ubican en este subdirectorio. 

 seeds : Contiene todas las clases de tipo seed. 
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Figura 33: Directorio database 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 

 

6.11.2.4. El directorio public 

 

Dentro de este directorio colocaremos todos los recursos estáticos de nuestra aplicación, 

es decir, archivos css, js, imágenes y fuentes. 

Es recomendable crear una carpeta por cada tipo de recurso. 

 

 

Figura 34: Directorio public 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 
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6.11.2.5. El directorio resources 

 

Dentro de este directorio se encuentran los subdirectorios: 

assets : Aquí se ubican todos los archivos less de nuestra aplicación (útil para 

desarrolladores front-end). 

lang : Aquí se encuentran todos los archivos de internacionalización, es decir, los 

archivos para poder pasar nuestro proyecto de un idioma a otro. Normalmente habrá una 

carpeta por cada idioma, ejemplo: 

 en : idioma inglés 

 es : idioma español 

views : Aquí ubicaremos nuestras vistas en formato php o php.blade, es recomendable 

crear una carpeta por cada controlador, además agregar una carpeta templates para las 

plantillas. Una plantilla es una vista general, que tiene segmentos que pueden ser 

reemplazados mediante la herencia de plantillas, más adelante se hablará de este tema. 

 

 

Figura 35: Directorio resources 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 
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6.11.2.6.  El directorio storage 

 

Cuando Laravel necesita escribir algo en el disco, lo hace en el directorio storage . Por 

este motivo, tu servidor web debe poder escribir en esta ubicación. Aquí podemos 

encontrar otros directorios entre los cuales el más relevante es el subdirectorio framework, 

es ahí donde se almacena el cache y las vistas compiladas. 

 

 

Figura 36: Directorio storage 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 

 

6.11.2.7. El directorio tests 

 

Aquí escribiremos los archivos de pruebas que serán ejecutadas posteriormente por 

phpunit. 

 

Figura 37: Directorio tests 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 
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6.11.2.8. El archivo .env y .env.example 

 

El archivo .env no existe cuando instalamos laravel, en este archivo se configurará el 

modo en que se ejecuta nuestra aplicación, por defecto será el modo debug, además 

podemos configurar la conexión a la base de datos y la conexión con el servidor de correo 

electronico. El archivo .env lo creamos copiando el archivo .env.example y renombrando 

la copia como .env. 

Por motivos de seguridad de la base de datos el archivo .env nunca se sube cuando 

hacemos un push en nuestro repositorio. Es por eso que aparece escrito dentro del archivo 

.gitignore en la raíz de nuestro proyecto. 

 

 

 

Figura 38: Archivo .env y .env.example 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 
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6.12. Conexión a la Base De Datos 

 

Laravel tiene soporte para los motores de bases de datos más populares como: 

 MySQL 

 Postgresql 

 SQLite3 

 SQL Server 

 

Veremos cómo utilizar MySQL con laravel. 

Dentro del archivo database.php en el directorio config configuramos el driver de la 

conexión, por defecto vendrá con mysql, si queremos cambiarlo por otro motor de base 

de datos tendremos que cambiar el valor mysql por sqlite, pgsql, sqlsrv. 

 

'default' => env ('DB_CONNECTION', 'mysql') 

Tendremos que configurar el archivo .env ubicado en la raíz del proyecto. 

 

Figura 39: Configuración del Archivo .env 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 
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6.13. Implementación de la aplicación 

6.13.1. Publicación del Aplicativo web 

 

Una vez que ha sido desarrollado el aplicativo web para inscripciones online del Oratorio 

Miguel Magone, se procedió a subir al servidor en la nube para que sea accesible desde 

cualquier parte del mundo. 

Para subir el aplicativo web, se procedió a la compra del servidor en la nube y este tiene 

un costo de $22,80  mensual, haciendo el pago mediante transferencias bancarias. 

 

6.13.2. Iniciar Sesión  

 

Una vez que el usuario haya ingresado a la URL:  https://www.oratoriomagone.com 

aparecerá una pantalla principal de inicio de sesión que consiste en introducir el e-mail y 

contraseña del mismo. 

En la pantalla principal, el usuario debe decidir su rol dentro de la aplicación web, en este 

caso como “Administrador” que por default ingresara al aplicativo con los siguientes 

datos: 

 e-mail: admin@hotmail.com   

 Contraseña: 123456 

 

Figura 40: Inicio de Sesión 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 

https://www.oratoriomagone.com/
mailto:admin@hotmail.com
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6.13.3.  Bienvenida  

 

Una vez que el usuario haya ingresado como  “Administrador” la aplicación muestra un 

mensaje de bienvenido, donde encontraras en la parte superior un menú con las siguientes 

opciones: 

 Oratoriano 

 Administración  

 Pagos  

 Reportes 

 Manual de Usuario 

 

 

Figura 41: Bienvenida 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 

 

Este menú ayudara a consultar y verificar los datos necesarios que se han registrado en el 

aplicativo web. 

 

6.13.3.1. Oratoriano  

 

Este menú oratoriano ayudara a consultar los datos personales del oratoriano, 

representante y la documentación requerida al momento de la inscripción. 

Las  consultas de los datos del oratoriano, representante se la realiza por medio del 

número de cedula de la persona inscrita una vez presionado el botón buscar. 
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Figura 42: Consulta de Datos del Oratoriano y Representante 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 

 

Las  consultas de los documentos del oratoriano, se realiza por medio del número de 

cedula de la persona inscrita una vez presionado el botón buscar. 

 

 

Figura 43: Consulta de Documentos del Oratoriano 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 
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6.13.3.2. Administración  

 

Este menú Administración ayudara a la creación de usuarios con sus respectivos roles a 

desempeñar en la aplicación y la distribución de catequistas a sus respectivos niveles de 

catequesis. 

Para la creación de usuario la aplicación muestra una ventana con el formulario de ingreso 

de los siguientes datos personales:  

 Cédula 

 Nombres 

 Dirección 

 Fecha de Nacimiento 

 Teléfono 

 Celular 

 Talla de Camiseta 

 E-mail 

 Contraseña 

 Rol 

 

Figura 44: Creación de Usuarios 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 
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Para verificar que el registro fue exitoso el usuario con su rol realizara el inicio de sesión 

con los respectivos datos que previamente ingresó. 

 

Para la distribución de catequistas la aplicación permite seleccionar el nombre del 

catequista con su respectivo nivel de catequesis.  

 

 

Figura 45: Distribución de Catequistas 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 

 

 

 

6.13.3.3. Pagos  

 

Este menú Pagos ayudara a consultar y validar la inscripción de los oratorianos inscritos. 

Las  consultas de los datos de inscripción del oratoriano, se realiza por medio del número 

de cedula de la persona inscrita una vez presionado el botón buscar. 

Los datos que se mostrara al realizar la consulta será: 

 Cédula  

 Nombres 

 Representante 

 Nivel de Catequesis 
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Figura 46: Registro de Pagos 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 

 

Para finalizar el pago se debe presionar el botón pagar, el cual me indicara la fecha en 

que se realizó el pago y cambiara el estado de pendiente a cancelado. 

6.13.3.4. Reportes  

 

Este menú Reportes ayudara a consultar la información de manera rápido y ordena para 

realizar informes. 

 Los Reportes que se generan son: 

 Oratorianos Inscritos 

 Listado de Catequesis 

 Valores Vencidos 

 Pagos 
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Figura 47: Generación de Reportes 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 

 

 

6.13.3.5. Manual de Usuario 

 

El manual de usuario será de ayuda para cualquier usuario administrador o coordinador 

que maneje las opciones del aplicativo web.  

 

6.14. Registro de  nuevo Usuario  

 

Si eres un nuevo usuario deberás ubicarte en la parte superior derecha del aplicativo y 

dar clic en “Registro”, o ir a la parte de abajo del botón entrar y dar clic en el link que 

dice: “¿No tienes una cuenta? Cree una”. 

 

Figura 48: Pantalla de Ubicación del registro de Nuevo Usuario 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 
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Una vez presionado “registro”, el aplicativo llevara a una ventana con el formulario de 

ingreso de los siguientes datos:  

 Nombres 

 E-mail 

 Contraseña 

 Confirmar Contraseña 

 

Figura 49: Registro de Usuario 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 

 

Después de realizar el registro, el aplicativo le enviara un e-mail para terminar el proceso 

de validación de su cuenta. 

Para verificar que el registro fue exitoso el usuario iniciara sesión con los respectivos 

datos que previamente ingresó. 

El aplicativo mostrara la pantalla inicio donde podrás visualizar la información del 

Oratorio “Miguel Magone” como números telefónicos, e-mail, horarios de atención, 

documentos y redes sociales. 
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Figura 50: Pantalla de Información del Oratorio 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 

6.15. Inscripción  

 

Una vez que el usuario se haya registrado puede iniciar sesión con los respectivos datos 

que previamente ingresó. 

6.15.1. Datos del Oratoriano 

 

La aplicación muestra una ventana con el formulario de ingreso de los siguientes datos 

personales del Oratoriano: 

 Cédula 

 Nombres 

 Apellidos 

 Género 

 Fecha de Nacimiento 

 Dirección  

 Teléfono 

 Celular 

 Unidad Educativa  

 Alergias/Intolerancias 

 Problemas De Salud 

 Bautizado 
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Figura 51: Datos del Oratoriano 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 

 

Al finalizar el ingreso de los datos deberás presionar el botón “Guardar”. Se mostrara un 

mensaje indicando que se ha guardado los datos correctamente. 

6.15.2. Datos del Representante 

 

La aplicación muestra una ventana con el formulario de ingreso de los siguientes datos 

personales del Representante: 

 Cédula 

 Nombres 

 Apellidos 

 Teléfono 

 Celular 

 E-mail 



92 

 

 

Figura 52: Datos del Representante 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 

 

Al finalizar el ingreso de los datos deberás presionar el botón “Guardar”. Se mostrara un 

mensaje indicando que se ha guardado los datos correctamente. 

 

6.15.3. Documentación 

 

Adjuntar la documentación requerida como partida de nacimiento,  foto tamaño carnet, 

fe de bautismo y presionar el botón “Guardar”.  

En caso de haber culminado un nivel de catequesis debe subir el Certificado de 

aprobación.  

Sólo se permite imágenes JPG y formatos PDF máximo de 1MB. 
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Figura 53: Documentación del Oratoriano 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 

 

En caso que no sea bautizado el oratoriano, se le permitirá que siga con su registro 

omitiendo la fe de bautismo pero si adjuntando los demás documentos. 

    

Al finalizar de adjuntar los documentos deberás presionar el botón “Guardar”. Se 

mostrara un mensaje indicando que se ha guardado los datos correctamente. 
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6.15.4. Finalizar Registro 

 

 Para culminar la inscripción deberás seleccionar el nivel de catequesis, talla de camiseta 

y presionar el botón “Guardar”.  

 

Figura 54: Finalizar Registro 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 

Al finalizar el registro se generará la pre-factura, donde detallará los datos del oratoriano 

y el valor que tendrá que cancelar. 

Figura 55: Pre-Factura del Oratoriano 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 
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6.16. Ficha de inscripciones 

 

Para generar la ficha de inscripción deberás ubicar y dar clic en la pestaña “Ficha de 

Inscripción”, este se encuentra en la parte izquierda del aplicativo.  

 

 

Figura 56: Pantalla de Ubicación de la Ficha de Inscripción 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 
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Y automáticamente se generara la Ficha de Inscripción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57: Ficha de Inscripción 

Elaborado por: Sergio Escobar, 2017 
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7.  Pruebas del Aplicativo Web 

7.1. Diseño de Plantillas de pruebas del aplicativo web. 

 

El diseño de plantillas de pruebas del aplicativo web fue revisado y aprobadas por parte 

de personal del Oratorio. (Anexo A).  
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Función: Dominio de la aplicación N°:1 

Escenario: Inscripción Online 

Responsable: P. Marcelo Bravo sdb. 

Revisores: Zaida Sáenz – Jaime Lozano 

Fecha: 

23/03/2017 

Precondiciones Acceso a Internet 

Datos de Entrada www.oratoriomagone.com 

 

Descripción de 

Pasos 

Acceder al sistema con la URL http://www.oratoriomagone.com/ 

 

Resultado 

Esperado 

Acceso Exitoso Cumplimiento                      

        SI 

 

        NO 

 

Resultado 

Obtenido 

Errores: Fallas Provocadas: 

Recomendación u 

Observación 

 

 

 

 

 

Firma 

Responsable 

 

Firma Revisores   

 

 

 

 

Proyecto 

Técnico 

Implementación de una Aplicación Web para inscripciones del 

Oratorio MIGUEL MAGONE. 

Documento Planificación de Pruebas de Sistema Versión 1.0 

Fecha 23/03/2017 Pagina 1 
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Función: Registro N°:2 

Escenario: Inscripción Online 

Responsable: P. Marcelo Bravo sdb. 

Revisores: Zaida Sáenz – Jaime Lozano 

Fecha: 

23/03/2017 

Precondiciones Acceso a internet 

Datos de Entrada Nombre 

E-mail 

Contraseña 

Confirmación Contraseña 

 

Descripción de 

Pasos 

Acceder a la interface registro y llenar todo los campos solicitados 

 

Resultado 

Esperado 

Registro Exitoso Cumplimiento                      

        SI 

 

        NO 

 

Resultado 

Obtenido 

Errores: Fallas Provocadas: 

Recomendación u 

Observación 

 

 

 

 

 

Firma 

Responsable 

 

Firma Revisores   

 

 

 

Proyecto 

Técnico 

Implementación de una Aplicación Web para inscripciones del 

Oratorio MIGUEL MAGONE. 

Documento Planificación de Pruebas de Sistema Versión 1.0 

Fecha 23/03/2017 Pagina 2 
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Función: Inicio de Sesión N°:3 

Escenario: Inscripción Online 

Responsable: P. Marcelo Bravo sdb. 

Revisores: Zaida Sáenz – Jaime Lozano 

Fecha: 

23/03/2017 

Precondiciones Registrado en el aplicativo web 

Datos de Entrada E-mail 

Contraseña 

 

Descripción de 

Pasos 

Acceder al aplicativo web con su usuario y contraseña registrado 

 

Resultado 

Esperado 

Acceso Exitoso Cumplimiento                      

        SI 

 

        NO 

 

Resultado 

Obtenido 

Errores: Fallas Provocadas: 

Recomendación u 

Observación 

 

 

 

 

 

Firma 

Responsable 

 

Firma Revisores   

 

 

 

Proyecto 

Técnico 

Implementación de una Aplicación Web para inscripciones del 

Oratorio MIGUEL MAGONE. 

Documento Planificación de Pruebas de Sistema Versión 1.0 

Fecha 23/03/2017 Pagina 3 
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Función: Ingreso de datos del Oratoriano N°:4 

Escenario: Inscripción Online 

Responsable: P. Marcelo Bravo sdb. 

Revisores: Zaida Sáenz – Jaime Lozano 

Fecha: 

23/03/2017 

Precondiciones Inicio de sesión 

Datos de Entrada Cédula                         Dirección 

Nombres                     Teléfono 

Apellidos                     Celular 

Genero                        Alergias/Intolerancias 

Fecha Nacimiento     Problemas De Salud 

Unidad Educativa      Bautizado 

Descripción de 

Pasos 

Acceder a la interface de ingreso de datos del oratoriano para guardar 

la información en la base de datos del aplicativo web. 

 

Resultado 

Esperado 

Datos guardados Exitosos Cumplimiento                      

        SI 

 

        NO 

 

Resultado 

Obtenido 

Errores: Fallas Provocadas: 

Recomendación u 

Observación 

 

 

 

 

 

Firma 

Responsable 

 

Firma Revisores   

 

 

 

Proyecto 

Técnico 

Implementación de una Aplicación Web para inscripciones del 

Oratorio MIGUEL MAGONE. 

Documento Planificación de Pruebas de Sistema Versión 1.0 

Fecha 23/03/2017 Pagina 4 
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Función: Ingreso de datos del Representante N°:5 

Escenario: Inscripción Online 

Responsable: P. Marcelo Bravo sdb. 

Revisores: Zaida Sáenz – Jaime Lozano 

Fecha: 

23/03/2017 

Precondiciones Guardar datos del oratoriano 

Datos de Entrada Cédula 

Nombres 

Apellidos 

Teléfono 

Celular 

Email 

Descripción de 

Pasos 

Acceder a la interface de ingreso de datos del representante del 

oratoriano para guardar la información en la base de datos del aplicativo 

web. 

 

Resultado 

Esperado 

Datos guardados Exitosos Cumplimiento                      

        SI 

 

        NO 

 

Resultado 

Obtenido 

Errores: Fallas Provocadas: 

Recomendación u 

Observación 

 

 

 

 

 

Firma 

Responsable 

 

Firma Revisores   

 

 

Proyecto 

Técnico 

Implementación de una Aplicación Web para inscripciones del 

Oratorio MIGUEL MAGONE. 

Documento Planificación de Pruebas de Sistema Versión 1.0 

Fecha 23/03/2017 Pagina 5 
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Función: Documentación N°:6 

Escenario: Inscripción Online 

Responsable: P. Marcelo Bravo sdb. 

Revisores: Zaida Sáenz – Jaime Lozano 

Fecha: 

23/03/2017 

Precondiciones Guardar datos del representante del oratoriano 

Datos de Entrada Cédula 

Foto tamaño Carnet 

Fe de bautismo 

Partida de Nacimiento 

Certificado de Aprobación   

Descripción de 

Pasos 

Acceder a la interface de documentos solicitados para ser subidos a la 

base de datos del aplicativo web. 

Resultado 

Esperado 

Documentos guardados Exitosos Cumplimiento                      

        SI 

 

        NO 

 

Resultado 

Obtenido 

Errores: Fallas Provocadas: 

Recomendación u 

Observación 

 

 

 

 

 

Firma 

Responsable 

 

Firma Revisores   

 

 

Proyecto 

Técnico 

Implementación de una Aplicación Web para inscripciones del 

Oratorio MIGUEL MAGONE. 

Documento Planificación de Pruebas de Sistema Versión 1.0 

Fecha 23/03/2017 Pagina 6 
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Función: Finalizar Registro N°:7 

Escenario: Inscripción Online 

Responsable: P. Marcelo Bravo sdb. 

Revisores: Zaida Sáenz – Jaime Lozano 

Fecha: 

23/03/2017 

Precondiciones Documentos subidos al aplicativo web 

Datos de Entrada Nivel de Catequesis 

Talla de Camiseta 

Descripción de 

Pasos 

Acceder a la interface finalizar registro para guardar la información en 

la base de datos del aplicativo web. 

Resultado 

Esperado 

Datos guardados Exitosos Cumplimiento                      

        SI 

 

        NO 

 

Resultado 

Obtenido 

Errores: Fallas Provocadas: 

Recomendación u 

Observación 

 

 

 

 

 

Firma 

Responsable 

 

Firma Revisores   

 

 

 

Proyecto 

Técnico 

Implementación de una Aplicación Web para inscripciones del 

Oratorio MIGUEL MAGONE. 
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Función: Pre-factura N°:8 

Escenario: Inscripción Online 

Responsable: P. Marcelo Bravo sdb. 

Revisores: Zaida Sáenz – Jaime Lozano 

Fecha: 

23/03/2017 

Precondiciones Datos almacenados en el aplicativo web 

Datos de Entrada  

 

Descripción de 

Pasos 

Pre-factura de inscripción  

Resultado 

Esperado 

Generada Exitosamente Cumplimiento                      

        SI 

 

        NO 

 

Resultado 

Obtenido 

Errores: Fallas Provocadas: 

Recomendación u 

Observación 

 

 

 

 

 

Firma 

Responsable 

 

Firma Revisores   
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Implementación de una Aplicación Web para inscripciones del 

Oratorio MIGUEL MAGONE. 
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Función: Ficha de Inscripción N°:9 

Escenario: Inscripción Online 

Responsable: P. Marcelo Bravo sdb. 

Revisores: Zaida Sáenz – Jaime Lozano 

Fecha: 

23/03/2017 

Precondiciones Datos almacenados en el aplicativo web 

Datos de Entrada  

 

Descripción de 

Pasos 

Ficha de inscripción  

 

Resultado 

Esperado 

Generada Exitosamente Cumplimiento                      

        SI 

 

        NO 

 

Resultado 

Obtenido 

Errores: Fallas Provocadas: 

Recomendación u 

Observación 

 

 

 

 

 

Firma 

Responsable 

 

Firma Revisores   

 

 

 

 

Proyecto 
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Implementación de una Aplicación Web para inscripciones del 

Oratorio MIGUEL MAGONE. 
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Función: Inicio de Sesión N°:10 

Escenario: Administrativo 

Responsable: P. Marcelo Bravo sdb. 

Revisores: Zaida Sáenz – Jaime Lozano 

Fecha: 

23/03/2017 

Precondiciones Usuario logeado sea del tipo  Administrador o rol de Coordinador 

(e-mail default: admin@hotmail.com – Password: 123456) 

Datos de Entrada E-mail 

Contraseña 

 

Descripción de 

Pasos 

Acceder al aplicativo web con su usuario administrador o coordinador 

 

Resultado 

Esperado 

Acceso Exitoso Cumplimiento                      

        SI 

 

        NO 

 

Resultado 

Obtenido 

Errores: Fallas Provocadas: 

Recomendación u 

Observación 

 

 

 

 

 

Firma 

Responsable 

 

Firma Revisores   
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Función: Consulta de datos del Oratoriano N°:11 

Escenario: Administrativo 

Responsable: P. Marcelo Bravo sdb. 

Revisores: Zaida Sáenz – Jaime Lozano 

Fecha: 

23/03/2017 

Precondiciones Usuario logeado sea del tipo  Administrador o rol de Coordinador 

Datos de Entrada Consulta de datos del Oratoriano inscrito 

Descripción de 

Pasos 

Acceder al aplicativo web con usuario Administrador o Coordinador 

para realizar la búsqueda de los datos del Oratoriano inscrito 

 

Resultado 

Esperado 

Consulta Exitosa Cumplimiento                      

        SI 

 

        NO 

 

Resultado 

Obtenido 

Errores: Fallas Provocadas: 

Recomendación u 

Observación 

 

 

 

 

 

Firma 

Responsable 

 

Firma Revisores   
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Función: Consulta de documentación N°:12 

Escenario: Administrativo 

Responsable: P. Marcelo Bravo sdb. 

Revisores: Zaida Sáenz – Jaime Lozano 

Fecha: 

23/03/2017 

Precondiciones Usuario logeado sea del tipo  Administrador o rol de Coordinador 

Datos de Entrada Consulta de documentos del Oratoriano inscrito  

Descripción de 

Pasos 

Acceder al aplicativo web con usuario Administrador o Coordinador 

para realizar búsqueda de los documentos del Oratoriano inscrito 

Resultado 

Esperado 

Consulta Exitosa Cumplimiento                      

        SI 

 

        NO 

 

Resultado 

Obtenido 

Errores: Fallas Provocadas: 

Recomendación u 

Observación 

 

 

 

 

 

Firma 

Responsable 

 

Firma Revisores   
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Función: Creación de Usuarios N°:13 

Escenario: Administrativo 

Responsable: P. Marcelo Bravo sdb. 

Revisores: Zaida Sáenz – Jaime Lozano 

Fecha: 

23/03/2017 

Precondiciones Usuario logeado sea del tipo  Administrador o rol de Coordinador 

Datos de Entrada Cédula          Celular 

Nombres      E-mail 

Dirección     Contraseña 

Teléfono 

Rol 

Descripción de 

Pasos 

Acceder al aplicativo web con usuario Administrador o Coordinador 

para registrar el personal del Oratorio con su respectivo rol que 

desempeñara. 

 

Resultado 

Esperado 

Registro Exitoso Cumplimiento                      

        SI 

 

        NO 

 

Resultado 

Obtenido 

Errores: Fallas Provocadas: 

Recomendación u 

Observación 

 

 

 

 

 

Firma 

Responsable 

 

Firma Revisores   
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Función: Distribución de Catequistas N°:14 

Escenario: Administrativo 

Responsable: P. Marcelo Bravo sdb. 

Revisores: Zaida Sáenz – Jaime Lozano 

Fecha: 

23/03/2017 

Precondiciones Usuario logeado sea del tipo  Administrador o rol de Coordinador 

Datos de Entrada Nombre del Catequista 

Nivel de Catequesis 

Descripción de 

Pasos 

Acceder al aplicativo web con usuario Administrador o Coordinador 

para seleccionar el nombre del catequista con su nivel de catequesis que 

ejercerá. 

 

Resultado 

Esperado 

Datos Guardados Exitosos Cumplimiento                      

        SI 

 

        NO 

 

Resultado 

Obtenido 

Errores: Fallas Provocadas: 

Recomendación u 

Observación 

 

 

 

 

 

Firma 

Responsable 

 

Firma Revisores   
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Función: Registro de Pago  N°:15 

Escenario: Administrativo 

Responsable: P. Marcelo Bravo sdb. 

Revisores: Zaida Sáenz – Jaime Lozano 

Fecha: 

23/03/2017 

Precondiciones Usuario logeado sea del tipo  Administrador o rol de Coordinador 

Datos de Entrada Validar la Pre-factura 

Descripción de 

Pasos 

Acceder al aplicativo web con usuario Administrador o Coordinador 

para realizar la búsqueda de la inscripción del oratoriano y proceder a 

validar el pago. Mostrará la fecha en que se realizó el pago. 

 

Resultado 

Esperado 

Pago Exitoso Cumplimiento                      

        SI 

 

        NO 

 

Resultado 

Obtenido 

Errores: Fallas Provocadas: 

Recomendación u 

Observación 

 

 

 

 

 

Firma 

Responsable 

 

Firma Revisores   
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Función: Reportes N°:16 

Escenario: Administrativo 

Responsable: P. Marcelo Bravo sdb. 

Revisores: Zaida Sáenz – Jaime Lozano 

Fecha: 

23/03/2017 

Precondiciones Usuario logeado sea del tipo  Administrador o rol de Coordinador 

Datos de Entrada Reporte Oratoriano Inscritos 

Reporte Listado de Catequesis 

Reporte Valores Vencidos 

Reporte Pagos 

Descripción de 

Pasos 

Acceder al aplicativo web con usuario Administrador o Coordinador 

para descargar los reportes. 

 

Resultado 

Esperado 

Descarga Exitosa Cumplimiento                      

        SI 

 

        NO 

 

Resultado 

Obtenido 

Errores: Fallas Provocadas: 

Recomendación u 

Observación 

 

 

 

 

 

Firma 

Responsable 

 

Firma Revisores   
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Función: Roles N°:17 

Escenario: Administrativo 

Responsable: P. Marcelo Bravo sdb. 

Revisores: Zaida Sáenz – Jaime Lozano 

Fecha: 

23/03/2017 

Precondiciones Usuario logeado sea del tipo  Administrador, Coordinador o Catequista 

Datos de Entrada Reportes 

Descripción de 

Pasos 

Acceder al aplicativo web con usuario Administrador o Coordinador 

para visualizar todas las funciones. 

Acceder al aplicativo web con usuario catequista solo visualizara el 

reporte de listado de Catequista. 

 

Resultado 

Esperado 

Ingreso Exitoso Cumplimiento                      

        SI 

 

        NO 

 

Resultado 

Obtenido 

Errores: Fallas Provocadas: 

Recomendación u 

Observación 

 

 

 

 

 

Firma 

Responsable 

 

Firma Revisores   
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8. Mantenimiento 

 

Una vez implementado y puesto en  producción el proyecto, se deberá dar mantenimiento, 

debido a que con el pasar del tiempo los sistemas tienden a tener problemas, en esta fase 

también se podrán agregar funcionalidades y realizar mejoras del aplicativo web. 

 

9. Resultados 

 

Integrar los módulos de Módulo de Acceso al Sistema, Módulo de Ficha de 

Inscripción Web, Módulo de Registro Personal del Oratorio, Módulo de Ingreso de 

Grupos, Módulo de Ingreso de Pagos, Módulo de Reportes. 

 

Se logró integrar los módulos de Módulo de Acceso al Sistema, Módulo de Ficha de 

Inscripción Web, Módulo de Registro Personal del Oratorio, Módulo de Ingreso de 

Grupos, Módulo de Ingreso de Pagos, Módulo de Reportes desarrollados en este proyecto 

mediante una APLICACIÓN WEB, desarrollada en PHP (Framework Laravel) y el motor 

de base de datos de MySQL utilizado para almacenar la información que genera el 

aplicativo web. 

 

Sistematizar los procesos de inscripción de los estudiantes que actualmente se realiza 

de manera manual. 

Se logró optimizar el tiempo de inscripción manual, automatizando los procesos de 

registro de inscripción de los estudiantes mediante una aplicación web, el uso del lenguaje 

de programación PHP con framework laravel utilizado para el desarrollo de este sistema.  

Se utilizó el servidor web Xampp para realizar las distintas pruebas desde el ordenador 

personal (Local).    

 

Emitir reportes que muestren la información detallada de los estudiantes. 
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Se logró generar reportes digitales que detallan la información que se ha registrado de los 

estudiantes y los valores vencidos, pagos que se han registrado por inscripción, se 

obtuvieron estos resultados a través del uso de librerías bootstrap del lenguaje de 

programación PHP (Framework Laravel). 

 

10. Conclusiones 

 

Posterior al desarrollo e implementación de la Aplicación Web para las inscripciones de 

los oratorianos (alumnos del Oratorio MIGUEL MAGONE) se certifica que dicho 

aplicativo ofrece la optimización de los tiempos de registro de información al momento 

de la inscripción, la seguridad de la información y el control de los datos, de acuerdo, al 

planteamiento inicial requerido. 

Se realizaron pruebas exhaustivas del sistema Web con el personal del Oratorio MIGUEL 

MAGONE y se brindó la capacitación respectiva a todo el personal mostrando las 

bondades del sistema y el uso del mismo, la facilidad de acceso a través de cualquier 

dispositivo que tenga conectividad a internet, y así, evidenciando la importancia del 

sistema actualmente implementado y las mejoras a través de su uso. 

Finalmente se certifica el gran apoyo que este nuevo sistema representa al usuario final, 

y también, el apoyo significativo al personal del oratorio MIGUEL MAGONE 

 

11. Recomendaciones 

 

Se recomienda dar capacitaciones de uso de la aplicación y realizar más pruebas dentro 

de la Oratorio MIGUEL MAGONE para el personal nuevo que aún no este familiarizado 

con el uso. Esto aplica a todo colaborador que ingrese a la institución después de la 

entrega final del sistema. 

Se espera que la aplicación web no quede solamente como un proyecto técnico, aprobado 

y sustentado, sino que éste crezca mucho más atendiendo las demás necesidades y 

requerimientos de parte de los usuarios involucrados para ofrecer solución al gran 

porcentaje de nuevos estudiantes previa inscripción a formar parte de la institución. 
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13. Anexos 

 

Anexo a 

 

Plantillas de prueba del aplicativo web aprobado 

 

Imágenes de las platillas de prueba del aplicativo web aprobado por parte de los Revisores 

y Director del Oratorio Miguel Magone.  
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Figura 58: Ficha Dominio de la aplicación 
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Figura 59: Ficha Registro 
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Figura 60: Ficha Inicio de Sesión 
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Figura 61: Ficha Ingreso de datos del Oratoriano 
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Figura 62: Ficha Ingreso de Datos del Representante 
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Figura 63: Ficha Documentación 
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Figura 64: Ficha Finalizar Registro 
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Figura 65: Ficha Pre-factura 
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Figura 66: Ficha de Inscripción 
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Figura 67: Ficha Inicio de Sesión Administrativo 
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Figura 68: Consulta de Datos del Oratoriano 
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Figura 69: Ficha Consulta de Documentos 
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Figura 70: Ficha Creación de Usuarios 
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Figura 71: Ficha Distribución de Catequistas 
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Figura 72: Ficha Registro de Pagos 
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Figura 73: Ficha Reportes 
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Figura 74: Ficha Roles 
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Anexo b 

Imágenes de implementación del aplicativo web en el oratorio Miguel Magone 

 

Se desarrollo las capacitaciones al personal del Oratorio Miguel Magone, a su vez a 

extensionistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76: Capacitación del Aplicativo Web a los extensionistas  

 

 

 

 

Figura 75: Capacitación del aplicativo web  a la revisora Zaida Saenz del Oratorio 
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Se designo un area de trabajo para desarrollar las capatitaciones del aplicativo web, se 

instalo varias Pc de escritorio, impresoras y scaner. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77: Área de Prueba del Aplicativo Web 

Firmas de aprobación de cada módulo del aplicativo web detallado en  las plantillas de 

pruebas del aplicativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78: Firmas de aprobación del Aplicativo Web por parte del Director. P.Marcelo Bravo .sdb 
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Figura 80: Ayuda en la Inscripción a Padre de Familia 

 

Figura 79: Firmas de aprobación del Aplicativo Web por parte de la Revisora Zaida Saenz 


