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Resumen 
 

 

La elaboración del presente trabajo tiene como objetivo el desarrollo del portal web de 

la Fundación “Nuestra Señora del Cisne” para la gestión de servicios en el cantón 

Durán, para ello se utiliza la metodología Scrum, está metodología se enfoca en el 

control y planificación de proyectos concisos teniendo iteraciones de corto plazo, 

permitiendo de esta manera que existan menos correcciones o imprevistos al momento 

de estar desarrollando el software, ya que permite que se vayan corrigiendo al 

momento, de esta  manera permite desarrollar un software de mayor calidad y en un 

tiempo relativamente corto.  

Para la elaboración del portal web de la fundación, se procede a realizar una serie de 

pasos que permiten ejecutar fases sin inconvenientes, entre los cuales, como primera 

fase, el análisis de la información de la fundación dentro de un reconocimiento 

diagnóstico para su segmentación y digitalización, con los funcionarios de los 

diferentes departamentos. Una vez digitalizada toda la información se procede a 

desarrollar la aplicación con la utilización de las tecnologías Frontend y Backend 

permitiendo seguridad al portal web al momento de programar del lado del cliente y 

del lado del servidor respectivamente, además se trabaja tecnologías, que se describen 

en este trabajo con una amplia gama de extensiones que facilitan la dinamización de 

la aplicación en la web. 

Ante la creciente demanda en los últimos años de vulnerabilidad de la información en 

el internet, se agrega en el portal web de la fundación la utilización de los módulos de 

backup y restore, los cuales Permiten mejorar la seguridad de los datos, permitiéndole 

al administrador de la aplicación tener un plan de acción para resguardar los datos en 

servidores externos en caso de emergencia. De esta manera acceder a la restauración 

de la información si existe algún daño por amenazas o ataques del servidor central de 

la fundación el cual se encuentra alojado en el Internet.  
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Abstract 

 

The objective of this work is the development of the web portal of the foundation 

Nuestra Señora del Cisne for the management of services in the canton Durán, for this 

the Scrum methodology is used, this methodology focuses on the control and planning 

of concise projects having short term iterations, thus allowing fewer corrections or 

unforeseen events at the time of developing the software, as it allows them to be 

corrected at the time, thus allowing the development of higher quality software and in 

a relatively short time.  

For the development of the foundation's web portal, a series of steps are carried out 

that allow to execute phases without inconveniences, among which as first phase, the 

analysis of the foundation's information within a diagnostic recognition for its 

segmentation and digitalization, with the officials of the different departments. Once 

all the information is digitized, we proceed to develop the application with the use of 

Front-end and Back-end technologies allowing security to the web portal at the time 

of programming on the client side and server side respectively, in addition to working 

technologies, which are described in this work with a wide range of extensions that 

facilitate the dynamization of the application on the web. 

Given the growing demand in recent years for information vulnerability on the 

Internet, the use of backup and restore modules is added to the foundation's web portal, 

which will improve data security, allowing the application administrator to have a plan 

of action to protect data on external servers in case of emergency. In this way access 

to the restoration of the information if there is any damage due to threats or attacks of 

the central server of the foundation which is hosted on the Internet.  
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La implementación de sitios o espacios en la web en la actualidad han ido 

revolucionado el mercado tecnológico de forma crucial en referencia a que dichos 

espacios se presentan para contenidos informativos, sociales, culturales, económicos, 

políticos, religiosos, comunicacionales, utilizando tecnologías comunes y nóveles, 

donde la creatividad en el diseño y la seguridad dependen en todo momento de la 

infraestructura [1]–[5]. Esta nueva forma de comunicarnos ha permitido un gran 

avance en las comunicaciones interpersonales de forma exponencial, al estar 

conectados en todo momento, por medio de una computadora, Tablet, celular o 

cualquier otro medio tecnológico [6]–[10].  

Los portales web permiten tener una comunicación directa con el usuario, estas 

cumplen la tarea de brindar información de cualquier tipo, así como interactuar con 

ellas mediante protocolos de comunicación [11]–[15]. En la actualidad existen miles 

de millones de portales web por todo el mundo con el objetivo de mantener 

comunicada a la población mundial y brindar información de forma rápida solo con 

dar un clic [16]–[21].  

En nuestro país, por la situación de la pandemia del COVID-19, muchas empresas 

(públicas y privadas), organizaciones (gubernamentales e internacionales) y 

establecimientos comerciales (pequeñas y medianas), han apostado a las tecnologías 

web para estabilizar sus actividades [22]. 

Los entes de educación superior del estado ecuatoriano y las universidades (pública y 

privadas) hacen esfuerzos desde su colaboración a la sociedad desde su vinculación 

con la academia [23]–[25] promocionan proyectos y propuestas en bien de la sociedad 

[26]–[30]. 

En diferentes ámbitos como la educación [31]–[40][41], [42] el comercio electrónico 

[43], la salud [44], [45], el turismo [46]–[48] entre otros [49]–[52] varios trabajos de 

investigación apuestan por diversidad de tecnologías que permitan mejorar la calidad 

de vida en la sociedad [33], [53]–[58]. 

Por esta razón se realiza un trabajo de desarrollo e implementación del portal web de 

la Fundación “Nuestra Señora del Cisne” para la gestión de servicios en el sector la 

Delia, del cantón Durán. Mediante este portal web la población del sector puede estar 

intercomunicada de forma moderna, sencilla, efectiva y eficaz. El portal web de la 
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Fundación a un corto plazo, aspira ser reconocida por sus actividades de ayuda social 

a nivel nacional como internacional, y a su vez familiarizarse con tecnologías que 

permitan intercambiar información sobre actividades, propuestas o talleres; tales como 

la transparencia de información de los miembros que pertenezcan a ella. Además, para 

llevar un registro de cada socio y dar a conocer a las personas lo que la Fundación 

ofrece a la comunidad obteniendo de esta forma credibilidad en el trabajo que se realiza 

día a día.  De igual forma se elabora una bitácora electrónica para registrar todos los 

eventos que se realizan dentro de la Fundación. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Fundación “Nuestra Señora del Cisne” es una entidad de derecho privado, fue 

fundada el 30 de abril del 2005 y registrada mediante Acuerdo Ministerial No. 8425, 

de fecha 28 de diciembre de 2006 en el Ministerio encargado de la inclusión económica 

social (MIES); siendo primera presidenta, Dra. Lucrecia Tandazo Díaz y su 

vicepresidenta la señora Aurora Yaguana Díaz. La fundación  tiene como finalidad 

realizar sus actividades y programas a nivel nacional, pero desde el inicio se ha 

enfocado en el cantón Durán, la misma que tiene como misión primordial ayudar a los 

menores de edad y jóvenes, de tal forma puedan salir adelante mediante el aprendizaje 

de talleres y cursos de corto y mediano plazo desde un visión educativa y formativa 

[59]–[68],  y al empezar en el medio se ha detectado que esta no cuenta con un óptimo 

medio de difusión que le permita una mayor cobertura y poder ayudar a una mayor 

cantidad de personas de escasos recursos económicos, así mismo la principal 

desventaja que tiene la Institución es la falta de difusión de sus trabajos y servicios que 

realiza en beneficio de los pobladores del cantón Durán (ver Fig. 1).  

La falta de automatización de los registros, un proceso manual de seguimiento, la 

ausencia de información estadística, la falta de comunicación de los servicios que 

ofrece la Fundación, y la dificultad de los miembros para presentar propuestas a los 

ciudadanos del sector han permitido realizar una propuesta de desarrollo e 

implementación de un portal web para la Fundación “Nuestra Señora del Cisne” en la 

ciudad de Durán. 
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Figura 1. Diagrama Causa-Efecto 

1.2. ANTECEDENTE 

La Fundación “Nuestra Señora del Cisne”, se encuentra en la Provincia del Guayas, 

Cantón Durán; esta institución está abriéndose poco a poco en apoyo a la comunidad 

Duraneña, principalmente en el sector de La Delia. 

La Fundación “Nuestra Señora del Cisne”, comienza en un sector del cantón Durán y 

a futuro espera brindar capacitaciones con diversos cursos prácticos, donde los niños 

menores de edad y jóvenes tengan la oportunidad de obtener un título de artesano, 

actualmente los registros y reportes físicos se centralizan en una sola persona, 

existiendo falencias en la generación de la información; existe malestar por el tiempo 

excesivo para procesos sencillos de búsqueda o de consulta, además, las fechas de las 

reuniones no se generan a tiempo o no se contemplan la agenda de próximas campañas 

de capacitación que la comunidad deba conocer a tiempo. 

Al ser esta Fundación que está poco a poco desenvolviéndose y dándose a conocer en 

el Cantón Durán, principalmente en el sector La Delia, cada año se ha caracterizado 

por ayudar con eventos para recaudar fondos. La comunidad está presta a colaborar, 

pero la comunicación no ha sido efectiva.  

Debido a las actividades y servicios que cumple la Fundación con esta parte de la 

sociedad en la ciudad de Durán, se propone el desarrollo e implementación de un portal 

web que integre los servicios que ofrece y la generación de informes y estadísticas 

requeridas por las personas que la integran.  
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1.3. IMPORTANCIA Y ALCANCE 

El desarrollo de la  página web para la Fundación “Nuestra Señora del Cisne” es de 

vital importancia debido a que permite actualizar todos los procesos que se trabajan en 

ella, la misma que viene desde sus inicios laborando de forma manual, es decir, toda 

la información se encuentra en papeles, por tal motivo, se requiere la automatización 

de los procesos internos que se realizan dentro de la fundación como son: manejo de 

información de socios, actualización de los procesos de reuniones y resoluciones, 

proyectos sociales, dispensario médico, compra y venta de medicinas, desarrollo de 

cursos y talleres de corto y mediano plazo, respaldo y seguridad de la información,  

demostrando de esta forma que los principales beneficiarios con la implementación de 

este portal web serán los socios de la fundación al igual que los moradores del cantón 

Durán.  

La Fundación “Nuestra Señora del Cisne” tiene actualmente su único local de 

funcionamiento en el cantón Durán, Guayas - Ecuador, ubicado en la ciudadela 

Democrática Sur Mz. 3 Solar 18.  

Así mismo se requiere desarrollar la página web para la fundación, ya que la misma 

viene desde hace algunos años trabajando en el cantón Durán, pero sigue siendo 

desconocida en varios sectores, por lo cual requiere darse a conocer a través de un 

portal web, con los siguientes planteamientos: 

 El portal debe ser gestionable por miembros de la Fundación. 

 El portal debe contar con un diseño a medida.  

 El portal debe contar con funcionalidad acorde a estándares. 

Además, debe contar con pestañas de información sugeridas como:  

1. Pestaña de Inicio  

2. Pestaña de Galería de Trabajos  

3. Pestaña de Servicios y Trabajos  

4. Pestaña de Capacitaciones 

5. Pestaña Contacto  

6. Pestaña Blog 

1.4. BENEFICIARIOS 

El grupo de personas a quienes se beneficiará con este proyecto son: 
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 Presidente y socios que integran la Fundación. 

 Comunidad del sector La Delia. 

 Profesionales pertenecientes al grupo de trabajo. 

1.5. DELIMITACIÓN 

El desarrollo del portal web conlleva un módulo de gestión denominado 

administrativos que consta de dos submenús de opciones: el submódulo ADMIN y el 

submódulo SOCIOS; cada uno con sus respectivas divisiones que permiten generar los 

correspondientes reportes. La delimitación de este proyecto de titulación se asocia al 

objetivo de dar solución a los problemas de automatización que tiene la Fundación 

“Nuestra Señora del Cisne”, tomando en cuenta el análisis previo realizado, de acuerdo 

con los requerimientos que plantean sus miembros, presidente, directiva y socios. Con 

este portal web, se benefician quienes la integran y comunidad en general. 

1.6. OBJETIVOS 

 

1.6.1. Objetivo general 

 Desarrollar el Portal Web de la Fundación “Nuestra Señora del Cisne” para 

brindar el acceso a los servicios comunitarios mediante la tecnología 

Frontend y Backend. 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Analizar la información de los servicios comunitarios de la Fundación 

“Nuestra Señora del Cisne” para una categorización y clasificación.  

 Identificar los requerimientos tecnológicos necesarios de la Fundación para 

el diseño de contenidos, esquemas y categorizaciones que se alinean a los 

procesos de apoyo y generación de conocimiento. 

 Implementar el portal web para brindar el servicio comunitario utilizando 

la tecnología Frontend y Backend. 

 Capacitar a los usuarios para un correcto funcionamiento de los procesos 

sobre los servicios implementados. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

Los escenarios digitales de entrada a una organización se los conoce como portales 

web, con estos, los usuarios encuentran una sencilla forma de acceder a servicios y 

productos que se ofrecen en el Internet [69]. La gama de posibilidades de encontrar 

todo de tipo de recurso o servicio digital permite establecer una acción comunicacional 

en un modelo de doble vía [70]. Este término que representa el acceso a un sitio web, 

sirve de enlace de partida para aquellos usuarios digitales que buscan alguna necesidad 

desde la Internet. Los usuarios descubren facilidades que desde la presencialidad no es 

posible por la inmediatez y accesibilidad [71][72]. Desde el nacimiento de las punto 

como la características general de los portales web es de permitir información sobre 

aquello que se muestra en el dominio del ofertante [73]. Los portales de caracterización 

horizontal o plano permite ofrecer los servicios a comunidades en general sin distinción 

específica de quien accede [74]. Entre aquellas herramientas comunicacionales como 

los bots embebidos, chats en línea o el correo electrónico, presentan contenido 

informativo y la presentación se atribuye al diseño del sitio. 

“[…] este tipo de portales incluye: Comunidades virtuales, Chat, e-mail, 

Espacio web gratuito, Foros de discusión, Noticias, Información, 

Buscadores” [73]. 

Los portales verticales o empinados son dirigidos a un público específico o nicho de 

mercado. 

“[…] muestra información a un sector en particular, con contenidos 

concretos y centrados en un tema como puede ser un portal de música, 

empleo, inmobiliario, un portal de finanzas, arte o deportes” [75]. 

Los portales especializados o dedicados permiten acceso a contenidos determinados 

por una caracterización, edad del usuario, región o idioma. 

“[…] permiten acceder a sus áreas de interés tanto particulares como 

profesionales y que los Portales horizontales y verticales no son capaces de 

llenar por tener contenidos demasiados generales o superficiales” [70]. 

Cuando hablamos de la Word Wide Web debemos tener en cuenta que en sus inicios 

solo se limitaba a páginas estáticas, es decir, el usuario estaba limitado solo a la 

observación pasiva de la información. Es a inicios del 2000 cuando surge una 
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revolución tecnológica desde la llegada de la web 2.0, una característica relevante de 

esta tecnología es la forma masiva de distribuir la información. Los sitios web 

diseñados y creados bajo este nuevo paradigma permiten una comunicación dinámica 

entre la página web y el usuario al momento de tratar la información. Otra de las 

ventajas de la web 2.0, es que permite trabajar en entornos de diseños colaborativos 

donde varios diseñadores y programadores pueden trabajar de forma dinámica y 

conjunta en un mismo proyecto.  

Según varios autores [76], [77], en la World Wide Web logra ser un lugar de  

múltiples encuentros de diferentes y distintos entornos que ha ido creciendo con el 

paso de los años, desde la creación del correo electrónico. Definir las bondades de 

uso como las excesivas cantidades de información cada vez más va en aumento. Es 

importante conocer que la fortaleza de la Internet proviene de quienes acceden a ella 

y dejan información para que otros la consuman [78]–[80].  

2.1. Tecnología Frontend 
 

Las tecnologías Frontend son aquellas que se utilizan en el lado cliente, las que se 

utilizan en los diferentes dispositivos que utilizamos para conectarnos con el servidor 

a través de internet como, por ejemplo: computadoras, tablet, IPad, celulares. 

Normalmente estas tecnologías y lenguajes vienen implementados en los diferentes 

navegadores web que existen, aunque no todos las implementan al 100%. Las 

tecnologías más utilizadas en el Frontend son HTML, CSS, JavaScript, jQuery, Ajax, 

BootStrap, Angular, etc. Cuando háblanos de Frontend es todo lo que vemos en la 

pantalla cuando accedemos a un sitio web o aplicación como, por ejemplo:  tipos de 

letra, colores, imágenes, gráficos, adaptación para distintas pantallas, los efectos del 

ratón, teclado, movimientos, desplazamientos, efectos visuales y otros elementos que 

permiten navegar dentro de una página web [81][82]. Este conjunto crea la experiencia 

del usuario dentro de la página web, permitiéndole de esta forma al usuario navegar 

por el portal de forma sencilla, rápida e intuitiva [83]. Al momento de estar diseñando 

las aplicaciones el desarrollador Frontend, debe de tener en consideración todas las 

ventajas que presentan los lenguajes de programación al momento de diseñar una 

página web, para de esta forma brindarle al usuario final una pantalla agradable y 

ajustable a sus necesidades [84].  
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Figura 2. Tecnología Frontend 

2.2. Tecnología Backend 

La tecnología Backend es la que se utiliza en el lado Servidor, es decir, utiliza el 

Servidor para gestionar las diferentes peticiones de información que generan los 

usuarios y de esta forma permite gestionar en tiempo real las bases de datos alojadas 

en los mismos. La información una vez tratada y procesada, es devuelta a los 

dispositivos que realizaron la petición para ser mostrada a través de la tecnología 

Frontend al usuario. Las tecnologías más utilizadas en el Backend son PHP, Java, 

.NET, Phyton, Oracle, SQL SERVER y MySQL. Cuando hablamos de Backend es 

todo lo que se realiza dentro de las páginas web para el procesamiento de peticiones 

al servidor y las debidas conexiones que se tienen con las bases de datos, es aquí 

donde se procesa la información para luego ser devuelta al usuario final, es 

importante que al momento de utilizar los gestores de bases de datos se realice de 

forma correcta para evitar errores en las conexiones [85]. Al momento de estar 

diseñando las aplicaciones el desarrollador Backend debe trabajar de forma conjunta 

con los programadores Frontend para que el sistema funciones correctamente y no 

existan fallos de conexión, los cuales darán como resultado una mala experiencia al 

usuario es importante saber que los desarrolladores Backend deben tener amplios 

conocimientos en frameworks y los diferentes tipos de gestores de bases de datos. 

 

 

Figura 3. Tecnología Backend 
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2.3. Tecnologías de soporte para Frontend y Backend 

Cuando hacemos referencia a HTML, estamos hablando de un conjunto de etiquetas 

que nos sirven para estructurar nuestra página web, mediante el conjunto de órdenes 

que escribimos en el lenguaje podemos hacer llamada a imágenes, videos, texto entre 

otros. Una de las ventajas de utilizar HTML para crear páginas web, es que es de fácil 

uso, no se necesita tener de conocimientos avanzados de programación para poder 

interactuar con el programa y crear paginas dinámicas.  

HTML, es un lenguaje para describir el contenido de los documentos de la web. Utiliza 

una sintaxis especial que contiene marcadores conocidos como "elementos" que 

rodean al texto que hay dentro del documento para indicar a los agentes de usuario 

cómo deben interpretar esta parte del documento [86]. 

A medida que fue habiendo cada vez más gente que escribía páginas web y alternativas 

al navegador original, también se fueron añadiendo más funciones a HTML. Muchas 

se adoptaron universalmente como el elemento img utilizado para insertar una imagen 

en un documento, que se utilizó por primera vez en NCSA Mosaic. Otras etiquetas 

eran propias y sólo se utilizaban en uno o dos navegadores. Desde sus inicios HTML 

ha evolucionado de forma rápida en el mercado, se han incorporado nuevas etiquetas 

las cuales hacen más versátil el lenguaje, en la actualidad se está trabajando con HTML 

5, el cual a incorporado nuevas funcionalidades como por ejemplo trabajar con un 

código más limpio, una mejor experiencia para el usuario, mayor compatibilidad entre 

navegadores y la incorporación de video.  

Hypertext Preprocessor (PHP) es un lenguaje de programación que permite trabajar 

con variables, constantes, bucles, sentencias, condiciones y funciones, a diferencia de 

otros lenguajes de marcas como es HTML permite establecer conexiones con bases de 

datos. La estructura para programar en PHP es bastante similar a la de Java y lenguaje 

C [87]. Entre sus características principales PHP es de tecnología Backend, es decir, 

trabaja del lado del servidor, permitiendo de esta manera procesar y analizar la 

información que es solicitada por el usuario, de igual manera trabaja de forma directa 

con los recursos que tiene el servidor de datos, al ser PHP un lenguaje que se ejecuta 

en el servidor no es necesario que su navegador lo soporte, es independiente del 

navegador, pero sin embargo para que sus páginas PHP funcionen, el servidor donde 

están alojadas debe soportar PHP en la versión que se esté programando.  
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“[…] es un lenguaje interpretado del lado del servidor que surge 

dentro de la corriente denominada código abierto (open source). Se 

caracteriza por su potencia, versatilidad, robustez y modularidad. Al 

igual que ocurre con tecnologías similares, los programas son 

integrados directamente dentro del código HTML” [88]. 

En definitiva, PHP es uno de los lenguajes más utilizados actualmente en el desarrollo 

de aplicaciones web y viene experimentado un constante crecimiento en su nivel de 

utilización en Internet.  

JavaScript es el único lenguaje de programación que trabaja en los navegadores web 

de forma nativa, ya que es un lenguaje interpretado sin la necesidad de utilizar 

compiladores para su funcionamiento. Por tanto, este lenguaje de programación es 

utilizado como complemento por otros lenguajes para la creación de páginas web. 

JavaScript es el lenguaje de programación encargado de dotar de mayor 

interactividad y dinamismo a las páginas web para su posterior funcionamiento en el 

internet. Cuando JavaScript se ejecuta en el navegador, no necesita de un compilador, 

el navegador lee directamente el código, sin necesidad de terceros. Por tanto, se le 

reconoce como uno de los tres lenguajes nativos de la web junto a HTML y a CSS. 

“JavaScript es un lenguaje interpretado basado en guiones que son 

integrados directamente en el código HTML. El código es transferido 

al cliente para que este lo interprete al cargar la página. Con 

JavaScript no pueden crearse programas independientes” [89]. 

Entre las principales características que posee JavaScript tenemos que no necesita de 

compilación, es un lenguaje interpretado, es basado en objetos, es un lenguaje de alto 

nivel, es multiplataforma, admite programación estructurada y maneja la mayoría de 

los eventos que se pueden producir sobre la página web [90][91]. A diferencia de 

Java, JavaScript no dispone de elementos para crear interfaces de usuario propias 

para los programas y tiene que utilizar para ello los formularios de HTML a través 

de los denominados manejadores de eventos [92][93]. 

El sistema gestor de base de datos relacional MySQL, es uno de los más utilizados por 

ser de código abierto y por las funciones que ofrece al momento de establecer una 

conexión. Entre algunas de las ventajas que lo hacen muy interesante para los 
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desarrolladores web es que permite trabajar con bases de datos relacionales, es decir, 

utiliza tablas múltiples que se interconectan entre sí para almacenar la información y 

organizarla correctamente para su posterior uso. 

Una de las características principales de MySQL es que basa su funcionamiento en un 

modelo cliente y servidor [94]. Es decir, clientes y servidores se comunican entre sí de 

manera diferenciada para un mejor rendimiento [95][96]. Cada cliente puede hacer 

consultas a través del sistema de registro para obtener datos, modificarlos, guardar 

estos cambios o establecer nuevas tablas de registros [97][98].  

“[…]  licenciado bajo la GPL de la GNU, aunque MySQL AB 

distribuye una versión comercial, el lenguaje de programación que 

utiliza MySQL es Structured Query Language (SQL) que fue 

desarrollado por IBM en 1981 y desde entonces es utilizado de forma 

generalizada en las bases de datos relacionales” [99]. 

MySQL es una opción razonable para ser usado en pequeñas y medianas empresas. Al 

estar basado en código abierto permite a los desarrolladores disponer de una solución 

fiable y estandarizada para sus aplicaciones [100]. Por ejemplo, si se cuenta con un 

listado de socios, datos online de una fundación o incluso una gran selección de 

contenido multimedia disponible, MySQL ayuda a gestionarlo todo debida y 

ordenadamente para su posterior uso por los usuarios [86][101]. 

A continuación, se muestra un cuadro comparativo de las bases de datos utilizadas para 

tecnologías Fontend y Backend [86]. 

Tabla 1. Tabla comparativa de Bases de Datos para Frontend y Backend 

MySQL versión 5.0 en adelante Postgre SQL versión 7.0 en adelante 

Uno de sus principales objetivos es la velocidad a 

la hora de realizar las operaciones, lo que le hace 

uno de los gestores de mayor rendimiento. 

Es de 2 a 3 veces más lenta que MySQL. 

Tiene soporte para transacciones y además posee 

una característica única de MySQL que es poder 

agrupar transacciones. 

Soporta transacciones y desde la versión 7.0, claves 

ajenas (con comprobaciones de integridad 

referencial). 

MySQL 5.0 soporta todas las formas de 

subconsultas y operaciones que requiere el estándar 

SQL, así como algunas características específicas 

de MySQL. 

Implementa el uso de rollback's, subconsultas y 

transacciones, haciendo su funcionamiento mucho 

más eficaz. 

Consume muy pocos recursos, tanto de Alto consumo de recursos y carga más el sistema. 
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CPU como de memoria. 

Licencia GPL a partir de la versión 

3.23.19. 

Licencia BSD. 

A partir de MySQL 5.0.2 se incorporó el soporte 

básico para disparadores (triggers). 

Tiene mejor soporte para triggers y procedimientos 

en el servidor. 

MySQL soporta declaraciones INSERT IGNORE y 

REPLACE las cuales insertan datos en una tabla, 

de lo contrario no hace nada o reemplaza la fila 

actual. 

Postgre SQL no soporta ninguna de estas 

declaraciones y sugiere el uso de procedimientos 

almacenados para evitar la falta de estas 

declaraciones. Sólo puede insertar un valor único a 

la vez, esta es una limitación importante de 

rendimiento. 

Elaborado por el autor. 

A continuación, se muestra un cuadro comparativo de los lenguajes de programación 

utilizados para tecnologías Fontend y Backend [85]. 

Tabla 2. Tabla comparativa de Lenguajes de Programación para Frontend y Backend 

DESCRIPCIÓN. PHP JAVA 

Modularización.- Se refiere a la 

separación de las capas de un modelo 

MVC (Modelo Vista-Controlador) 

En PHP se consigue una 

buena separación de capas 

con clases. Además, hay 

sistemas como Smarty que 

nos ayudan es este aspecto. 

 

Java brinda una buena 

separación de capas. 

Coste de desarrollo.- El tipo de 

programación de un sistema involucra 

ciertos costes como tiempo, 

experiencia, preparación y resultados 

inmediatos. 

PHP permite un desarrollo en 

principio más sencillo y 

rápido, por el mismo hecho 

que su estructura es fácil lo 

que nos permite obtener 

resultados inmediatos. 

 

Se requiere mayor capacitación 

y experiencia para trabajar con 

este tipo de 

tecnología. 

Formación.-  Nos referimos a que tan 

fácil puede ser o no aprender una nueva 

tecnología o a sus nuevas versiones. 

La tecnología PHP se está 

ampliando y cada una de sus 

versiones mantiene una 

estructura sencilla a la hora de 

la formación. 

 

La tecnología Java es más 

amplia a la hora de la 

formación ya que es más 

estructurada. 

Seguridad.- Ningún sistema está libre 

de los ataques y los hackers, es por ello 

por lo que es importante considerar 

como las diferentes tecnologías nos 

ayudarán a prevenirlos. 

Se mantiene el control de 

seguridad al sistema de 

manera manual. 

Se usan sistemas de seguridad 

como JAAS el mismo que se 

implementa a nivel de Servidor 

de aplicaciones, además de eso 

se incluyen DreamWorks 

externos como Spring security 

 

Elaborado por el autor. 
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CAPÍTULO III 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

Para la elaboración de este proyecto utilice la metodología Scrum [102],  por lo que 

me permite trabajar de forma ágil y flexible en el momento de gestionar el desarrollo 

de mi software “portal web de la Fundación “Nuestra Señora del Cisne” para la gestión 

de servicios en el cantón Durán”, está metodología se enfoca en el control y 

planificación de proyectos concisos teniendo iteraciones de corto plazo [103], 

permitiéndome de esta manera que existan menos correcciones o imprevistos al 

momento de estar desarrollando el software, ya que permite que se vayan corrigiendo 

al momento [104]. Cuando trabajamos con la metodología Scrum le permite al equipo 

de trabajo o al programador que está a cargo de desarrollar el proyecto tener un 

acercamiento con los directivos de la fundación, manteniendo amplia comunicación 

de los trabajos u objetivos a alcanzar dentro de la institución. Por tanto, la metodología 

Scrum permite crear los procesos de mayor relevancia para el cliente, permitiendo de 

esta manera tener una inspección continua de adaptación, autogestión e innovación 

constante dentro de la fundación [105].  

Una de las ventajas para los administrativos de la Fundación “Nuestra Señora del 

Cisne” de trabajar con la metodología Scrum, es que le permite tener una idea clara de 

los módulos que el programador le está desarrollando, de esta forma los directivos 

pueden ir revisando de una manera frecuente el avance de su portal web (sprint), 

permitiéndole al programador optimizar los tiempos de desarrollo, evitando de esta 

forma retrasos al momento de programar los módulos en redundancia de datos. De 

igual forma, el programador puede realizar los cambios que considere pertinente sin 

que esto afecte los tiempos de entrega de los siguientes módulos que va a tener el portal 

web de la Fundación “Nuestra Señora del Cisne” para la gestión de servicios en el 

cantón Durán. 

Esta metodología de trabajo permite la innovación, la creatividad, el compromiso y la 

motivación de las personas involucradas en el proyecto, permitiéndoles trabajar en un 

ambiente agradable, donde todos pueden expresar sus ideas en mejoras de la aplicación 

[106], [107]. Se presentan los procedimientos que se realizan para poner en marcha el 

proyecto «Desarrollo del portal web de la Fundación “Nuestra Señora del Cisne”» para 

la gestión de servicios en el cantón Durán”, teniendo en cuenta la metodología Scrum, 
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donde sus principales características son: cumplimiento de expectativas, flexibilidad a 

cambios, reducción de tiempo de elaboración, optimización de datos, mayor calidad 

del software, mayor productividad, predicción de tiempos y reducción de riesgos.  

Como primer paso para realizar el proyecto, se mantienen reuniones periódicas con el 

personal de la Fundación “Nuestra Señora del Cisne”, para conocer cuáles son las 

necesidades que ellos tienen dentro de la fundación y cuáles son las posibles soluciones 

que ellos esperan tener con el portal web para el funcionamiento interno. Una vez que 

los funcionarios exponen todos los requerimientos, se realiza una lista de necesidades 

y posibles soluciones de forma general [108]. 

Una vez depurada la lista de necesidades, se mantienen reuniones de forma separada 

con los departamentos que tiene la fundación como son el departamento de 

administración de socios y usuarios, dispensario y finanzas, entregándoles una lista de 

soluciones que se van a implementar a través del portal web de la fundación para 

optimizar todos los procesos que se van a realizar en la misma, de esta forma los 

encargados podrán realizar recomendaciones en los módulos de ser necesarios o 

incrementar alguna otra operatividad en la parte correspondiente a cada departamento 

[109]–[112]. Una vez que todos los módulos fueron presentados a los responsables de 

cada departamento y aprobados por ellos, se programa una reunión con el presidente 

de la fundación y sus directivos para mostrarle los módulos con sus respectivos 

procesos que va a tener el portal web de la Fundación “Nuestra Señora del Cisne” para 

la gestión de servicios en el cantón Durán y de esta forma poder planificar todas las 

tareas que tendrá cada entregable del sistema en mención [113]. 

Teniendo la aprobación del presidente de la fundación y todos los directivos en la 

implementación de los módulos, se procede a la elaboración de los requerimientos de 

la base en el portal con MySQL, con ello manipular la información en el repositorio 

del sistema, una vez terminada la base de datos, se procede a subirla al Internet en un 

servidor web, para su posterior uso. Es importante mencionar que se mantuvieron 

reuniones diarias con el presidente de la fundación donde se le mostraban el bosquejo 

de la base de datos, para poder realizar ajustes en el momento si fuera el caso [114]–

[117]. Una vez puesta en operatividad el repositorio de la fundación 

“fundacionnsc.sql”,  se realizan las primeras pruebas de conexión con un archivo en 

formato PHP de nombre “conexnew.php” para de esta forma poder establecer un 
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enlace con los demás archivos que van a servir para una óptima actividad en el portal 

web [118]–[126]. Verificada la información con la que se va a trabajar y establecido 

un punto de conexión entre PHP y MySQL, a través de los archivos que se desarrollan 

en la primera etapa del sistema, se comienza a realizar la autentificación de los socios 

y del personal administrativo que va a trabajar con el portal web, para de esta forma 

establecer seguridad a la aplicación mediante la validación de datos y bloqueos de 

usuarios. En estas pantallas tanto los socios como los funcionarios de la Fundación 

“Nuestra Señora del Cisne”, pueden ingresar una vez registrada la información de cada 

uno de ellos que previamente se configura en la aplicación por el administrador del 

sistema, cabe mencionar, que el personal encargado del sistema es responsable de la 

gestión de credenciales para el ingreso al aplicativo.  

En este punto de la elaboración del portal web, se mantuvo una reunión con el 

presidente de la fundación para mostrarle el avance que se ha realizado hasta el 

momento del aplicativo. El visto bueno de la aplicación es obtenido. Adicionalmente 

se manifiesta que el aplicativo también permita mostrar a la ciudadanía el trabajo social 

que la fundación realiza. La sugerencia de realizar una parte informativa en el portal 

web de la fundación,  es aceptada por el presidente de la fundación y la siguiente fase 

es de solicitar a la secretaria que entregue a todos los documentos necesarios de las 

actividades que se realizan en la institución. 

Con la información brindada se empieza a realizar la parte informativa del sistema la 

cual va a tener los módulos: ¿quiénes somos?, organización, gestión, misión, visión, 

objetivos, contáctenos, Facebook, Twitter, administrativos, Instagram y consultas: 

estos módulos permiten conocer todas las actividades que realiza la Fundación 

“Nuestra Señora del Cisne”. Una vez configurada toda la información y programada 

en los archivos de HTML y PHP correspondientes, se procede a subir la información 

al servidor web para su publicación en el portal de la fundación.  

Terminada la parte informativa y la verificación de socios y funcionarios de la 

aplicación de la fundación, se procede a programar los archivos que permiten tener un 

menú en el aplicativo el cual da acceso a los demás módulos según la autentificación 

correspondiente, permitiendo de esta forma tener un acceso independiente según el 

tipo de usuario. Si la autentificación es para los socios se da acceso al aplicativo a 

través del archivo “administrador_socio.php” y si la autentificación es para el 
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personal administrativo se da acceso a través del archivo 

“administrador_administrador.php”, con ello se garantiza seguridad y se establecen 

responsabilidades en caso de vulnerabilidad de la información.  

Una vez terminados los módulos de seguridad y acceso al sistema, se genera una 

reunión con las partes involucradas, para realizar las primeras pruebas de seguridad y 

comprobar que no existe vulnerabilidad en el sistema y que la información de la 

fundación que se ingrese al portal web esté segura y no es vulnerada, siempre y cuando 

las credenciales que se entreguen a los funcionarios las mantengan seguras y no las 

compartan con nadie.  

Se procede a la elaboración de los demás módulos del sistema tanto para los 

funcionarios como para los socios, permitiendo de esta manera trabajar de forma 

modular y poder ir probando los respectivos módulos y funciones con cada uno de 

ellos. En este sentido, si el acceso al portal web es de los socios ellos tienen habilitadas 

las siguientes opciones derivada a los reportes, socios, de cursos, de reuniones, de 

resoluciones, de ingreso, de egresos, de saldos, informativo, así como reportes de stock 

y backup de la base de datos.  

Cabe mencionar que si el acceso al portal web es de los funcionarios, se tiene 

habilitadas las siguientes opciones: ingreso del personal administrativo, ingreso de 

socios, ingresos de usuarios, de médicos, de medicinas, de capacitadores, de cursos, 

de matrículas, de actividades de proyecto social, de especialidades, de proyectos 

sociales, egresos de proyectos sociales, reporte de proyectos sociales, reporte de 

cursos, reporte de socios, reporte de capacitadores, de matrículas, de socios, de 

especialidades, de médicos, de medicinas,  de usuarios a convocatoria de reuniones, 

convocatorias, resoluciones, reuniones, convocatorias, ingreso de medicinas, ventas de 

medicinas, ingreso, egresos, saldos, stock, informativo, backup del repositorio y su 

restore. 

Finalizada la etapa de codificación de todos los módulos anteriormente descritos tanto 

para los socios como para los funcionarios de la Fundación “Nuestra Señora del 

Cisne”, se procede a subir los archivos de PHP al servidor web y a publicar la 

información en el portal web. Posteriormente se desarrolla una agenda con directivos 

y administrativos de la fundación para analizar aquella información de la parte 

informativa de la aplicación y cada uno de los módulos que se encuentran en el portal 
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web, siendo aprobadas por unanimidad toda la información que se encuentra en el 

sistema al igual que cada uno de sus módulos tanto para los socios como para los 

funcionarios.  

Con la aprobación del presidente y los administrativos de la Fundación “Nuestra 

Señora del Cisne” al portal web, se procede a subir la información de cada uno de los 

departamentos la cual va a servir para realizar el cumplimiento de los procedimientos 

internos al igual que, aquella parte informativa para los usuarios. Permitiendo de esta 

forma verificar la operatividad del portal web en el Internet, mediante las pruebas 

respectivas.  

Una vez ingresada toda la información al portal web y puestos en ejecución todos los 

módulos se dejan en operatividad la aplicación de la Fundación “Nuestra Señora del 

Cisne” en el Internet.  

3.1. Análisis del problema 

El análisis que se obtiene para la situación de la Fundación Nuestra Señora del Cisne, 

se determina que en los procesos internos de la institución se observa una falta de 

fiabilidad de parte de los ingresos de los datos y el almacenamiento de estos ya que se 

realiza de forma manual y siendo susceptibles a cualquier modificación de parte del 

personal de la fundación, una forma de mejorar dichos procesos es automatizarlos para 

que de esta forma exista más seguridad en los datos ingresados y en su 

almacenamiento.   

3.2. Descripción de la propuesta 

En trabajo se presenta una propuesta para la Fundación Nuestra Señora del Cisne, 

propuesta de desarrollo e implementación de un portal web para la realización de los 

procesos internos que se realizan en ella como son: ingreso del personal 

administrativo, ingreso de socios, ingresos de usuarios, ingreso de médicos, ingreso de 

medicinas, ingreso de capacitadores, ingreso de cursos, ingreso de matrículas, ingreso 

de actividades de proyecto social, ingreso de especialidades, ingreso de proyectos 

sociales, egresos de proyectos sociales, reporte de proyectos sociales, reporte de 

cursos, reporte de socios, reporte de capacitadores, reporte de matrículas, reporte de 

socios, reporte de especialidades, reporte de médicos, reporte de medicinas,  reporte 

de usuarios, convocatoria de reuniones, convocatorias de resoluciones, reporte de 

reuniones, reporte de convocatorias, ingreso de medicinas, ventas de medicinas, 
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reporte de ingreso, reporte de egresos, reporte de saldos, reporte de stock, informativo, 

backup de la base de datos y restore de la base de datos. 

3.2.1. Módulos del portal web 

Los módulos que son indispensables para el portal web de la Fundación Nuestra 

Señora del Cisne son: mantenimiento de personal administrativo, mantenimiento de 

usuarios, mantenimiento de médicos, mantenimiento de socios, reportes, 

mantenimiento de capacitaciones, mantenimiento de proyectos sociales, matriculas, 

reuniones, resoluciones, ingresos, egresos, dispensario médico, backup y restore. 

Para esto en el diseño del portal se contemplan las pestañas de: Ingresos, proyecto 

social, convocatorias, dispensarios, estado financiero, seguridad del sistema, sistema, 

ingreso de personal administrativo, ingreso de socios, ingreso de capacitadores, 

ingreso de médicos, registrar medicinas, ingreso de cursos, ingresar matricula, 

actividades de proyecto social, ingreso de proyecto social, egreso de proyecto social, 

ingreso de reuniones, ingreso de resoluciones, backup de la base de datos y restore de 

la base de datos. 

 

3.3. Requerimientos 

3.3.1. Requerimientos funcionales 

El portal web de la Fundación Nuestra Señora del Cisne, cumple con los siguientes 

requerimientos funcionales descritos en cada una de las tablas a continuación:  

Tabla 3. Requerimientos Funcionales RF-01 

Responsable: Wilmer Moisés Soto Eras. 

ID: RF-01 Prioridad: Alta 

Descripción: Autentificación. 

 Permite validar los datos de autentificación de los administradores del sistema                     

(Usuario y Clave), la contraseña estará cifrada. 

 El usuario y la contraseña para el primer inicio de sesión tiene los valores por 

defecto de admin y admin, luego de ello se debe cambiar por otras las cuales 

configura cada administrador. 

 
Elaborado por el autor. 
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Tabla 4. Requerimientos Funcionales RF-02 

Responsable: Wilmer Moisés Soto Eras. 

ID: RF-02 Prioridad: Alta 

Descripción: Mantenimiento de socios. 

Permite: 

 Ingresar. 

 Modificar. 

 Eliminar. 

 Consultar. 

Establece estados de socios dentro de la fundación (Habilitado/Deshabilitado) 

 
Elaborado por el autor. 

 

Tabla 5. Requerimientos Funcionales RF-03 

Responsable: Wilmer Moisés Soto Eras. 

ID: RF-03 Prioridad: Alta 

Descripción: Mantenimiento de Personal administrativo. 

Permite: 

 Ingresar. 

 Modificar. 

 Eliminar. 

 Consultar. 

Establece estados del personal administrativo dentro de la fundación 

(Habilitado/Deshabilitado) 

 
Elaborado por el autor. 

 

Tabla 6. Requerimientos Funcionales RF-04 

Responsable: Wilmer Moisés Soto Eras. 

ID: RF-04 Prioridad: Alta 

Descripción: Mantenimiento de usuarios. 

Permite: 

 Ingresar. 

 Modificar. 

 Eliminar. 

 Consultar. 

Establece estados de los usuarios dentro de la fundación (Habilitado/Deshabilitado) 

 
Elaborado por el autor. 
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Tabla 7. Requerimientos Funcionales RF-04 

Responsable: Wilmer Moisés Soto Eras. 

ID: RF-05 Prioridad: Alta 

Descripción: Mantenimiento de capacitadores. 

Permite: 

 Ingresar. 

 Modificar. 

 Eliminar. 

 Consultar. 

Establece estados de los capacitadores dentro de la fundación (Habilitado/Deshabilitado) 

 
Elaborado por el autor. 

 

Tabla 8. Requerimientos Funcionales RF-06 

Responsable: Wilmer Moisés Soto Eras. 

ID: RF-06 Prioridad: Alta 

Descripción: Mantenimiento de médicos. 

Permite: 

 Ingresar. 

 Modificar. 

 Eliminar. 

 Consultar. 

Establece estados de los médicos dentro de la fundación (Habilitado/Deshabilitado) 

 
Elaborado por el autor. 

 

Tabla 9. Requerimientos Funcionales RF-07 

Responsable: Wilmer Moisés Soto Eras. 

ID: RF-07 Prioridad: Alta 

Descripción: Mantenimiento de ingreso de medicinas. 

Permite: 

 Ingresar. 

 Modificar. 

 Eliminar. 

 Consultar. 

Establece el estado de la medicina dentro de la fundación, al igual que su fecha de ingreso 

y fecha de caducidad. 

 
Elaborado por el autor. 
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Tabla 10. Requerimientos Funcionales RF-08 

Responsable: Wilmer Moisés Soto Eras. 

ID: RF-08 Prioridad: Alta 

Descripción: Ingreso de matrícula. 

Permite: 

 Ingresar. 

 Modificar. 

 Eliminar. 

 Consultar. 

Establece estados de la matricula dentro de la fundación (Habilitado/Deshabilitado) 

 
Elaborado por el autor. 

 

Tabla 11. Requerimientos Funcionales RF-09 

Responsable: Wilmer Moisés Soto Eras. 

ID: RF-09 Prioridad: Alta 

Descripción: Actividades de proyecto social. 

Permite: 

 Ingresar. 

 Modificar. 

 Eliminar. 

 Consultar. 

Establece estados de los proyectos sociales dentro de la fundación 

(Habilitado/Deshabilitado) 

 
Elaborado por el autor. 

 

Tabla 12. Requerimientos Funcionales RF-10 

Responsable: Wilmer Moisés Soto Eras. 

ID: RF-10 Prioridad: Alta 

Descripción: Ingreso de reuniones. 

Permite: 

 Ingresar. 

 Modificar. 

 Eliminar. 

 Consultar. 

Establece estados de las reuniones dentro de la fundación (Habilitado/Deshabilitado) 

 
Elaborado por el autor. 
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Tabla 13. Requerimientos Funcionales RF-11 

Responsable: Wilmer Moisés Soto Eras. 

ID: RF-11 Prioridad: Alta 

Descripción: Ingreso de resoluciones. 

Permite: 

 Ingresar. 

 Modificar. 

 Eliminar. 

 Consultar. 

Establece estados de las resoluciones dentro de la fundación (Habilitado/Deshabilitado) 

 
Elaborado por el autor. 

Tabla 14. Requerimientos Funcionales RF-12 

Responsable: Wilmer Moisés Soto Eras. 

ID: RF-12 Prioridad: Alta 

Descripción: Estado financiero. 

Permite: 

 Ingreso. 

 Egreso. 

 Saldo. 

 Consultar Stock. 

Visualiza el estado financiero de la fundación y generar sus reportes correspondientes. 

 
Elaborado por el autor. 

Tabla 15. Requerimientos Funcionales RF-13 

Responsable: Wilmer Moisés Soto Eras. 

ID: RF-13 Prioridad: Alta 

Descripción: Backup. 

Permite: 

 Backup de la base de datos. 

Obtiene una copia de seguridad a un medio externo de toda la información que se encuentra 

en la base de datos. 

 
Elaborado por el autor. 

Tabla 16. Requerimientos Funcionales RF-14 

Responsable: Wilmer Moisés Soto Eras. 

ID: RF-14 Prioridad: Alta 

Descripción: Restore. 

Permite: 

 Restore de la base de datos. 
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Restaura una copia de seguridad desde un medio externo de toda la información que se 

encuentra en la base de datos. 

Elaborado por el autor. 

3.3.2. Requerimientos no funcionales 

Tabla 17. Requerimientos No Funcionales RNF-01 

Responsable: Wilmer Moisés Soto Eras. 

ID: RNF-01 Prioridad: Media. 

Descripción: Manejo amigable. 

El portal web de la fundación deberá ser de fácil uso, con colores agradables para la 

vista de los socios, administradores y usuarios. Además deberá tener una interfaz 

intuitiva.  

Elaborado por el autor. 

 

3.4. Casos de uso 

En la figura 4 se muestra el caso de uso de ingreso al portal web de la fundación, en el 

cual van a intervenir todos los actores (ver figura 4). 

 
Figura 4. Diagrama caso de uso CU-A01 

Elaborado por el autor 
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En la siguiente tabla (ver tabla 18) se presenta una descripción del caso de uso CU-

A01, el cual permite el ingreso al portal web de la fundación. 

Tabla 18. Descripción del caso de uso del Ingreso al portal web de la Fundación 

CU-A01: Ingreso al portal web de la Fundación. 

Actores Administradores, socios. 

Objetivo Ingresar al menú del portal web 

Descripción Para ingresar de forma correcta al portal web de la 

fundación debe ser validado de forma correcta. 

Precondición Ninguna. 

Secuencia El administrador y los socios deben ingresar su usuario 

y clave. 

El sistema verifica los datos ingresados con los 

registros de la base de datos. 

Si los datos son validados de forma correcta el sistema 

le da ingreso. 

Alternativa Ninguna. 

Elaborado por el autor. 

En la figura 5 se muestra el caso de uso de ventana de menú, en el cual van a intervenir 

todos los actores (ver figura 5). 

 

 
Figura 5. Diagrama caso de uso CU-A02 

Elaborado por el autor 
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En la siguiente tabla (ver tabla 19) se presenta una descripción del caso de uso CU-

A02, el cual permite el interactuar con el menú del portal web. 

Tabla 19. Descripción del caso de uso de la Ventana del portal web de la Fundación 

CU-A02: Ventana de menú del portal web de la Fundación. 

Actores Administradores, socios. 

Objetivo Visualizar y seleccionar las opciones del menú 

Descripción Seleccionar las opciones del menú para trabajar en 

cada uno de los módulos del portal web. 

Precondición Ninguna. 

 

 

Secuencia 

El administrador y los socios seleccionan una de las 

opciones del menú. 

El sistema procesa la información, y le muestra la 

ventana del módulo seleccionado. 

La información registrada en la ventana del sistema 

se guarda en la base de datos.  

Alternativa Ninguna. 
Elaborado por el autor. 

 

 

 

En la figura 6 se muestra el caso de uso de Ingreso de datos al sistema por el 

administrador, en el cual van a intervenir el administrador (ver figura 6). 

 
Figura 6. Diagrama caso de uso CU-A03 

Elaborado por el autor 
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En la siguiente tabla (ver tabla 20) se presenta una descripción del caso de uso CU-

A03, el cual permite Ingreso de datos al sistema por el administrador. 

Tabla 20. Descripción del caso de uso del Ingreso de datos al portal web de la Fundación 

CU-A03: Ingreso de datos al portal web de la Fundación. 

Actores Administradores. 

Objetivo Ingreso de datos de las diferentes opciones del portal 

web de la fundación. 

Descripción El administrador ingresa la información en los 

diferentes módulos que tiene el portal web de la 

fundación. 

Precondición Ninguna. 

 

 

 

Secuencia 

El administrador ingresa los datos con la información 

referente a cada módulo, en esta ventana el 

administrador podrá ingresar, actualizar y eliminar la 

información. 

El sistema procesa la información y verifica que los 

datos ingresados estén de forma correcta. 

La información registrada en la ventana del sistema 

se guarda en la base de datos.  

Alternativa Ninguna. 

Elaborado por el autor. 

En la figura 7 se muestra el caso de uso de reporte de los datos por el administrador, 

en el cual van a intervenir el administrador (ver figura 7). 

 
Figura 7. Diagrama caso de uso CU-A04 

Elaborado por el autor 
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En la siguiente tabla (ver tabla 21) se presenta una descripción del caso de uso CU-

A04, el cual permite reporte de los datos por el administrador. 

Tabla 21. Descripción del caso de uso para el Reporte de datos administradores 

CU-A04: Reporte de datos administradores 

Actores Administradores. 

Objetivo Reporte de datos de las diferentes opciones del portal 

web de la fundación. 

Descripción El administrador visualizará la información en los 

diferentes módulos que tiene el portal web de la 

fundación. 

Precondición Ninguna. 

Secuencia El administrador visualizará los datos con la 

información referente a cada módulo. 

El sistema procesa la información y verifica que los 

datos estén de forma correcta. 

 

Alternativa Ninguna. 

Elaborado por el autor. 

 

En la figura 8 se muestra el caso de uso de Backup y Restore, en el cual van a intervenir 

el administrador (ver figura 8). 

 
Figura 8. Diagrama caso de uso CU-A05 

Elaborado por el autor 
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En la siguiente tabla (ver tabla 22) se presenta una descripción del caso de uso CU-

A05, el cual permite realizar el backup y restore de la base de datos. 

Tabla 22. Descripción del caso de uso Backup y Restore de la información 

CU-A05: Backup y Restore de la información. 

Actores Administradores. 

Objetivo Backup y Restore del portal web de la fundación. 

Descripción El administrador seleccionará una de las opciones 

para sacar una copia de seguridad o restauración de 

la información almacenada en la base de datos de la 

fundación. 

Precondición Ninguna. 

Secuencia El administrador seleccionará una de las opciones 

para sacar una copia de seguridad o restauración de 

la base de datos. 

El sistema verifica la información de usuario y 

clave, si los datos ingresados son correctos procesa 

la petición realizada por el administrador. 

Alternativa Ninguna. 

Elaborado por el autor. 

En la figura 9 se muestra el caso de uso de Reporte de los datos de los socios, en el 

cual van a intervenir el socio (ver figura 9). 

 
Figura 9. Diagrama caso de uso CU-A06 

Elaborado por el autor 
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En la siguiente tabla (ver tabla 23) se presenta una descripción del caso de uso CU-

A06, el cual permite realizar el reporte de los datos de los socios. 

Tabla 23. Descripción del caso de uso para el Reporte de datos de los socios 

CU-A06: Reporte de datos de los socios. 

Actores Administradores. 

Objetivo Reporte de datos de las diferentes opciones del 

portal web de la fundación. 

Descripción El administrador visualizará la información en los 

diferentes módulos que tiene el portal web de la 

fundación. 

Precondición Ninguna. 

Secuencia El administrador visualizará los datos con la 

información referente a cada módulo. 

El sistema procesa la información y verifica que los 

datos estén de forma correcta. 

 

Alternativa Ninguna. 

Elaborado por el autor. 

 

En la figura 10 se muestra el caso de uso de Backup de la información, en el cual van 

a intervenir el socio (ver figura 10). 

 
Figura 10. Diagrama caso de uso CU-A07 

Elaborado por el autor 
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En la siguiente tabla (ver tabla 24) se presenta una descripción del caso de uso CU-

A07, el cual permite realizar el backup de la información. 

Tabla 24. Descripción del caso de uso para el Backup de la información de Socios 

Elaborado por el autor. 

3.5. Modelo lógico de la base de datos 

En la figura 11 se muestra la estructura de la base de datos en MySQL (ver figura 11). 

 

Figura 11. Estructura de la base de datos en MySQL 

Elaborado por el autor 

CU-A06: Backup de la información de Socios 

Actores Socios. 

Objetivo Backup del portal web de la fundación. 

Descripción El socio seleccionará la opción para sacar una copia 

de seguridad de la información almacenada en la 

base de datos de la fundación. 

Precondición Ninguna. 

Secuencia El socio selecciona la opción para sacar una copia 

de seguridad o restauración de la base de datos. 

El sistema verifica la información de usuario y 

clave, si los datos ingresados son correctos procesa 

la petición realizada por el socio.  

Alternativa Ninguna. 
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En la figura 12 se muestra la relación de la tabla matricula con capacitadores y usuarios 

de la base de datos en MySQL (ver figura 12). 

 
Figura 12. Relación entre tablas en MySQL 

Elaborado por el autor 

En la figura 13 se muestra la relación de la tabla médicos con especialidad de la base 

de datos en MySQL (ver figura 13). 

 
Figura 13. Relación entre tablas en MySQL 

Elaborado por el autor 
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En la figura 14 se muestra la relación de la tabla medicamentos con administradores 

de la base de datos en MySQL (ver figura 14). 

 
Figura 14. Relación entre tablas en MySQL 

Elaborado por el autor 
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3.5.1. Modelo entidad relación 

En la figura 15 se muestra el modelo entidad relación de la base de datos de la fundación  (ver figura 15). 

Figura 15. Modelo entidad - relación 

Elaborado por el autor 
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3.5.2. Diccionario de datos 

Se detallan todas las tablas usadas en el portal web de la Fundación, indicando las 

columnas de las tablas, tales como: descripción de la tabla, campos, tipo de dato, clave 

y descripción; mismos que se especifican a continuación:  

En la tabla 25, se muestra la descripción de los roles de los capacitadores. 

Tabla 25. Tabla capacitadores 

CAPACITADORES 

Descripción Tabla Campos Tipo de Dato Clave Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se registra los roles de 

los capacitadores. 

id_reg Int(9) PK Identificador de campo 

id_reg 

cedula Varchar(10)  Cedula del capacitador 

nombres Varchar(255)  Nombres del 

capacitador 

direccion Varchar(255)  Dirección del 

Capacitador 

celular Varchar(10)  Celular del capacitador 

email Varchar(255)  Email del capacitador 

estado_civil Varchar(255)  Estado Civil del 

Capacitador 

estado Varchar(255)  Estado del capacitador 

fecha_ingreso date  Fecha de ingreso del 

registro por parte del 

administrador 

hora_ingreso time  Hora de ingreso del 

registro por parte del 

administrador 

personal_admin Varchar(255) FK Ingreso del usuario del 

Administrador. 

Elaborado por el autor. 

 

En la tabla 26, se muestra la descripción de los roles de los usuarios. 

Tabla 26. Tabla usuario 

USUARIOS 

Descripción Tabla Campos Tipo de 

Dato 

Clave Descripción 

 

 

 

 

 

Se registra los roles de 

los usuarios. 

id_reg Int(9) PK Identificador de campo id_reg 

cedula Varchar(10)  Cedula de los usuarios 

nombres Varchar(255)  Nombres de los usuarios 

direccion Varchar(255)  Dirección de los usuarios 

celular Varchar(10)  Celular de los usuarios 

email Varchar(255)  Email de los usuarios 

estado_civil Varchar(255)  Estado Civil de los usuarios 

estado Varchar(255)  Estado de los usuarios 

fecha_ingreso date  Fecha de ingreso del registro por 

parte del administrador 

hora_ingreso time  Hora de ingreso del registro por parte 

del administrador 

personal_admin Varchar(255) FK Ingreso del usuario del 

Administrador. 

Elaborado por el autor. 
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En la tabla 27, se muestra la descripción de los roles de los socios. 

Tabla 27. Tabla socios 

Tbl_usuarios 

Descripción Tabla Campos Tipo de Dato Clave Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

Se registra los roles 

de los socios. 

id_reg Int(9) PK Identificador de 

campo id_reg 

cedula Varchar(10)  Cedula de los socios 

nombres Varchar(255)  Nombres de los 

socios 

direccion Varchar(255)  Dirección de los 

socios 

celular Varchar(10)  Celular de los socios 

email Varchar(255)  Email de los socios 

estado_civil Varchar(255)  Estado Civil de los 

socios 

estado Varchar(255)  Estado de los socios 

fecha_ingreso date  Fecha de ingreso del 

registro por parte del 

administrador 

hora_ingreso time  Hora de ingreso del 

registro por parte del 

administrador 

personal_admin Varchar(255) FK Ingreso del usuario 

del Administrador. 

Elaborado por el autor. 

 

En la tabla 28, se muestra la descripción de los roles de los médicos. 

Tabla 28. Tabla médicos 

Tbl_medicos 

Descripción Tabla Campos Tipo de Dato Clave Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

Se registra los roles 

de los médicos. 

id_reg Int(9) PK Identificador de campo 

id_reg 

cedula Varchar(10)  Cedula del médico. 

nombres Varchar(255)  Nombres del médico 

direccion Varchar(255)  Dirección del médico 

celular Varchar(10)  Celular del médico 

email Varchar(255)  Email del médico 

estado_civil Varchar(255)  Estado Civil del médico 

estado Varchar(255)  Estado del médico 

fecha_ingreso date  Fecha de ingreso del 

registro por parte del 

administrador 

hora_ingreso time  Hora de ingreso del 

registro por parte del 

administrador 

personal_admin Varchar(255) FK Ingreso del usuario del 

Administrador. 

Elaborado por el autor. 
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En la tabla 29, se muestra la descripción de los roles del personal administrativo. 

Tabla 29. Tabla Personal_administrativo 

Tbl_personal_administrativo 

Descripción Tabla Campos Tipo de Dato Clave Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

Se registra el ingreso 

del personal 

administrativo. 

id_pa Int(9) PK Identificador de 

campo id_pa 

nombres Varchar(255)  Nombres del personal 

administrativo 

usuario Varchar(255)  Usuario del personal 

administrativo 

clave Varchar(10)  Clave del personal 

administrativo 

rol Varchar(255) FK Rol personal 

administrativo 

estado Varchar(255)  Estado personal 

administrativo 

fecha_ingreso date  Fecha de ingreso del 

registro por parte del 

administrador 

hora_ingreso time  Hora de ingreso del 

registro por parte del 

administrador 

Elaborado por el autor. 

 

En la tabla 30, se muestra la descripción del rol en general. 

 
Tabla 30. Tabla rol 

Tbl_rol 

Descripción Tabla Campos Tipo de Dato Clave Descripción 

 

Se registra los roles 

id_rol Int(9) PK Identificador de 

campo id_rol 

rol Varchar(255)  Nombre del rol 

Elaborado por el autor. 

En la tabla 31, se muestra la descripción de los estados. 

Tabla 31. Tabla estado 

Tbl_estado 

Descripción Tabla Campos Tipo de Dato Clave Descripción 

Se registra los 

estados 

id_reg Int(9) PK Identificador de 

campo id_reg 

estado Varchar(255)  Nombre del estado 

Elaborado por el autor. 

En la tabla 32, se muestra la descripción de los estados. 

Tabla 32. Tabla estado_civil 

Tbl_estado_civil 

Descripción Tabla Campos Tipo de Dato Clave Descripción 

 

Se registra el ingreso 

del estado civil 

id_ec Int(9) PK Identificador de 

campo id_ec 

nombre Varchar(255)  Nombre del estado 

civil 

Elaborado por el autor. 
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En la tabla 33, se muestra la descripción de la reunión registrada. 

Tabla 33. Tabla reunión 

Tbl_reunion 

Descripción Tabla Campos Tipo de Dato Clave Descripción 

 

 

 

 

 

 

Se registran el 

ingreso de las 

reuniones. 

id_reg Int(9) PK Identificador de 

campo id_reg 

titulo Varchar(255)  Título de la reunión.  

detalle Varchar(255)  Detalle de la 

reunión. 

fecha_reunion date  Fecha de la reunión. 

hora_reunion time  Hora de la reunión. 

fecha_ingreso date  Fecha de ingreso del 

registro por parte del 

administrador 

hora_ingreso time  Hora de ingreso del 

registro por parte del 

administrador 

Personal_admin Varchar(255) FK Ingreso del usuario 

del Administrador. 

Elaborado por el autor. 

En la tabla 34, se muestra la descripción de las resoluciones. 

Tabla 34. Tabla resoluciones 

Tbl_resoluciones 

Descripción Tabla Campos Tipo de Dato Clave Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

Se registra la 

descripción de las 

resoluciones. 

id_reg Int(9) PK Identificador de 

campo id_reg 

titulo Varchar(255)  Título de la 

resolución.   

detalle Varchar(255)  Detalle de la 

resolución.   

fecha_resolucion date  Fecha de la 

resolución.   

hora_resolucion time  Hora de la 

resolución.   

fecha_ingreso date  Fecha de ingreso del 

registro por parte del 

administrador 

hora_ingreso time  Hora de ingreso del 

registro por parte del 

administrador 

Personal_admin Varchar(255) FK Ingreso del usuario 

del Administrador. 

Elaborado por el autor. 

En la tabla 35, se muestra el ingreso de los proyectos sociales. 

Tabla 35. Tabla proyecto_social 

Tbl_proyecto_social 

Descripción Tabla Campos Tipo de Dato Clave Descripción 

 

 

 

 

 

 

Se registra los 

proyectos sociales. 

id_reg Int(9) PK Identificador de 

campo id_reg 

titulo Varchar(255)  Título del proyecto 

social. 

detalle Varchar(255)  Detalle del proyecto 

social. 

duracion Varchar(255)  Duración del 

proyecto social. 
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costo Decimal(8,2)  Ingreso de precio del 

proyecto social. 

fecha_ingreso date  Fecha de ingreso del 

registro por parte del 

administrador 

hora_ingreso time  Hora de ingreso del 

registro por parte del 

administrador 

Personal_admin Varchar(255) FK Ingreso del usuario 

del Administrador. 

Elaborado por el autor. 

En la tabla 36, se muestra la descripción de los proyectos sociales. 

Tabla 36. Tabla reg_proyecto_social 

Tbl_reg_proyecto_social 

Descripción Tabla Campos Tipo de Dato Clave Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

Se registra la 

descripción de los 

proyectos sociales. 

id_reg Int(9) PK Identificador de 

campo id_reg 

usuario Varchar(255) FK Usuario del proyecto 

social. 

curso Varchar(255) FK Curso del proyecto 

social. 

capacitador Varchar(255) FK Capacitador del 

proyecto social. 

estado Varchar(255)  Estado del proyecto 

social. 

fecha_ingreso date  Fecha de ingreso del 

registro por parte del 

administrador 

hora_ingreso time  Hora de ingreso del 

registro por parte del 

administrador 

Personal_admin Varchar(255) FK Ingreso del usuario 

del Administrador. 

Elaborado por el autor. 

En la tabla 37, se muestra la descripción de los ingresos de la Fundación. 

Tabla 37. Tabla ingreso 

Tbl_ingreso 

Descripción Tabla Campos Tipo de Dato Clave Descripción 

 

 

 

 

 

Se registra los 

ingresos 

id_reg Int(9) PK Identificador de 

campo id_reg 

detalle Varchar(255)  Detalle del ingreso 

valor Varchar(255)  Valor del ingreso 

Fecha_ingreso Varchar(255)  Fecha de ingreso del 

registro por parte del 

administrador 

Hora_ingreso Varchar(255)  Hora de ingreso del 

registro por parte del 

administrador 

Personal_admin date  Ingreso del usuario 

del Administrador. 

codigo time  Código del Ingreso. 

deing Varchar(255) FK deing del 

Administrador. 

Elaborado por el autor. 
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En la tabla 38, se muestra la descripción de los egresos de la Fundación. 

Tabla 38. Tabla egreso 

Tbl_egreso 

Descripción Tabla Campos Tipo de Dato Clave Descripción 

 

 

 

 

 

Se registra los 

registros de los 

egresos 

id_reg Int(9) PK Identificador de 

campo id_reg 

detalle Varchar(255)  Detalle del egreso 

valor Varchar(255)  Valor del iegreso 

Fecha_ingreso Varchar(255)  Fecha de egreso del 

registro por parte del 

administrador 

Hora_ingreso Varchar(255)  Hora de egreso del 

registro por parte del 

administrador 

Personal_admin date  Ingreso del usuario 

del Administrador. 

codigo time  Código del Egreso. 

deing Varchar(255) FK deing del 

Administrador. 

Elaborado por el autor. 
 

En la tabla 39, se muestra la descripción del stock del medicamento con el que cuenta 

el dispensario de la Fundación. 

Tabla 39. Tabla stock 

Tbl_stock 

Descripción Tabla Campos Tipo de Dato Clave Descripción 

 

 

Se registra el stock 

del medicamento 

id_reg Int(9) PK Identificador de 

campo id_reg 

medicamento Varchar(255) FK Nombre del 

medicamento 

Cantidad Int(9)  Cantidad del 

medicamento 

Elaborado por el autor. 
 

En la tabla 40, se muestra la descripción de la matrícula a algún curso de la Fundación. 

Tabla 40. Tabla matricula 

Tbl_matricula 

Descripción Tabla Campos Tipo de Dato Clave Descripción 

 

 

 

 

 

 

Se registra la 

matrícula para los 

cursos 

id_reg Int(9) PK Identificador de 

campo id_reg 

usuario Varchar(255) FK Nombre del usuario 

curso Varchar(255) FK Nombre del curso 

capacitador Varchar(255) FK Nombre del 

capacitador 

estado Varchar(255)  Estado de la 

matricula. 

fecha_ingreso date  Fecha de ingreso del 

registro  por parte 

del administrador 

hora_ingreso time  Hora de ingreso del 

registro  por parte 

del administrador 

Personal_admin Varchar(255) FK Ingreso del usuario 

del Administrador. 

Elaborado por el autor. 
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3.5.3. Diseño del portal web 

El diseño del portal web de la Fundación nuestra señora del Cisne cumple con los 

requisitos de la línea gráfica solicitada por los directivos. 

Figura 16. Diseño del portal web 

Elaborado por el autor 

3.5.4. Interfaces del portal 

El portal web de la Fundación Nuestra Señora del Cisne, mantiene dos interfaces, la primera 

para el administrador del sistema y la segunda para los socios que pertenecen a la 

organización. 

 

Figura 17. Interfaz del administrador 

Elaborado por el autor 
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Figura 18. Interfaz para los socios 

Elaborado por el autor 

4. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 

4.1. Diseño de la arquitectura del portal web 

La arquitectura se basa en el modelo cliente – servidor y se realiza de forma directa 

todos los procesos desde el portal web por parte de los administradores del sistema y 

los socios de la fundación, el portal web estará alojado en el hosting, con un dominio 

brindado por la fundación. Los datos del portal web serán gestionados sobre la base de 

datos de la fundación, la cual está situada en el hosting dedicado para este proyecto.  

4.2. Esquema de la infraestructura del portal web 

Se puede observar en el siguiente esquema la representación del funcionamiento del 

portal web de la fundación. (Ver figura 19). 

 
Figura 19. Esquema de la infraestructura del portal web 

Elaborado por el autor 



42 

 

4.3. Procesos del portal web 

Se visualiza el orden a seguir de los procesos de desarrollo del portal web de la 

fundación, en la figura 20 se visualiza el ciclo de desarrollo que se utiliza.   

 

Figura 20. Procesos del portal web 

Elaborado por el autor 
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CAPÍTULO IV 

5. RESULTADOS 

Los resultados alcanzados al iniciar el proyecto, es la creación de un portal web de la 

Fundación “Nuestra Señora del Cisne” para la gestión de servicios en el cantón Durán, 

desarrollada en PHP, HTML, JAVASCRIP y como gestor de datos, MySQL, 

permitiendo que mediante el portal web de la fundación se optimicen los servicios 

internos que se realizan en ella, de igual forma, le permite conocer a la comunidad 

todos los servicios que la fundación brinda como son cursos y talleres a corto y 

mediano plazo para los destinarios del sector (menores de edad espacialmente y 

jóvenes).  

Además, se mejoraron  los procesos que se realizan en cada uno de los departamentos 

de la fundación como son administración de socios y usuarios, dispensario y finanzas; 

en los cuales se  utilizan  los módulos que se detallan a continuación: ingreso del 

personal administrativo, ingreso de socios, ingresos de usuarios, médicos, medicinas, 

capacitadores, cursos, matrículas, actividades de proyecto social, sus especialidades, 

ingreso de proyectos sociales, reporte de médicos, reporte de medicinas,  usuarios, así 

como convocatoria a reuniones, convocatorias y resoluciones, reuniones agendadas, 

nuevas convocatorias, ingreso de medicinas, ventas de medicinas, de ingreso, de 

egresos, de saldos, stock, informativo, backup del repositorio de datos y su restore. 

Mediante el backup y el restore se mejora la seguridad del portal, permitiendo al 

administrador de la aplicación resguardar los datos en servidores externos, para poder 

acceder a la restauración de la misma en caso de que exista daño en la información del 

servidor central de la fundación.  

Existe compatibilidad entre los navegadores al momento de acceder a la información 

de la fundación mediante el portal web, por las diversas extensiones que tienen cada 

uno de los archivos de la aplicación.  

5.1. Pruebas Unitarias 

Las pruebas unitarias realizadas ayudaran a verificar el correcto funcionamiento del 

portal web de la Fundación Nuestra Señora del Cisne, se realizaron las pruebas con los 

usuarios que utilizan el portal web. 
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Tabla 41. Pruebas unitarias 001 - Autentificación de administradores 

Casos de uso Autentificación de administradores Nº 001 

Escenarios Iniciar sesión. 

Responsables Wilmer Soto Eras. Fecha:  

Procedimientos Debe ingresar el usuario y la contraseña facilitada por el 

administrador general del portal web. 

Datos de entrada Usuario y contraseña. 

Descripción de 

pasos 

1. Ingresar credenciales (Usuario y clave) 

2. Dar clic en el botón enviar. 

 

Resultado esperado 

 Cumplimiento Si X 

No  

Resultado 

Obtenidos 

Errores Fallas provocadas 

  

Recomendaciones 

u observaciones 

 

 

Elaborado por el autor 
 

Tabla 42. Pruebas unitarias 002 - Autentificación de socios 

Casos de uso Autentificación de socios Nº 002 

Escenarios Iniciar sesión. 

Responsables Wilmer Soto Eras. Fecha:  

Procedimientos Debe ingresar el usuario y la contraseña facilitada por el 

administrador del portal web. 

Datos de entrada Usuario y contraseña. 

Descripción de 

pasos 

1. Ingresar credenciales (Usuario y clave) 

2. Dar clic en el botón enviar. 

Resultado esperado  Cumplimiento Si X 

No  

Resultado 

Obtenidos 

Errores Fallas provocadas 

  

Recomendaciones 

u observaciones 

 

 

Elaborado por el autor 

 

Tabla 43. Pruebas unitarias 003 - Mantenimiento de usuarios 

Casos de uso Mantenimiento de usuarios. Nº 003 

Escenarios Ingreso, modificar, eliminar y reportes. 

Responsables Wilmer Soto Eras. Fecha:  

Procedimientos Deberá ser ejecutado por el administrador que tenga los accesos al 

portal web  

Datos de entrada Usuario y contraseña. 
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Descripción de 

pasos 

1. Hacer clic en el botón nuevo, modificar, eliminar o reporte  

2. Dar clic en el botón correspondiente (Nuevo, Guardar, 

Modificar, Eliminar o Reporte) 

 

Resultado esperado 

 Cumplimiento Si X 

No  

Resultado 

Obtenidos 

Errores Fallas provocadas 

  

Recomendaciones 

u observaciones 

 

Elaborado por el autor 

 

Tabla 44. Pruebas unitarias 004 - Mantenimiento de médicos 

Casos de uso Mantenimiento de médicos Nº 004 

Escenarios Ingreso, modificar, eliminar y reportes. 

Responsables Wilmer Soto Eras. Fecha:  

Procedimientos Deberá ser ejecutado por el administrador que tenga los accesos al 

portal web  

Datos de entrada Usuario y contraseña. 

Descripción de 

pasos 

1. Hacer clic en el botón nuevo, modificar, eliminar o reporte  

2. Dar clic en el botón correspondiente (Nuevo, Guardar, 

Modificar, Eliminar o Reporte) 

Resultado esperado  Cumplimiento Si X 

No  

Resultado 

Obtenidos 

Errores Fallas provocadas 

  

Recomendaciones 

u observaciones 

 

 

Elaborado por el autor 
 

Tabla 45. Pruebas unitarias 005 - Mantenimiento de socios 

Casos de uso Mantenimiento de socios Nº 005 

Escenarios Ingreso, modificar, eliminar y reportes. 

Responsables Wilmer Soto Eras. Fecha:  

Procedimientos Deberá ser ejecutado por el administrador que tenga los accesos al 

portal web  

Datos de entrada Usuario y contraseña. 

Descripción de 

pasos 

1. Hacer clic en el botón nuevo, modificar, eliminar o reporte  
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2. Dar clic en el botón correspondiente (Nuevo, Guardar, 

Modificar, Eliminar o Reporte) 

Resultado esperado  Cumplimiento Si X 

No  

Resultado 

Obtenidos 

Errores Fallas provocadas 

  

Recomendaciones 

u observaciones 

 

 

Elaborado por el autor 

 
Tabla 46. Pruebas unitarias 006 - Mantenimiento de personal administrativo 

Casos de uso Mantenimiento de personal 

administrativo 

Nº 006 

Escenarios Ingreso, modificar, eliminar y reportes. 

Responsables Wilmer Soto Eras. Fecha:  

Procedimientos Deberá ser ejecutado por el administrador que tenga los accesos al 

portal web  

Datos de entrada Usuario y contraseña. 

Descripción de 

pasos 

1. Hacer clic en el botón nuevo, modificar, eliminar o reporte  

2. Dar clic en el botón correspondiente (Nuevo, Guardar, 

Modificar, Eliminar o Reporte) 

Resultado esperado  Cumplimiento Si X 

No  

Resultado 

Obtenidos 

Errores Fallas provocadas 

  

Recomendaciones 

u observaciones 

 

 

Elaborado por el autor 
 

Tabla 47. Pruebas unitarias 007 - Mantenimiento de capacitadores 

Casos de uso Mantenimiento de personal 

capacitadores. 

Nº 007 

Escenarios Ingreso, modificar, eliminar y reportes. 

Responsables Wilmer Soto Eras. Fecha:  

Procedimientos Deberá ser ejecutado por el administrador que tenga los accesos al 

portal web  

Datos de entrada Usuario y contraseña. 

Descripción de 

pasos 

1. Hacer clic en el botón nuevo, modificar, eliminar o reporte  

2. Dar clic en el botón correspondiente (Nuevo, Guardar, 

Modificar, Eliminar o Reporte) 
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Resultado esperado  Cumplimiento Si X 

No  

Resultado 

Obtenidos 

Errores Fallas provocadas 

  

Recomendaciones 

u observaciones 

 

 

Elaborado por el autor 

 

Tabla 48. Pruebas unitarias 008 - Mantenimiento de cursos 

Casos de uso Mantenimiento de cursos. Nº 008 

Escenarios Ingreso, modificar, eliminar y reportes. 

Responsables Wilmer Soto Eras. Fecha:  

Procedimientos Deberá ser ejecutado por el administrador que tenga los accesos al 

portal web  

Datos de entrada Usuario y contraseña. 

Descripción de 

pasos 

1. Hacer clic en el botón nuevo, modificar, eliminar o reporte  

2. Dar clic en el botón correspondiente (Nuevo, Guardar, 

Modificar, Eliminar o Reporte) 

Resultado esperado  Cumplimiento Si X 

No  

Resultado 

Obtenidos 

Errores Fallas provocadas 

  

Recomendaciones 

u observaciones 

 

 

Elaborado por el autor 

 

Tabla 49. Pruebas unitarias 009 - Mantenimiento de cursos 

Casos de uso Mantenimiento de cursos. Nº 009 

Escenarios Ingreso, modificar, eliminar y reportes. 

Responsables Wilmer Soto Eras. Fecha:  

Procedimientos Deberá ser ejecutado por el administrador que tenga los accesos al 

portal web  

Datos de entrada Usuario y contraseña. 

Descripción de 

pasos 

1. Hacer clic en el botón nuevo, modificar, eliminar o reporte  

2. Dar clic en el botón correspondiente (Nuevo, Guardar, 

Modificar, Eliminar o Reporte) 

Resultado esperado  Cumplimiento Si X 

No  
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Resultado 

Obtenidos 

Errores Fallas provocadas 

  

Recomendaciones 

u observaciones 

 

 

Elaborado por el autor 

 

Tabla 50. Pruebas unitarias 010 – Estado Civil 

Casos de uso Mantenimiento de Estado civil Nº 010 

Escenarios Ingreso, modificar, eliminar y reportes. 

Responsables Wilmer Soto Eras. Fecha:  

Procedimientos Deberá ser ejecutado por el administrador que tenga los accesos al 

portal web  

Datos de entrada Usuario y contraseña. 

Descripción de 

pasos 

1. Hacer clic en el botón nuevo, modificar, eliminar o reporte  

2. Dar clic en el botón correspondiente (Nuevo, Guardar, 

Modificar, Eliminar o Reporte) 

Resultado esperado  Cumplimiento Si X 

No  

Resultado 

Obtenidos 

Errores Fallas provocadas 

  

Recomendaciones 

u observaciones 

 

 

Elaborado por el autor 

 

 
Tabla 51. Pruebas unitarias 011 – Estado  

Casos de uso Mantenimiento de Estado  Nº 011 

Escenarios Ingreso, modificar, eliminar y reportes. 

Responsables Wilmer Soto Eras. Fecha:  

Procedimientos Deberá ser ejecutado por el administrador que tenga los accesos al 

portal web  

Datos de entrada Usuario y contraseña. 

Descripción de 

pasos 

1. Hacer clic en el botón nuevo, modificar, eliminar o reporte  

2. Dar clic en el botón correspondiente (Nuevo, Guardar, 

Modificar, Eliminar o Reporte) 

Resultado esperado  Cumplimiento Si X 

No  

Resultado 

Obtenidos 

Errores Fallas provocadas 
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Recomendaciones 

u observaciones 

 

 

Elaborado por el autor 

 

Tabla 52. Pruebas unitarias 012 – Ingresos  

Casos de uso Ingreso.  Nº 012 

Escenarios Ingreso, modificar, eliminar y reportes. 

Responsables Wilmer Soto Eras. Fecha:  

Procedimientos Deberá ser ejecutado por el administrador que tenga los accesos al 

portal web  

Datos de entrada Usuario y contraseña. 

Descripción de 

pasos 

1. Hacer clic en el botón nuevo, modificar, eliminar o reporte  

2. Dar clic en el botón correspondiente (Nuevo, Guardar, 

Modificar, Eliminar o Reporte) 

Resultado esperado  Cumplimiento Si X 

No  

Resultado 

Obtenidos 

Errores Fallas provocadas 

  

Recomendaciones 

u observaciones 

 

 

Elaborado por el autor 

 

Tabla 53. Pruebas unitarias 013 – Egresos  

Casos de uso Egreso.  Nº 013 

Escenarios Ingreso, modificar, eliminar y reportes. 

Responsables Wilmer Soto Eras. Fecha:  

Procedimientos Deberá ser ejecutado por el administrador que tenga los accesos al 

portal web  

Datos de entrada Usuario y contraseña. 

Descripción de 

pasos 

1. Hacer clic en el botón nuevo, modificar, eliminar o reporte  

2. Dar clic en el botón correspondiente (Nuevo, Guardar, 

Modificar, Eliminar o Reporte) 

Resultado esperado  Cumplimiento Si X 

No  

Resultado 

Obtenidos 

Errores Fallas provocadas 

  

Recomendaciones 

u observaciones 

 

 

Elaborado por el autor 
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Tabla 54. Pruebas unitarias 014 – Stock 

Casos de uso Stock Nº 014 

Escenarios Automático. 

Responsables Wilmer Soto Eras. Fecha:  

Procedimientos Se actualiza la información de forma automática de los procesos que 

se realizan de los ingresos y egresos.   

Datos de entrada Usuario y contraseña. 

Descripción de 

pasos 

1. Proceso automático.  

Resultado esperado  Cumplimiento Si X 

No  

Resultado 

Obtenidos 

Errores Fallas provocadas 

  

Recomendaciones 

u observaciones 

 

 

Elaborado por el autor 

 

Tabla 55. Pruebas unitarias 015 – Rol 

Casos de uso Rol Nº 015 

Escenarios Ingreso, modificar, eliminar y reportes. 

Responsables Wilmer Soto Eras. Fecha:  

Procedimientos Se actualiza la información de forma automática de los procesos que 

se realizan de los ingresos y egresos.   

Datos de entrada Usuario y contraseña. 

Descripción de 

pasos 

1. Hacer clic en el botón nuevo, modificar, eliminar o reporte  

2. Dar clic en el botón correspondiente (Nuevo, Guardar, 

Modificar, Eliminar o Reporte) 

Resultado esperado  Cumplimiento Si X 

No  

Resultado 

Obtenidos 

Errores Fallas provocadas 

  

Recomendaciones 

u observaciones 

 

 

Elaborado por el autor 
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Tabla 56. Pruebas unitarias 016 – Venta de medicamentos 

Casos de uso Venta de medicamentos. Nº 016 

Escenarios Ingreso, modificar, eliminar y reportes. 

Responsables Wilmer Soto Eras. Fecha:  

Procedimientos Se actualiza la información de forma automática de los procesos que 

se realizan de los ingresos y egresos.   

Datos de entrada Usuario y contraseña. 

Descripción de 

pasos 

1. Hacer clic en el botón nuevo, modificar, eliminar o reporte  

2. Dar clic en el botón correspondiente (Nuevo, Guardar, 

Modificar, Eliminar o Reporte) 

Resultado esperado  Cumplimiento Si X 

No  

Resultado 

Obtenidos 

Errores Fallas provocadas 

  

Recomendaciones 

u observaciones 

 

 

Elaborado por el autor 

 

Tabla 57. Pruebas unitarias 018 – Reuniones 

Casos de uso Reuniones. Nº 017 

Escenarios Ingreso, modificar, eliminar y reportes. 

Responsables Wilmer Soto Eras. Fecha:  

Procedimientos Se actualiza la información de forma automática de los procesos que 

se realizan de los ingresos y egresos.   

Datos de entrada Usuario y contraseña. 

Descripción de 

pasos 

1. Hacer clic en el botón nuevo, modificar, eliminar o reporte  

2. Dar clic en el botón correspondiente (Nuevo, Guardar, 

Modificar, Eliminar o Reporte) 

Resultado esperado  Cumplimiento Si X 

No  

Resultado 

Obtenidos 

Errores Fallas provocadas 

  

Recomendaciones 

u observaciones 

 

 

Elaborado por el autor 
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Tabla 58. Pruebas unitarias 018 – Resoluciones 

Casos de uso Resoluciones.  Nº 018 

Escenarios Ingreso, modificar, eliminar y reportes. 

Responsables Wilmer Soto Eras. Fecha:  

Procedimientos Se actualiza la información de forma automática de los procesos que 

se realizan de los ingresos y egresos.   

Datos de entrada Usuario y contraseña. 

Descripción de 

pasos 

1. Hacer clic en el botón nuevo, modificar, eliminar o reporte  

2. Dar clic en el botón correspondiente (Nuevo, Guardar, 

Modificar, Eliminar o Reporte) 

Resultado esperado  Cumplimiento Si X 

No  

Resultado 

Obtenidos 

Errores Fallas provocadas 

  

Recomendaciones 

u observaciones 

 

 

Elaborado por el autor 

 

Tabla 59. Pruebas unitarias 019 – Backup 

Casos de uso Backup  Nº 019 

Escenarios Backup de la base de datos. 

Responsables Wilmer Soto Eras. Fecha:  

Procedimientos Se registra el backup de la base de datos.   

Datos de entrada Usuario y contraseña. 

Descripción de 

pasos 

1. Hacer clic en el botón backup de la base de datos. 

2. Dar clic en el botón correspondiente (Backup) 

Resultado esperado  Cumplimiento Si X 

No  

Resultado 

Obtenidos 

Errores Fallas provocadas 

  

Recomendaciones 

u observaciones 

 

 

Elaborado por el autor 

 

Tabla 60. Pruebas unitarias 020 – Restore 

Casos de uso Restore.  Nº 020 

Escenarios Restore de la base de datos. 

Responsables Wilmer Soto Eras. Fecha:  

Procedimientos Se registra el backup de la base de datos.   
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Datos de entrada Usuario y contraseña. 

Descripción de 

pasos 

1. Hacer clic en el botón Restore de la base de datos. 

2. Dar clic en el botón correspondiente (Restore) 

Resultado esperado  Cumplimiento Si X 

No  

Resultado 

Obtenidos 

Errores Fallas provocadas 

  

Recomendaciones 

u observaciones 

 

 

Elaborado por el autor 

 

Tabla 61. Pruebas unitarias 021 – Reporte de usuarios 

Casos de uso Reporte de Usuarios.  Nº 021 

Escenarios Ver listado de usuarios. 

Responsables Wilmer Soto Eras. Fecha:  

Procedimientos Deberá ser ejecutado por el administrador o socio.   

Datos de entrada Usuario y contraseña. 

Descripción de 

pasos 

1. Hacer clic en el botón Reporte. 

2. Configurar los datos de la búsqueda. 

3. Clic en el botón buscar. 

Resultado esperado  Cumplimiento Si X 

No  

Resultado 

Obtenidos 

Errores Fallas provocadas 

  

Recomendaciones 

u observaciones 

 

 

Elaborado por el autor 

 

Tabla 62. Pruebas unitarias 022 – Reporte de Personal administrativo 

Casos de uso Reporte de Personal administrativo  Nº 022 

Escenarios Ver listado de Personal administrativo 

Responsables Wilmer Soto Eras. Fecha:  

Procedimientos Deberá ser ejecutado por el administrador o socio.   

Datos de entrada Usuario y contraseña. 

Descripción de 

pasos 

1. Hacer clic en el botón Reporte. 

2. Configurar los datos de la búsqueda. 

3. Clic en el botón buscar. 

Resultado esperado  Cumplimiento Si X 
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No  

Resultado 

Obtenidos 

Errores Fallas provocadas 

  

Recomendaciones 

u observaciones 

 

Elaborado por el autor 
 

Tabla 63. Pruebas unitarias 023 – Reporte de socios 

Casos de uso Reporte de socios.  Nº 023 

Escenarios Ver listado de socios. 

Responsables Wilmer Soto Eras. Fecha:  

Procedimientos Deberá ser ejecutado por el administrador o socio.   

Datos de entrada Usuario y contraseña. 

Descripción de 

pasos 

1. Hacer clic en el botón Reporte. 

2. Configurar los datos de la búsqueda. 

3. Clic en el botón buscar. 

Resultado esperado  Cumplimiento Si X 

No  

Resultado 

Obtenidos 

Errores Fallas provocadas 

  

Recomendaciones 

u observaciones 

 

Elaborado por el autor 
 

Tabla 64. Pruebas unitarias 024 – Reporte de médicos 

Casos de uso Reporte de médicos.   Nº 024 

Escenarios Ver listado de médicos. 

Responsables Wilmer Soto Eras. Fecha:  

Procedimientos Deberá ser ejecutado por el administrador o socio.   

Datos de entrada Usuario y contraseña. 

Descripción de 

pasos 

1. Hacer clic en el botón Reporte. 

2. Configurar los datos de la búsqueda. 

3. Clic en el botón buscar. 

Resultado esperado  Cumplimiento Si X 

No  

Resultado 

Obtenidos 

Errores Fallas provocadas 

  

Recomendaciones 

u observaciones 

 

 

Elaborado por el autor 
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Tabla 65. Pruebas unitarias 025 – Reporte de especialidades 

Casos de uso Reporte de especialidades. Nº 025 

Escenarios Ver listado de especialidades. 

Responsables Wilmer Soto Eras. Fecha:  

Procedimientos Deberá ser ejecutado por el administrador o socio.   

Datos de entrada Usuario y contraseña. 

Descripción de 

pasos 

1. Hacer clic en el botón Reporte. 

2. Configurar los datos de la búsqueda. 

3. Clic en el botón buscar. 

Resultado esperado  Cumplimiento Si X 

No  

Resultado 

Obtenidos 

Errores Fallas provocadas 

  

Recomendaciones 

u observaciones 

 

 

Elaborado por el autor 
 

Tabla 66. Pruebas unitarias 026 – Reporte de medicamentos 

Casos de uso Reporte de medicamentos. Nº 026 

Escenarios Ver listado de medicamentos. 

Responsables Wilmer Soto Eras. Fecha:  

Procedimientos Deberá ser ejecutado por el administrador o socio.   

Datos de entrada Usuario y contraseña. 

Descripción de 

pasos 

1. Hacer clic en el botón Reporte. 

2. Configurar los datos de la búsqueda. 

3. Clic en el botón buscar. 

Resultado esperado  Cumplimiento Si X 

No  

Resultado 

Obtenidos 

Errores Fallas provocadas 

  

Recomendaciones 

u observaciones 

 

 

Elaborado por el autor 

 
Tabla 67. Pruebas unitarias 027 – Reporte de proyecto social 

Casos de uso Reporte de proyecto social. Nº 027 

Escenarios Ver listado de proyecto social. 

Responsables Wilmer Soto Eras. Fecha:  

Procedimientos Deberá ser ejecutado por el administrador o socio.   

Datos de entrada Usuario y contraseña. 
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Descripción de 

pasos 

1. Hacer clic en el botón Reporte. 

2. Configurar los datos de la búsqueda. 

3. Clic en el botón buscar. 

Resultado esperado  Cumplimiento Si X 

No  

Resultado 

Obtenidos 

Errores Fallas provocadas 

  

Recomendaciones 

u observaciones 

 

 

Elaborado por el autor 
 

Tabla 68. Pruebas unitarias 028 – Reporte de reunión 

Casos de uso Reporte de reunión.  Nº 028 

Escenarios Ver listado de reunión.  

Responsables Wilmer Soto Eras. Fecha:  

Procedimientos Deberá ser ejecutado por el administrador o socio.   

Datos de entrada Usuario y contraseña. 

Descripción de 

pasos 

1. Hacer clic en el botón Reporte. 

2. Configurar los datos de la búsqueda. 

3. Clic en el botón buscar. 

Resultado esperado  Cumplimiento Si X 

No  

Resultado 

Obtenidos 

Errores Fallas provocadas 

  

Recomendaciones 

u observaciones 

 

 

Elaborado por el autor 

 
Tabla 69. Pruebas unitarias 029 – Reporte de resolución 

Casos de uso Reporte de resolución.  Nº 029 

Escenarios Ver listado de resolución. 

Responsables Wilmer Soto Eras. Fecha:  

Procedimientos Deberá ser ejecutado por el administrador o socio.   

Datos de entrada Usuario y contraseña. 

Descripción de 

pasos 

1. Hacer clic en el botón Reporte. 

2. Configurar los datos de la búsqueda. 

3. Clic en el botón buscar. 

Resultado esperado  Cumplimiento Si X 

No  
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Resultado 

Obtenidos 

Errores Fallas provocadas 

  

Recomendaciones 

u observaciones 

 

 

Elaborado por el autor 
 

Tabla 70. Pruebas unitarias 030 – Reporte de ingresos 

Casos de uso Reporte de ingresos.  Nº 030 

Escenarios Ver listado de ingresos. 

Responsables Wilmer Soto Eras. Fecha:  

Procedimientos Deberá ser ejecutado por el administrador o socio.   

Datos de entrada Usuario y contraseña. 

Descripción de 

pasos 

1. Hacer clic en el botón Reporte. 

2. Configurar los datos de la búsqueda. 

3. Clic en el botón buscar. 

Resultado esperado  Cumplimiento Si X 

No  

Resultado 

Obtenidos 

Errores Fallas provocadas 

  

Recomendaciones 

u observaciones 

 

 

Elaborado por el autor 

 
Tabla 71. Pruebas unitarias 031 – Reporte de egresos 

Casos de uso Reporte de egresos.  Nº 031 

Escenarios Ver listado de egresos. 

Responsables Wilmer Soto Eras. Fecha:  

Procedimientos Deberá ser ejecutado por el administrador o socio.   

Datos de entrada Usuario y contraseña. 

Descripción de 

pasos 

1. Hacer clic en el botón Reporte. 

2. Configurar los datos de la búsqueda. 

3. Clic en el botón buscar. 

Resultado esperado  Cumplimiento Si X 

No  

Resultado 

Obtenidos 

Errores Fallas provocadas 

  

Recomendaciones 

u observaciones 

 

 

Elaborado por el autor 
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Tabla 72. Pruebas unitarias 032 – Reporte de estado financiero 

Casos de uso Reporte de estado financiero.  Nº 032 

Escenarios Ver listado de estado financiero.  

Responsables Wilmer Soto Eras. Fecha:  

Procedimientos Deberá ser ejecutado por el administrador o socio.   

Datos de entrada Usuario y contraseña. 

Descripción de 

pasos 

1. Hacer clic en el botón Reporte. 

2. Configurar los datos de la búsqueda. 

3. Clic en el botón buscar. 

Resultado esperado  Cumplimiento Si X 

No  

Resultado 

Obtenidos 

Errores Fallas provocadas 

  

Recomendaciones 

u observaciones 

 

 

Elaborado por el autor 

 

 

  



59 

 

5.2. Resultados obtenidos 

Los resultados obtenidos de las pruebas del portal web han sido satisfactorios para los 

escenarios funcionales desarrollados. Indicando en los rubros el resultado fue “OK”, 

que significa que el portal web de la fundación nuestra señora del Cisne funcionó sin 

errores.  

      Tabla 73.- Resultados 

 

Resultados Obtenidos: 

Sin errores = OK 

 

Tipos de error: 

Tiempo de respuesta = TR. 

Error de procesamiento = EP (No determina la ejecución por algún error) 

Error de funcionalidad = EF (Puede terminar la ejecución, pero no tiene la 

misma funcionalidad) 

     Elaborado por el autor 
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CAPÍTULO V 

6. CONCLUSIONES 

Al finalizar el proyecto “desarrollo del portal web de la Fundación “Nuestra Señora 

del Cisne” para la gestión de servicios en el cantón Durán”, pude llegar a las siguientes 

conclusiones.  

 La utilización de las tecnologías Frontend y Backend dan seguridad al portal 

web por lo que permiten programar del lado del cliente y del lado del servidor 

respectivamente, además de trabajar con estas tecnologías con una amplia 

gama de extensiones que facilitan la dinamización de la aplicación en la web. 

 Al momento de subir la aplicación al internet se cumple con los estándares de 

calidad esperados y soporte al flujo de datos en la web de forma óptima, 

permitiendo de esta forma trabajar sin ninguna novedad con la información de 

la Fundación. 

 La digitalización de la información de la Fundación optimiza los procesos 

permitiendo de esta forma que la agenda de la institución sea difundida a la 

comunidad, así como, los procedimientos que se establecen en la organización, 

de forma segura y eficiente.  

 La generación de reportes en la aplicación de la Fundación “Nuestra Señora 

del Cisne”, permite a los funcionarios disponer de información vital en todo 

momento de forma digitalizada.  

 La implementación de backup y restore en la aplicación, le permite al 

administrador de la fundación tener toda la información respaldada en 

almacenamientos externos, de forma que se tiene un plan de acción en caso de 

que ocurra algún inconveniente con el repositorio.   
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7. RECOMENDACIONES 

Una vez terminado el portal web de la Fundación “Nuestra Señora del Cisne” para la 

gestión de servicios en el cantón Durán, se recomienda: 

 Al momento de configurar el servidor en el internet, deben estar habilitadas 

todas las opciones de conexión para que de esta forma poder acceder desde 

cualquier lugar sin ningún inconveniente. 

 Las opciones de consultas en el servidor web deben estar activadas de 

forma correcta y el archivo de sentencias SQL, debe estar en el mismo 

fichero del archivo de conexión de datos.  

 Para tener un backup exitoso, se debe tener activada la opción en el servidor 

web de respaldo de información, caso contrario el archivo de la base de 

datos se generará de forma errónea. 

 Al momento de restaurar la información se debe verificar que sea el archivo 

SQL correcto, caso contrario, se puede restaurar una base de datos vacía o 

errónea causando pérdidas. 

 Los respaldos backup del repositorio, deben ser almacenados de forma 

segura y por una sola persona, caso contrario, la información de toda la 

fundación quedaría expuesta, causando vulnerabilidad a la información.  

 Las credenciales entregadas a los funcionarios para acceder al sistema 

deben estar en constante mantenimiento, para de esta forma evitar 

vulnerabilidades en el sistema. 

 Se debe trabajar con el módulo mantenimiento de usuarios, para tener el 

control de quien accede al sistema y de deshabilitarlo en caso de que no 

tenga el acceso permitido a un determinado módulo del portal web de la 

Fundación “Nuestra Señora del Cisne”.  
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ANEXOS 

1. Certificado de entrega del proyecto 

Se adjunta el certificado de entrega del proyecto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21. Certificado de la Fundación “Nuestra Señora del Cisne”, Durán - Ecuador 
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2. Capacitaciones a los miembros de la Fundación 

Se presentan las capacitaciones a los socios de la Fundación. 

 

 

Figura 22. Capacitación al presidente de la Fundación 

 
Figura 23. Funcionamiento del portal web 

 

 



72 

 

 

Figura 24. Capacitación a los directivos y socios 
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3. Mantenimiento de la aplicación 

 

 

Figura 25. Plan de mantenimiento 
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4. Manual de Usuario 
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1. Introducción al manual de usuario 

El presente documento está dirigido a la directiva y los socios de la Fundación Nuestra 

Señora del Cisne. 

En este portal se registran todas las transacciones y movimientos realizados en las 

diferentes opciones que se encuentra en el área administrativa que contará la 

Fundación, y a su vez proporcionará información general y detallada de las mismas. 

 

El portal web permitirá lo siguiente: 

 Registrar usuarios 

 Registrar socios 

 Registrar cursos 

 Registrar capacitadores 

 Registrar medicinas 

 Registrar médicos 

 Registrar matrículas 

 Registrar reuniones 

 Registrar proyectos sociales 

 

Así mismo el portal web cuenta con la pestaña “estado financiero” que permite ver en 

tiempo real los ingresos, egresos, saldos y stock de la Fundación, tales como:  

 

 Medicina. 

 Cursos. 

 Proyectos Sociales. 

 

2. Manual de operación del portal web 

Al entrar al enlace que se encuentra en línea http://domisoftonline.com/fundnsc, 

vamos a visualizar el portal web, tales como información, ubicación, contactos, el 

portal administrativo del portal web y entre otros, en el cual consta la base de datos de 

la Fundación Nuestra Señora del Cisne. 

 

 

http://domisoftonline.com/fundnsc
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Una vez ingresado que se ha ingresado al portal web, para poder ingresar al módulo 

administrativo (base de datos) se detalla a continuación: 

 

SUBMENÚ ADMIN 

 

Dar click botón Administrativos, 

este nos direccionará al portal de 

Submenú de opciones 

 

 

 

En este paso se puede ingresar 

como usuario Admin y/o Socios. 

  

 

 

 

El usuario Admin, es el 

encargado de dar el soporte a la 

base de datos y es donde 

habilitará a los usuarios que 

administrarán el ingreso de datos 

a la Base. 

 

 

 

 

 

 

Una vez ingresado como usuario 

Admin (encargado de 

administrar), se podrá realizar 

todo tipo de ingresos, tales 

como: 

 Ingreso de usuarios 

 Ingresos de socios 

 Ingresos de cursos 

 Ingreso de medicinas 

 Ingreso de médicos, 

entre otras. 
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Una vez que el usuario Admin, 

termine de realizar su trabajo 

dará click en Salir. 

 

 

SUBMENÚ SOCIOS 

 

 

En el portal de Submenú de 

opciones, cual socio 

perteneciente a la Fundación 

podrá ingresar con su número de 

cédula y clave: fnsc 

 

 

 

 

Una vez que el socio ingresa con 

su clave, visualizará los módulos: 

 

Convocatorias: que es la que 

muestra la hora de la reuniones y 

las resoluciones de reuniones 

anteriores.  

Estado Financiero: que en el 

podrá ver el reporte de ingresos, 

egresos, saldos y stock. 

 

En este módulo los socios podrán 

visualizar y/o imprimir, no 

podrán realizar ningún otro 

procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que el socio finalice su 

revisión, dará click en Salir 

 
 

En esta tabla muestra cómo se ingresa al submenú de opciones y cuales es su 

funcionamiento general 
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3. Ingreso al portal 

Esta ventana nos muestra el ingreso al portal web en la cual carga el logo de la 

Fundación y el nombre del desarrollador del sistema. 

Ilustración 1. Portal de ingreso 

3.1. Interfaz de inicio 

Esta ventana permite visualizar la página principal del portal web de la fundación, tales 

como el menú principal, que contiene las pestañas de: ¿Quiénes somos?, Organigrama, 

Gestión, Misión, Visión, Objetivos, Contactos, entre otras. 

 

Ilustración 2. Ventana de inicio 
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3.2. Interfaz de ¿Quiénes somos? 

Esta ventana permite visualizar en el portal web, que y/o quien es la Fundación Nuestra 

Señora del Cisne.   

Ilustración 3. Ventana ¿Quiénes somos? 

 

3.3. Organigrama 

Esta ventana permite el Organigrama de la Fundación y los nombres de la directiva 

de esta. 

Ilustración 4. Organigrama 
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3.4. Interfaz de Gestión 

Esta venta permite visualizar la gestión que ofrece la Fundación y que es lo que 

fomenta en la comunidad. 

Ilustración 5. Interfaz de Gestión 

 

3.5. Interfaz de Misión 

Esta venta permite visualizar y/o describir el motivo o la razón de ser de la Fundación 

Nuestra Señora del Cisne. 

Ilustración 6. Misión de la Fundación 
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3.6. Interfaz de Visión 

Esta ventana se visualiza la expectativa ideal de lo que se espera que la Fundación sea y/o 

alcance en un futuro. 

 

Ilustración 7. Visión de la Fundación 

 

3.7. Interfaz de Objetivos  

Esta ventana permite visualizar el objetivo general como los objetivos específicos que 

la Fundación se ha propuesto a realizar. 

Ilustración 8. Objetivos de la Fundación 
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3.8. Interfaz de Contáctenos 

Esta ventana permite visualizar el contacto y/o la Ubicación Geografica de donde se 

encuentra ubicada la Fundación Nuestra Señora del Cisne. 

 

Ilustración 9. Contáctenos 

3.9. Sección de redes sociales 

Esta ventana se ubica el menú en la cual se visualizar las redes sociales, en la cual los 

usuarios podrán acceder a la información de la Fundación. 

 

 

 

 

Ilustración 10. Redes sociales 
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4. Submenús de Opciones 

Esta ventana permite visualizar el submenú de opciones del sistema, una vez que se 

da click al módulo administrativo, en la cual aparece el menú Admin y el de Socios. 

Ilustración 11. Submenú de Opciones 

4.1. Módulo de administrativos 

4.1.1.  Ingreso al sistema - Admin 

Esta ventana el usuario encargado del sistema, ingresara con su usuario y password 

para poder realizar cambios e ingresos de los diferentes módulos administrativos que 

cuenta el sistema. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12. Ingreso al Sistema 
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4.1.2.  Sistema – Admin 

Esta ventana permite visualizarlos módulos con el cual el usuario Admin puede 

realizar y/o modificar de acuerdo con los requerimientos que se necesite en el 

momento de la Fundación. 

Ilustración 13. Acceso al Módulo Administrador 

4.2. Módulo de socios 

4.2.1.  Ingreso Módulo Socios 

Esta ventana permite ingresar a cualquier socio que pertenezca a la fundación con su 

número de cédula como usuario y su contraseña que el usuario Admin le haya otorgado 

al momento que lo ingreso a la base de datos.  

 

Ilustración 14. Acceso al Módulo Socios  
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4.2.2. Sistema Socios 

Esta ventana el socio que ingreso al sistema con sus credenciales podrá solo visualizar 

lo que la Fundación hasta esa fecha tenga proyectado a realizar, tales como 

resoluciones, reuniones y/o estado financiero. 

Ilustración 15. Acceso al Módulo Socios  

4.3. Módulo de ingreso de usuarios 

4.3.1.  Ingreso Usuarios 

Esta ventana nos permite ingresar los datos personales de los usuarios quienes van a 

administrar el sistema y su vez se lo habilita o inhabilita para que pueda trabajar en la 

plataforma. 

Ilustración 16. Ingreso de usuarios 
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4.3.2. Ingreso Socios 

Esta ventana permite ingresar a los socios de la Fundación con sus respectivos datos 

personales y en el cual se los habilita o deshabilita para que puedan visualizar los 

movimientos y/o resoluciones que la Fundación haya realizado. 

Ilustración 17. Ingreso de socios 

 

4.3.3. Ingreso Capacitadores 

Esta ventana permite el ingreso de los datos personales del profesional encargado de 

dictar los cursos habilitados que la Fundación patrocina. 

Ilustración 18. Ingreso Capacitadores 
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4.3.4. Ingreso Médicos 

Esta ventana permite el ingreso de los datos personales del profesional médico que 

atenderá de acuerdo con su especialidad en el dispensario de la Fundación. 

 Ilustración 19. Ingreso Médicos 

 

4.3.5. Ingreso Medicinas 

Esta ventana nos permite ingresar el listado de medicinas que el dispensario de la 

Fundación dispondrá para la atención a la comunidad. 

Ilustración 20. Ingreso Medicinas 
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4.3.6. Ingreso Cursos 

Esta ventana nos permite ingresar los datos del curso que la Fundación realizará de 

acuerdo con las necesidades de la comunidad. 

 

Ilustración 21. Ingreso Cursos 

4.3.7. Ingreso Matrícula 

Esta ventana nos permite ingresar el registro del usuario al curso que quiere realizar 

su capacitación y en el cual se visualiza el nombre del capacitador que impartirá el 

curso escogido. 

 

Ilustración 22. Ingreso Matrícula 
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4.3.8. Ingreso Proyecto Social 

Esta ventana nos permite el ingreso del proyecto social que la Fundación realizara con 

el objetivo de recaudar fondos para poder seguir con la ayuda social a la comunidad. 

Ilustración 23. Ingreso Proyecto Social  

4.3.9. Ingreso Reuniones 

Esta ventana se ingresa las reuniones a realizarse en el año para que así el socio pueda 

visualizar con su usuario el día y hora que se realizará la referida reunión. 

Ilustración 24. Ingreso Reuniones 
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4.3.10. Eliminación 

Esta ventana nos permite eliminar un registro, esta opción la tiene los módulos de 

socios, usuarios, medicina, cursos, proyecto social, reuniones, médicos y matrículas. 

Ilustración 25. Eliminación 

4.3.11. Búsqueda 

Esta ventana permite buscar el nombre del socio y a su vez buscado podemos eliminar 

o modificar algún dato que se haya ingresado erroneamente.  

Ilustración 26. Búsqueda 

 



22 

 

5. Reportes 

5.1. Reporte de Ingresos 

Esta ventana nos permite visualizar el reporte de ingresos que tiene la Fundación a la 

fecha de ingreso, tanto de los curso dictados, proyectos socioles y/o medicinas que se 

hayan vendido. 

Ilustración 27. Reporte de Ingresos  
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5.2. Reporte de Egresos 

 Esta ventana nos permite visualizar el reporte de egresos que tiene la Fundación a la 

fecha de egreso que se requiera, tanto de los curso dictados, proyectos socioles y/o 

medicinas. 

Ilustración 28. Reporte de Egresos 
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5.3. Reporte de Saldos 

Esta ventana nos permite visualizar tanto el saldo de ingresos (valores que le ingresan 

a la Fundación de las actividades que se realizan)  y egresos (valores que la Fundación 

ha gastado en la realización de actividades). 

  

Ilustración 29. Reporte de saldos  
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5.4. Reporte de Stock 

Esta ventana nos permite visualizar el stock de medicinas que el dispensario médico 

(farmacia) de la Fundación tiene para poder atender a la comunidad y así tener un 

control de que medicina se necesita comprar para poder abastecerse. 

Ilustración 30. Reporte de stock 
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6. Impresión 

Esta ventana nos permite realizar la impresión de los reportes, tanto del estado 

financiero como la parte administrativa que se haya ingresado al sistema (portal). 

Ilustración 31. Impresión 
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7. Respaldo de la Base de Datos 

Esta ventana solo el usuario Admin debe ingresar su usuario y contraseña para poder 

realizar el respaldo de la base de datos, en caso de querer llevar la última actualización 

en algún dispositivo electrónico y/o por seguridad de esta; así mismo se debe indicar 

que el respaldo se realiza automáticamente mensual. 

 

 

Ilustración 32. Respaldo de la Base de Datos  
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8. Restauración de la Base de Datos 

Esta ventana nos permitirá en caso de alguna falla en el sistema poder restaurar la 

base de datos a una anterior siempre y cuando se haya respaldado la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 33. Restauración de la Bases de Datos  
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9. Base de Datos 

Este código permite conectar base de datos de la Fundación, misma que fue 

denominada `fundacionnsc`, y en la cual se crean las tablas que detallan a 

continuación: 

“egresos_ps; entidad; especialidad; estado; estado_civil; ingreso; ingreso_medi; 

matricula; medicamentos; medicos; personal_admin; proyecto_social; resolucion; 

reunion; rol; socios; stock; usuarios; venta_medi”. 

/* 

SQLyog - Free MySQL GUI v5.11 

Host - 5.0.45-community-nt : Database - fundacionnsc 

*****************************************************************

**** 

Server version : 5.0.45-community-nt 

*/ 

SET NAMES utf8; 

SET SQL_MODE=''; 

create database if not exists `fundacionnsc`; 

USE `fundacionnsc`; 

DROP TABLE IF EXISTS `capacitadores`; 

 

CREATE TABLE `capacitadores` ( 

  `id_reg` int(9) NOT NULL auto_increment, 

  `cedula` varchar(255) default NULL, 

  `nombres` varchar(255) default NULL, 

  `direccion` varchar(255) default NULL, 

  `celular` varchar(255) default NULL, 

  `email` varchar(255) default NULL, 

  `estado_civil` varchar(255) default NULL, 

  `estado` varchar(255) default NULL, 

  `fecha_ingreso` varchar(255) default NULL, 

  `hora_ingreso` varchar(255) default NULL, 

  `personal_admin` varchar(255) default 'wilmer', 

  PRIMARY KEY  (`id_reg`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

 

DROP TABLE IF EXISTS `configuracion`; 

CREATE TABLE `configuracion` ( 

  `idreg` int(9) NOT NULL auto_increment, 

  `tiempo` int(9) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`idreg`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=latin1; 
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DROP TABLE IF EXISTS `cursos`; 

CREATE TABLE `cursos` ( 

  `id_reg` int(9) NOT NULL auto_increment, 

  `nombre` varchar(255) default NULL, 

  `duracion` varchar(255) default NULL, 

  `costo` varchar(255) default NULL, 

  `estado` varchar(255) default NULL, 

  `fecha_ingreso` varchar(255) default NULL, 

  `hora_ingreso` varchar(255) default NULL, 

  `personal_admin` varchar(255) default 'wilmer', 

  PRIMARY KEY  (`id_reg`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `egresos_ps`; 

CREATE TABLE `egresos_ps` ( 

  `id_reg` int(9) NOT NULL auto_increment, 

  `socio` varchar(255) default NULL, 

  `proyecto_social` varchar(255) default NULL, 

  `fecha_egreso` varchar(255) default NULL, 

  `codigo_factura` int(9) default NULL, 

  `costo` decimal(8,2) default NULL, 

  `detalle` varchar(255) default NULL, 

  `fecha_ingreso` varchar(255) default NULL, 

  `hora_ingreso` varchar(255) default NULL, 

  `personal_admin` varchar(255) default 'wilmer', 

  `iding` int(9) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id_reg`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `entidad`; 

CREATE TABLE `entidad` ( 

  `entidad` varchar(200) NOT NULL, 

  `titulo` varchar(150) NOT NULL, 

  `ruc` varchar(15) NOT NULL, 

  `direccion` varchar(150) NOT NULL, 

  `lugar` varchar(50) NOT NULL, 

  `telefono` varchar(20) default NULL, 

  `fax` varchar(20) default NULL, 

  `email` varchar(50) default NULL, 

  `pais` varchar(200) default NULL, 

  `provincia` varchar(200) default NULL, 

  `canton` varchar(200) default NULL, 

  `revision` decimal(8,2) default NULL, 

  `siglas` varchar(255) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`entidad`) 

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `especialidad`; 

CREATE TABLE `especialidad` ( 

  `id_reg` int(9) NOT NULL auto_increment, 

  `nombre` varchar(255) default NULL, 

  `costo` varchar(255) default NULL, 
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  `estado` varchar(255) default NULL, 

  `fecha_ingreso` varchar(255) default NULL, 

  `hora_ingreso` varchar(255) default NULL, 

  `personal_admin` varchar(255) default 'wilmer', 

  PRIMARY KEY  (`id_reg`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `estado`; 

CREATE TABLE `estado` ( 

  `id_estado` int(9) NOT NULL auto_increment, 

  `estado` varchar(255) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id_estado`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `estado_civil`; 

CREATE TABLE `estado_civil` ( 

  `id_ec` int(9) NOT NULL auto_increment, 

  `nombre` varchar(255) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id_ec`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `ingreso`; 

CREATE TABLE `ingreso` ( 

  `id_reg` int(9) NOT NULL auto_increment, 

  `detalle` varchar(255) default NULL, 

  `valor` decimal(8,2) default NULL, 

  `fecha_ingreso` varchar(255) default NULL, 

  `hora_ingreso` varchar(255) default NULL, 

  `personal_admin` varchar(255) default 'wilmer', 

  `codigo` int(9) default NULL, 

  `deing` varchar(255) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id_reg`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `ingreso_medi`; 

CREATE TABLE `ingreso_medi` ( 

  `id_reg` int(9) NOT NULL auto_increment, 

  `nombre` varchar(255) default NULL, 

  `cantidad` varchar(255) default NULL, 

  `fecha_ingreso` varchar(255) default NULL, 

  `hora_ingreso` varchar(255) default NULL, 

  `personal_admin` varchar(255) default 'wilmer', 

  PRIMARY KEY  (`id_reg`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `matricula`; 

CREATE TABLE `matricula` ( 

  `id_reg` int(9) NOT NULL auto_increment, 

  `usuario` varchar(255) default NULL, 

  `curso` varchar(255) default NULL, 

  `capacitador` varchar(255) default NULL, 

  `estado` varchar(255) default NULL, 

  `fecha_ingreso` varchar(255) default NULL, 

  `hora_ingreso` varchar(255) default NULL, 
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  `personal_admin` varchar(255) default 'wilmer', 

  PRIMARY KEY  (`id_reg`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `medicamentos`; 

CREATE TABLE `medicamentos` ( 

  `id_reg` int(9) NOT NULL auto_increment, 

  `nombre` varchar(255) default NULL, 

  `duracion` varchar(255) default NULL, 

  `costo` decimal(8,2) default NULL, 

  `estado` varchar(255) default NULL, 

  `fecha_ingreso` varchar(255) default NULL, 

  `hora_ingreso` varchar(255) default NULL, 

  `personal_admin` varchar(255) default 'wilmer', 

  `pvp` decimal(8,2) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id_reg`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=9 DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `medicos`; 

CREATE TABLE `medicos` ( 

  `id_reg` int(9) NOT NULL auto_increment, 

  `cedula` varchar(255) default NULL, 

  `nombres` varchar(255) default NULL, 

  `direccion` varchar(255) default NULL, 

  `celular` varchar(255) default NULL, 

  `email` varchar(255) default NULL, 

  `estado_civil` varchar(255) default NULL, 

  `estado` varchar(255) default NULL, 

  `fecha_ingreso` varchar(255) default NULL, 

  `hora_ingreso` varchar(255) default NULL, 

  `personal_admin` varchar(255) default 'wilmer', 

  `fecha_nac` varchar(255) default NULL, 

  `especialidad` varchar(255) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id_reg`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `personal_admin`; 

CREATE TABLE `personal_admin` ( 

  `id_pa` int(4) NOT NULL auto_increment, 

  `nombres` varchar(255) default NULL, 

  `usuario` varchar(255) default NULL, 

  `clave` varchar(255) default NULL, 

  `rol` varchar(255) default NULL, 

  `estado` varchar(255) default NULL, 

  `fecha_ingreso` varchar(255) default NULL, 

  `hora_ingreso` varchar(255) default NULL, 

  `personal_admin` varchar(255) default 'wilmer', 

  PRIMARY KEY  (`id_pa`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `proyecto_social`; 

CREATE TABLE `proyecto_social` ( 

  `id_reg` int(9) NOT NULL auto_increment, 

  `nombre` varchar(255) default NULL, 
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  `duracion` varchar(255) default NULL, 

  `costo` varchar(255) default NULL, 

  `estado` varchar(255) default NULL, 

  `fecha_ingreso` varchar(255) default NULL, 

  `hora_ingreso` varchar(255) default NULL, 

  `personal_admin` varchar(255) default 'wilmer', 

  PRIMARY KEY  (`id_reg`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=latin1; 

DROP TABLE IF EXISTS `reg_proyecto_social`; 

CREATE TABLE `reg_proyecto_social` ( 

  `id_reg` int(9) NOT NULL auto_increment, 

  `usuario` varchar(255) default NULL, 

  `curso` varchar(255) default NULL, 

  `capacitador` varchar(255) default NULL, 

  `estado` varchar(255) default NULL, 

  `fecha_ingreso` varchar(255) default NULL, 

  `hora_ingreso` varchar(255) default NULL, 

  `personal_admin` varchar(255) default 'wilmer', 

  `fecha` varchar(255) default NULL, 

  `integrantes` varchar(255) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id_reg`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `resolucion`; 

CREATE TABLE `resolucion` ( 

  `id_reg` int(9) NOT NULL auto_increment, 

  `titulo` varchar(255) default NULL, 

  `detalle` longtext, 

  `fecha_reunion` varchar(255) default NULL, 

  `hora_reunion` varchar(255) default NULL, 

  `fecha_ingreso` varchar(255) default NULL, 

  `hora_ingreso` varchar(255) default NULL, 

  `personal_admin` varchar(255) default 'wilmer', 

  PRIMARY KEY  (`id_reg`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `reunion`; 

CREATE TABLE `reunion` ( 

  `id_reg` int(9) NOT NULL auto_increment, 

  `titulo` varchar(255) default NULL, 

  `detalle` longtext, 

  `fecha_reunion` varchar(255) default NULL, 

  `hora_reunion` varchar(255) default NULL, 

  `fecha_ingreso` varchar(255) default NULL, 

  `hora_ingreso` varchar(255) default NULL, 

  `personal_admin` varchar(255) default 'wilmer', 

  PRIMARY KEY  (`id_reg`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `rol`; 

CREATE TABLE `rol` ( 

  `id_rol` int(9) NOT NULL auto_increment, 

  `rol` varchar(255) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id_rol`) 
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) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `socios`; 

CREATE TABLE `socios` ( 

  `id_reg` int(9) NOT NULL auto_increment, 

  `cedula` varchar(255) default NULL, 

  `nombres` varchar(255) default NULL, 

  `direccion` varchar(255) default NULL, 

  `celular` varchar(255) default NULL, 

  `email` varchar(255) default NULL, 

  `estado_civil` varchar(255) default NULL, 

  `estado` varchar(255) default NULL, 

  `fecha_ingreso` varchar(255) default NULL, 

  `hora_ingreso` varchar(255) default NULL, 

  `personal_admin` varchar(255) default 'wilmer', 

  `fecha_nac` varchar(255) default NULL, 

  `clave` varchar(255) default 'fnsc', 

  PRIMARY KEY  (`id_reg`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=9 DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `stock`; 

CREATE TABLE `stock` ( 

  `id_reg` int(9) NOT NULL auto_increment, 

  `medicamento` varchar(255) default NULL, 

  `cantidad` int(9) default NULL, 

  PRIMARY KEY  (`id_reg`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `usuarios`; 

CREATE TABLE `usuarios` ( 

  `id_reg` int(9) NOT NULL auto_increment, 

  `cedula` varchar(255) default NULL, 

  `nombres` varchar(255) default NULL, 

  `direccion` varchar(255) default NULL, 

  `celular` varchar(255) default NULL, 

  `email` varchar(255) default NULL, 

  `estado_civil` varchar(255) default NULL, 

  `estado` varchar(255) default NULL, 

  `fecha_ingreso` varchar(255) default NULL, 

  `hora_ingreso` varchar(255) default NULL, 

  `personal_admin` varchar(255) default 'wilmer', 

  PRIMARY KEY  (`id_reg`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

DROP TABLE IF EXISTS `venta_medi`; 

CREATE TABLE `venta_medi` ( 

  `id_reg` int(9) NOT NULL auto_increment, 

  `nombre` varchar(255) default NULL, 

  `cantidad` varchar(255) default NULL, 

  `valor` decimal(8,2) default NULL, 

  `fecha_ingreso` varchar(255) default NULL, 

  `hora_ingreso` varchar(255) default NULL, 

  `personal_admin` varchar(255) default 'wilmer', 

  `codigo` int(9) default NULL, 
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9.1. Código de conexión 

Este código permite la conexión con el servidor que permite que el portal web cargue 

en el internet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 Código de cerrar conexión. 

Este código permite cerrar la conexión de la base de datos. 

 

 

 

 

 

9.3 Código de ingreso de socios. 

Este código permite el ingreso de socios, con sus respectivos campos de datos 

personales que se requiere para el ingreso respectivo.  

  PRIMARY KEY  (`id_reg`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=52 DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

<?php 

$server="domisofonline.com"; 

$uid="wilmer"; 

$pwd="xxxxxxxxxx"; 

$bd="fundacionnsc"; 

@$link= mysqli_connect($server,$uid,$pwd,$bd); 

if($link){ 

//echo"Conectado"; 

mysqli_query($link,'SET NAMES utf8'); 

} 

else 

{ 

echo"No conectado"; 

exit(); 

} 

?> 

 

 

<?php  

mysqli_close($link); 

?> 
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<html> 

<head> 

<script language="JavaScript"  type="text/javascript"> 

function validar(e) { 

    tecla = (document.all) ? e.keyCode : e.which; 

    if (tecla==8) return true; //Tecla de retroceso (para poder borrar) 

    if (tecla==9) return true; //Tecla de retroceso (para poder borrar) 

    patron = /\d/; //Solo acepta números 

    te = String.fromCharCode(tecla); 

    return patron.test(te);  

}  

</script> 

<script language="JavaScript"> 

var nav = window.Event ? true : false; 

 

function validacodigo(evt){  

var key = nav ? evt.which : evt.keyCode;  

return ( key == 32 || (key >= 48 && key <= 57)); 

} 

function validatexto(evt,texto,limite){  

   var key = nav ? evt.which : evt.keyCode; 

   if (texto.value.length < limite){  

       return ((key >= 225 && key <= 250 ) || key == 32 || key == 8  || key == 38 ||  

(key >= 97 && key <= 122) || (key >= 65 && key <= 90) || key == 241 ||  key == 

209); 

   }else{  

       return ((key == 0)|| (key == 8)); 

   } 

} 

 

function validatext(evt,texto,limite){  

   var key = nav ? evt.which : evt.keyCode; 

   if (texto.value.length < limite){  

        return ((key >= 225 && key <= 250 ) || key == 32 || key == 95 || key == 46 || 

key == 64 || key == 8  || key == 38 ||  (key >= 97 && key <= 122) || (key >= 65 

&& key <= 90) || (key >= 48 && key <= 57) || key == 241 ||  key == 209); 

   }else{  

        return ((key == 0)|| (key == 8)); 

   } 

} 

</script> 

</head> 

<body> 

<?php 

include("conexnew.php"); 

$presionado=$_GET['presionado']; 

$codusuario=$_GET['usu']; 

$cedula=$_POST['cedula']; 

$nombres=$_POST['nombres']; 

$direccion=$_POST['direccion']; 

$celular=$_POST['celular']; 

$email=$_POST['email']; 
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$estado_civil=$_POST['estado_civil']; 

$estado=$_POST['estado']; 

$fechai=$_POST['fechai']; 

 $dia2=date(d); 

 $mes2=date(m); 

 $anio2=date(Y); 

 $fecha2="$dia2/$mes2/$anio2"; 

 $hora2 = getdate(time()); 

 $mihora2=$hora2["hours"] . ":" . $hora2["minutes"] . ":" . $hora2["seconds"];  

 

 

 

 

   echo "<body leftmargin=0 topmargin=2 rightmargin=0 bottommargin=0 

marginwidth=0 marginheight=0 

onLoad='this.document.formulario.cedula.focus();'>"; 

   echo "<form name=formulario method=post 

action=ing_so.php?presionado=si&usu=$codusuario>"; 

   echo "<center><table width=500 border=0 cellSpacing=0 

bgcolor=DDECFE><tr><td>"; 

   echo "<table border=0 width='100%' cellPadding=1 cellSpacing=0 

background=banner.png height=20>"; 

   echo "<tr><td><span style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'><b>Socios</b></span></td></tr></table>"; 

   echo "<table border=0 width='500' bgcolor=EDF0F6><tr><td>"; 

   echo "<center><table border=0 height=30 bgcolor=EDF0F6><tr>"; 

   echo "<td><a href=ing_so.php?usu=$codusuario><img src=nuevo1.png border 

alt=Nuevo></a></td>"; 

   echo "<td><center><input type=image src=guardar.png name=Submit alt=' 

Guardar '></center></td>"; 

   echo "<td><a href=mod_so.php?usu=$codusuario><img src=modificar.png 

border=0 alt=Modificar></a></td>"; 

   echo "<td><a href=eli_so.php?codusuario=$codusuario><img src=eliminar.png 

border=0 alt=Eliminar></a></td>"; 

   echo "<td><a 

href=reporte_so.php?presionado=no&codusuario=$codusuario><img 

src=consultar.png border=0 alt=Consultar></a></td>"; 

   echo "</tr></table></center>"; 

   echo "</td></tr></table>"; 

   echo "<table border=0 width='500' cellPadding=2 cellSpacing=0 

bgcolor=EDF0F6>"; 

   echo "<tr><td width=100><span style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'><b>Cedula:</b></span></td><td><input  

name=cedula  type=text   size=13 maxlength=13 style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'  onkeypress='return validar(event)' 

value='$cedula'><font color='RED'> *</font></td></tr>"; 

   echo "<tr><td width=100><span style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'><b>Nombres:</b></span></td><td><input  

name=nombres  type=text   size=50 maxlength=50 style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'  value='$nombres'><font color='RED'> 

*</font></td></tr>"; 

   echo "<tr><td width=100><span style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'><b>Direcci&oacute;n:</b></span></td><td><in

put     name=direccion    type=text   size=22 maxlength=22 style='font-
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size:8.0pt;font-family:Tahoma;color:#000000'  value='$direccion'><font 

color='RED'> *</font></td></tr>"; 

   echo "<tr><td width=100><span style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'><b>Celular:</b></span></td><td><input     

name=celular    type=text   size=22 maxlength=22 style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'  value='$celular'><font color='RED'> 

*</font></td></tr>"; 

   echo "<tr><td width=100><span style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'><b>Email:</b></span></td><td><input     

name=email    type=text   size=22 maxlength=22 style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'  value='$email'><font color='RED'> 

*</font></td></tr>"; 

   echo "<tr><td width=100><span style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'><b>Fecha 

Nacimiento:</b></span></td><td><input  name=fechai  type=date   size=50 

maxlength=50 style='font-size:8.0pt;font-family:Tahoma;color:#000000'   

value='$fechai'><font color='RED'> *</font></td></tr>"; 

  

$result2 = mysqli_query($link,"Select * From estado_civil");  

echo "<tr>"; 

echo " <td width=100><span style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'><b>Estado Civil:</b></div></td> "; 

echo(" 

<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8' /> 

    <script type='text/javascript' language='javascript' src='ajax4.js'></script> 

    <body> 

<td><div id='estado_civil'> "); 

echo("<select name='estado_civil'  style='width: 300px' >"); 

while($consulta2= mysqli_fetch_array($result2)){ 

echo("<OPTION VALUE='".$va1=$consulta2['nombre']."'> 

".$va1=$consulta2['nombre']." </OPTION> "); 

} 

mysqli_free_result($result2); 

 echo(" </select> "); 

 echo(" <font color='RED'> *</font>");        

  echo("  </div>");  

 

 

 echo(" </body> "); 

$result1 = mysqli_query($link,"Select * From estado"); 

echo "<tr>"; 

echo " <td width=100><span style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'><b>Estado:</b></div></td> "; 

echo(" 

<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8' /> 

    <script type='text/javascript' language='javascript' src='ajax4.js'></script> 

    <body> 

<td><div id='estado'> "); 

echo("<select name='estado'  style='width: 300px' >"); 

while($consulta1= mysqli_fetch_array($result1)){ 

echo("<OPTION VALUE='".$va1=$consulta1['estado']."'> 

".$va1=$consulta1['estado']." </OPTION> "); 

} 

mysqli_free_result($result1); 
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 echo(" </select> "); 

 echo(" <font color='RED'> *</font>");        

  echo("  </div>");  

 echo(" </body> "); 

   echo "</table>"; 

   echo "</td></tr></table></center>"; 

if ($presionado=="si"){ 

  $datosllenos="True"; 

  $error=''; 

  if (strlen($cedula)==0){ 

  $error="Cedula"; 

  $datosllenos="False"; 

  } 

  else  

 if (strlen($nombres)==0){ 

  $error="Nombres"; 

  $datosllenos="False"; 

  } 

  else                        

  if (strlen($direccion)==0){ 

  $error="Direcci&oacute;n"; 

  $datosllenos="False"; 

 } 

  else 

  if (strlen($celular)==0){ 

  $error="Celular"; 

  $datosllenos="False"; 

 } 

  else 

 

  if (strlen($email)==0){ 

  $error="Email"; 

  $datosllenos="False"; 

 } 

if ($datosllenos=="False"){ 

   echo "<script language='JavaScript'>"; 

   echo "alert('No ha ingresado campo obligatorio ".$error." presione Aceptar');"; 

   echo "</script>"; 

}else{ 

$result4 = mysqli_query($link,"Select * From socios Where (cedula='$cedula')");  

$consulta4= mysqli_fetch_array($result4); 

@$repetido=$consulta4['cedula']; 

if ($repetido==""){ 

mysqli_query($link, "INSERT INTO socios 

(cedula,nombres,direccion,celular,email,estado_civil,estado,fecha_ingreso,hora_i

ngreso,personal_admin,fecha_nac)  values 

('$cedula','$nombres','$direccion','$celular','$email','$estado_civil','$estado','$fech

a2','$mihora2','$codusuario','$fechai')"); 

 

echo "<script language='JavaScript'>"; 

echo "alert('Los datos del Usuario fueron guardados correctamente, presione 

Aceptar');"; 

echo "</script>";  

}else{ 
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        echo "<script language='JavaScript'>"; 

        echo "alert('Esta intentanto registrar un usuario que ya existe ".$repetido." 

presione Aceptar');"; 

        echo "</script>"; 

}  

} 

} 

echo("<p> "); 

echo("<center><span style='font-size:10.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'><b> SOCIOS </b></span> </center>"); 

$result = mysqli_query($link,"Select * From socios order by id_reg desc limit 

10");  

$consulta= mysqli_fetch_array($result); 

$cont=count($consulta['id_reg']); 

if ($cont > 0){ 

$tabla = mysqli_query($link,"Select * From socios order by id_reg desc limit 10");  

echo "<center><table border=0 width='50%' cellPadding=2 cellSpacing=0 

bgcolor=EDF0F6>"; 

echo "<tr><td width=10 height=20><span style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'><b>#</b></span></td><td><span style='font-

size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'><b>Enlace</b></span></td><td><span 

style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'><b>Cedula</b></span></td><td><span 

style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'><b>Nombre</b></span></td><td><span 

style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'><b>Estado</b></span></td></tr>";  

$i=0; 

$con=1; 

while($obtener_filas=mysqli_fetch_array($tabla)){ 

if(($i%2)==0){ 

     $color=FFFFFF; 

    }else{ $color=F1EFE2;  } 

$usu1= $obtener_filas['id_reg']; 

 echo "<tr bgcolor='$color'><td ><img src=vinne.gif border=0><span style='font-

size:8.0pt;font-family:Tahoma;color:#000000'>$con</span></td><td><a 

href=modificar_so1.php?codigo=$usu1&presionado=no class='normal' ><span 

style='font-size:8.0pt;font-family:Tahoma;color:#000000'> <img src=modif.png 

border=0></span></td><td><span style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'>".$usu= 

$obtener_filas['cedula']."</span></td><td><span style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'>".$nom= 

$obtener_filas['nombres']."</span></td><td><span style='font-size:8.0pt;font-

family:Tahoma;color:#000000'>".$est = 

$obtener_filas['estado']."</span></td></tr>"; 

 $i++;  $con++; 

} 

mysqli_free_result($tabla); 

echo "<table border=0>"; 

echo "<tr><td><img src=mensaje.gif boreder=0><td><td><span style='font-

size:8.0pt;font-family:Tahoma;color:blue'><b>Para modificar un Personal Socio 

debe dar clic en en ENLACE.</b></sapn></td></tr>"; 

echo "</table>";  
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echo "</table></center>"; 

echo " <br><center><b>P&aacutegina 1/1 ---- Max(10 Registros)</b><img 

src=reg1.jpg border=0></center>"; 

} else { 

echo "<center><table border=0>"; 

echo "<tr><td><img src=mensaje.gif boreder=0><td><td><span style='font-

size:14.0pt;font-family:Tahoma;color:red'><b>NO EXISTEN REGISTROS QUE 

MOSTRAR.</b></sapn></td></tr>"; 

echo "</table>";  

echo "</table></center>"; } 

?> 

body> 

</form> 

</html> 

 


