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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación contiene la documentación elaborada durante el 

desarrollo e implantación del sitio web que utiliza la iglesia eclesiástica “Santa Rita 

de Casia”, ubicada en el sector de Solanda, al sur de Quito. Este documento está 

estructurado de la siguiente manera: 

CAPÍTULO 1: Examina el manejo de la información en la iglesia antes de implantar 

el sitio web, justifica el uso de la metodología OOHDM1, y describe la forma en que 

fueron seleccionadas las herramientas de desarrollo. 

CAPÍTULO 2: Detalla la aplicación de la metodología en las etapas de 

especificación de requerimientos, diseño e implementación. Adicionalmente, 

contempla un periodo de pruebas para verificar la calidad del producto software y 

del cumplimiento de sus requerimientos. 

CAPÍTULO 3: Describe la implantación del sitio web en la iglesia y la evaluación de 

su funcionamiento.  

CAPÍTULO 4: Presenta las conclusiones y recomendaciones obtenidas al finalizar 

este proyecto. 

  

                                                           
1 OOHDM.- Object Oriented Hypermedia Design Method 
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PRESENTACIÓN 

 

La iglesia eclesiástica “Santa Rita de Casia” es una organización religiosa no 

lucrativa que tiene como objetivo servir e informar a la comunidad, este fin dio lugar 

al planteamiento del presente proyecto, en el que se contempla el desarrollo e 

implantación de un sistema de gestión de la información que maneja la iglesia, 

denominado SISRITA.  

El proyecto fue desarrollado utilizando la metodología OOHDM. Inicialmente, los 

requerimientos se levantaron con la colaboración del Sacerdote Guido Bass, 

párroco de la iglesia. Posteriormente, se obtuvieron los diseños conceptual, 

navegacional y de interfaz abstracta para implementar el sistema utilizando el 

gestor de base de datos MySQL y el lenguaje de programación PHP. Además, se 

realizaron diferentes tipos de pruebas, con el propósito de corregir posibles errores. 

La implantación del sistema se realizó mediante el alquiler de un hosting compatible 

con PHP y MySQL. Se llevó a cabo la configuración del sistema y se entregó el 

manual de usuario al párroco de la iglesia. 

Una vez implantado el sistema, se evaluó su funcionamiento con la ayuda de 

encuestas aplicadas a los usuarios: párroco, secretarias y catequistas, cuyos 

resultados se muestran en este documento. 

Finalmente se detallan las conclusiones y recomendaciones obtenidas del proyecto 

de titulación realizado. 
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1. CAPÍTULO 1 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA IGLESIA “SANTA RITA DE CASIA” 

La Iglesia Eclesiástica “Santa Rita de Casia” es una entidad religiosa que consagra 

su existencia al servicio de la ciudadela “Santa Rita” en el ámbito espiritual y con el 

propósito de encontrar un bienestar colectivo. Se encuentra ubicada en la parroquia 

“Solanda”, ciudadela “Santa Rita”, en las calles Cusubamba Oe 5-51 y Balsas al sur 

de Quito. 

La principal actividad de la iglesia es socio pastoral. Tiene el mismo fin que Iglesia 

Universal, buscar la salvación espiritual de toda persona. 

1.1.1. HISTORIA 

El templo de la iglesia fue construido gracias a la dedicación del Padre José Carolo, 

la Comunidad de las Hermanas del Niño Jesús y la colaboración de todos los 

pobladores de la ciudadela en el año 1986. La iglesia ha brindado servicio a la 

comunidad durante 27 años, su patrona es Santa Rita de Casia (1381-1457), mujer 

italiana de extraordinaria vida y virtudes. Esta entidad ha sido dirigida por cuatro 

clérigos en calidad de párrocos. Actualmente se encuentra al frente el sacerdote 

Guido Bass, quien reside en la parroquia desde hace 5 años. 

1.1.2. ESTRUCTURA 

La Iglesia se divide en dos áreas principales: Administrativo - Pastoral y Servicios 

Sacramentales - Sociales. La descripción gráfica de su estructura se muestra en la 

Figura 1.1. 
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Figura 1.1: Estructura de la Iglesia 

Fuente: Parroquia Eclesiástica “Santa Rita de Casia” 

A continuación se describe en detalle la Figura 1.1. 

1.1.2.1. Consejo Parroquial 

Es un organismo conformado por representantes de todas las áreas de la parroquia. 

Tiene como función la organización de actividades con la coordinación del párroco. 
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Se divide en dos áreas, la de servicio administrativo y pastoral, y la de servicios 

sacramentales y sociales. 

1.1.2.1.1. Área de Servicio Administrativo y Pastoral 

Es el medio de relación entre el párroco y los feligreses. Cumple las funciones de 

recepción de solicitudes y el ofrecimiento de servicios a la comunidad. Se divide en: 

Despacho.- Es el área de atención a la comunidad. Cuenta con los siguientes 

servicios: 

· Emisión de certificados: La parroquia formula documentos de legitimidad de 

bautismo, primera comunión, confirmación, matrimonio y soltería. 

· Recepción de solicitudes para: 

o Celebración de misas con intenciones personales o de bautizos, 

primeras comuniones, confirmaciones, quince años y matrimonios. 

o Unción, visita y comunión a los enfermos. 

o Peticiones de ayuda social: La parroquia brinda ayuda a todas las 

personas necesitadas, como indigentes, quienes han sufrido 

calamidad doméstica e incluso ayuda con medicamentos a enfermos 

que no tienen posibilidades económicas. 

o Petición de citas para ayuda espiritual. 

o Recepción de donativos en especie o dinero para la parroquia: 

generalmente las donaciones son ropa usada y alimentos. En caso 

de que la donación sea en forma monetaria el donante toma un recibo 

por la contribución realizada. 

o Citas para atención del departamento psicopedagógico.  

o Exhibición y venta de productos religiosos o elaborados en la 

parroquia como: libros de catecismo, medallas, relicarios, rosarios y 

productos de limpieza. 

Servicios Sacramentales.- Tiene como función coordinar la formación espiritual 

para recibir los sacramentos en diferentes modalidades: 

Iniciación Cristiana: Preparación para niños y niñas de seis a nueve años. Es un 

propedéutico de la fe y dura un año escolar. Este curso es impartido los días 

domingos en horario de 8h00 a 11h45 incluyendo la celebración de la eucaristía. 



4 

Primera Comunión: Puede ser impartida de forma regular o especial. 

· Regular: Se encuentra divida en dos niveles con duración de un año escolar 

(10 meses) cada uno para niños, niñas y jóvenes que se encuentran entre 

diez y diecisiete años. 

· Especial: niños y niñas con capacidades diferentes (No existe límite de 

edad). 

Confirmación: Se encuentra divida en dos niveles con duración de un año escolar 

(10 meses) cada uno, orientada para niños, niñas y jóvenes que hayan celebrado 

el sacramento de la primera comunión. Para personas mayores de edad, la iglesia 

ofrece una preparación de ocho meses de duración. 

Catequesis Familiar: Una vez al mes, los padres y madres de familia de los 

catequizandos reciben preparación en temas bíblicos, comunicación, unión familiar, 

sexualidad, entre otros. 

Formación Prematrimonial: Es un curso impartido a aquellas personas que quieren 

tomar el sacramento del matrimonio. Comprende cinco encuentros, cada uno se 

lleva a cabo una vez por semana generalmente los días jueves desde las 19h30. 

Unción a los Enfermos: Son celebraciones especiales realizadas en la iglesia o en 

un hogar determinado, tienen como objetivo conseguir la armonía espiritual y 

confianza en Dios de enfermos y moribundos. 

Hoja Dominical “Dómine”.- Es un documento publicado semanalmente por la 

parroquia, repartido a los feligreses en la celebración de misa del domingo. Incluye 

lecturas, salmos, y otras noticias de la iglesia como horario de atención del 

despacho, fechas, costos de cursos y productos que se ofrecen. 

1.1.2.1.2. Área de Servicios Sacramentales y Sociales 

Es el servicio que ofrece el párroco y colaboradores a la comunidad de forma 

intencional para el acompañamiento, formación integral y apoyo, se divide en: 

Ministerio Catequético.- Es el conjunto de catequistas encargados de formar a los 

niños, niñas y adolescentes para recibir los sacramentos de primera comunión y 

confirmación. 
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Ministerio Musical.- Está integrado por jóvenes y adultos que animan las misas 

mediante cantos cristianos acompañados de los acordes de instrumentos 

musicales. 

Grupo Juvenil.- Es la organización de jóvenes unidos para fortalecer la fe a través 

de acciones solidarias.  

Monaguillos.- Es un grupo integrado por niños y niñas de cinco a doce años que 

se encargan del servicio en el altar en compañía del párroco o ministro durante las 

celebraciones eucarísticas o eventos religiosos. 

Ministerio Extraordinario de la Eucaristía.- Brinda servicios de ayuda y 

acompañamiento a personas de la tercera edad o con enfermedades terminales.  

Equipo Psicopedagógico.- Está conformado por profesionales en el campo de la 

psicología educativa y clínica que prestan entrevistas, diagnósticos y terapias a 

conflictos particulares y familiares. 

Formación.- Constituye el equipo de colaboradores encargados de impartir cursos 

para el aprendizaje como: Mariología I, Cristología I, derecho matrimonial, francés, 

elaboración de peluches, comida española, entre otros. 

Ropero y Alimentos.- La iglesia se encarga de la recolección y entrega de objetos 

que sirvan de ayuda a personas de escasos recursos. 

Productos de Limpieza “S.R. GREEEN” 2 .- Es la marca de un conjunto de 

productos de limpieza elaborados o distribuidos por personal la iglesia, destacan: 

desengrasantes, cloro, ambientales, jabón, detergentes líquidos, lava vajillas y 

limpiavidrios. 

1.2. JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

La ingeniería web es un campo multidisciplinario. Abarca diversas áreas como: 

interacción humano-computador, interfaz de usuario, análisis y diseño de sistemas, 

ingeniería de software, ingeniería de requerimientos, hipermedia, estructuras de 

                                                           
2 “S.R. GREEEN”: S.R. significa Santa Rita, las letras E se deben a las características de economía, eficacia y 

eficiencia del producto. 
Fuente: Sacerdote Guido Bass, párroco de la iglesia. 
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información, pruebas, modelado, simulación, artes y diseño gráfico. Las actividades 

a realizarse contemplan desde la concepción hasta la implementación además de 

la evaluación del rendimiento y mantenimiento continuo de la aplicación. Uno de los 

pilares es la utilización de metodologías y técnicas que hacen posible la obtención 

de un producto de calidad. [1] 

A continuación se procede a analizar las necesidades del proyecto para contrastar 

el grado de satisfacción de la metodología con las mismas. 

· Aplicación Web: “Los sistemas web implican una combinación entre 

publicaciones impresas y desarrollo del software, entre marketing y 

computación, entre comunicaciones internas y relaciones externas, entre 

arte y tecnología”. [5]. El sistema además de informar a los visitantes de las 

novedades, se encargará de gestionar la información que se maneja en la 

iglesia. 

· Tiempo de Desarrollo: El proyecto debe desarrollarse en un lapso de 

tiempo no mayor a seis meses. 

· Adaptabilidad a Cambios: Considerar la posibilidad de incrementar 

funcionalidades, realizar mejoras y reutilizar código. 

· Orientación a Objetos: El desarrollo del sitio web se realizará en capas, 

haciendo uso de objetos. 

· Características de Calidad: Debe garantizar características de calidad del 

software como: usabilidad, mantenibilidad, escalabilidad, eficiencia y 

fiabilidad. 

· Aceptación en otros proyectos: Seguir las directrices de una metodología 

que implique la realización de diseños adecuados y que su aplicación haya 

dado buenos resultados en otros proyectos.  

· Independencia Tecnológica: La metodología no debe estar sujeta a 

tecnologías de desarrollo o herramientas determinadas. 

· Uso de Multimedia.  

· Utilización de UML. 

· Información de Soporte. 



7 

A continuación se listan las razones por las que se ha considerado a OOHDM la 

metodología más adecuada para el desarrollo de este proyecto: 

Descripción clara de los pasos a seguir: OOHDM es una metodología 

hipermedia dedicada al desarrollo de aplicaciones web. Consta de cinco etapas que 

tienen un diseño particular y terminan con la construcción de un modelo apropiado 

[6]. Describe claramente las técnicas que usa y la manera de aplicarlas, este 

proceso metódico permite desarrollar aplicaciones en corto tiempo. [7] 

Adaptabilidad a cambios: Permite reutilizar código y garantiza la adaptación a 

cambios sin problema. 

Desarrollo orientado a objetos: La orientación a objetos es una de las principales 

características de OOHDM. Esto facilita el traslado del diseño conceptual a la 

implementación, proveyendo al programador con herramientas que permiten 

reducir la distancia entre el problema del mundo real y la programación de la 

solución en la computadora. [8] 

Garantía de calidad en el producto: Las directrices de la metodología dan lugar 

a la obtención de un producto de software que cumpla con características como: 

eficiencia, usabilidad, mantenibilidad, exactitud, escalabilidad y fiabilidad. [9] 

Independencia de la tecnología: No se necesita de un marco de trabajo específico 

en la etapa de implementación. La tecnología y herramientas que se utilicen es 

decisión del equipo de desarrollo. [10] Las aplicaciones desarrolladas utilizando 

esta metodología han empleado diferentes tecnologías como: Java (J2EE), .NET 

(aspx), Windows (ASP), Lua (CGILua), ColdFusion y Ruby (Ruby on Rails). [6] 

Genera Documentación: Consta de un proceso sistemático que permite obtener 

entregables después de cada etapa. La documentación que genera, hace posible 

controlar el avance del proyecto y corregir posibles errores rápidamente. 

Aceptación en proyectos de Software: Un punto importante es el total de 

proyectos en los que se ha empleado OOHDM, para ello se investigó la aplicación 

o referencia a la metodología en el sitio web COBUEC (Consorcio de Bibliotecas 

Universitarias del Ecuador) [11] obteniéndose un total de 113 resultados, los 

proyectos más destacados son: 
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Escuela Politécnica Nacional [12]: 

· Desarrollo de un tutorial hipermedia para la enseñanza de ensamblaje de 

computadores personales a nivel básico para el SECAP. 

· Desarrollo del Portal Web para la Facultad de Ingeniería en Geología y 

Petróleos de la Escuela Politécnica Nacional. 

Escuela Politécnica del Ejército [13]: 

· Diseño del portal académico de la Escuela Politécnica del Ejército Sede 

Latacunga (ESPE-L), con una metodología de diseño Hipermedia orientada 

a objetos (OOHDM). 

· Análisis, diseño e implementación de un sistema multimedia para la 

enseñanza de matemáticas para niños con síndrome de Down. 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador [14]: 

· Implementación de un sistema de apoyo a la gestión de la infraestructura 

académica de la Facultad de Ingeniería de la PUCE 

OOHDM ha sido utilizada para diseñar varios tipos de aplicaciones hipermedia 

como galerías interactivas, presentaciones multimedia y sobre todo numerosos 

sitios web [15]. Es una de las metodologías más aceptadas y difundidas a nivel 

mundial. [9] 

Relación con UML: Usa notaciones muy semejantes al lenguaje de modelado 

unificado en las etapas de diseño. 

Documentación: Existe un gran número de libros, revistas, artículos técnicos y 

proyectos de titulación referentes al desarrollo web haciendo uso de OOHDM. Esto 

permitirá un seguimiento efectivo de sus directrices y esclarecer cualquier duda 

durante la realización del proyecto. 

Presencia de Información de la Metodología en Internet: Para el desarrollo del 

proyecto es indispensable buscar información en la web, con este cometido se 

realizó la búsqueda de la metodología y su aplicación haciendo uso de Google, Bing 

y Yahoo, obteniéndose lo siguiente: 
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· Google: 48200 resultados 

· Bing: 33500 resultados 

· Yahoo: 26600 resultados 

Estos resultados obtenidos el 22 de Noviembre del año en curso, incluyen páginas 

en inglés y español, este referente indica que existe gran cantidad de información 

de la metodología en la web. 

A continuación se realiza la comparación entre las necesidades del proyecto y 

fuertes de OOHDM. 

Para este análisis comparativo, es necesario ponderar el grado de satisfacción de 

la metodología a las demandas del proyecto: 

· Muy satisfactorio: Cumple completamente con lo requerido. 

· Satisfactorio: Cumple con la mayoría de lo requerido. 

· Poco satisfactorio: Cumple medianamente con lo requerido. 

· Nada satisfactorio: Cumple poco o nada de lo requerido. 

La Tabla 1.1 muestra los resultados obtenidos en la comparación: 

 

 

 

Tabla 1.1: Comparación entre las Necesidades del Proyecto y la Metodología 

Consideraciones 
Grado de satisfacción 

Muy 
satisfactorio 

Satisfactorio 
Poco 

satisfactorio 
Nada 

satisfactorio 
Aplicación web. X    
Tiempo de 
desarrollo. 

X    

Adaptabilidad a 
cambios. 

X    

Orientación a 
objetos. 

X    
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Características de 
calidad. 

X    

Aceptación en 
otros proyectos. 

 X   

Independencia 
tecnológica. 

X    

Uso de 
multimedia. 

X    

Utilización de 
UML. 

 X   

Información de 
soporte. 

X    

Elaborado por los autores 

Tomando en cuenta que los resultados son 80% muy satisfactorios, se contempla 

a OOHDM como la metodología más adecuada para el desarrollo de este proyecto. 

1.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

Las siglas OOHDM significan Método de Diseño Hipermedia Orientado a Objetos, 

se enfoca en conseguir abstracciones que sirvan para el desarrollo de aplicaciones 

web. 

La metodología se enfoca en cuatro pilares fundamentales que son [9]: 

1. La noción de que los objetos de navegación son vistas, en el sentido de base 

de datos, de los objetos conceptuales. 

2. El uso de abstracciones apropiadas para organizar el espacio de navegación 

con la introducción de un contexto navegacional. 

3. La separación de los temas de interfaz de los temas de navegación. 

4. Una identificación explícita de que existen decisiones de diseño que sólo 

necesitan hacerse en la etapa de implementación. 

La primera versión de OOHDM lanzada en 1998 carecía de la etapa de Recolección 

de Requerimientos. En una publicación [2] del año 2000, uno de los autores 

originales la agrega a la metodología. Esta versión cuenta con 5 etapas: 

· Obtención de requerimientos. 

· Diseño Conceptual. 

· Diseño Navegacional. 

· Diseño de Interfaces Abstractas 

· Implementación. 
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A continuación se describe brevemente cada etapa. 

1.2.1.1. Obtención de Requerimientos 

Esta etapa está dividida en cinco subetapas: 

· Identificación de roles y tareas. 

· Especificación de escenarios. 

· Especificación de casos de uso. 

· Especificación de UID’s (User Interaction Diagram) 

· Validación de casos de uso y UID's 

1.2.1.1.1. Identificación de Roles y Tareas 

La identificación de roles tiene el objetivo de descubrir los usuarios del sistema. 

Estos juegan papeles importantes en el intercambio de información. Cada rol tiene 

acceso a las funcionalidades, denominas tareas. [3] 

Se debe identificar: 

1. El rol de cada usuario para validar los casos de uso con los que se 

relacionará. 

2. Las tareas que desempeñará cada rol en el sistema. 

1.2.1.1.2. Especificación de Escenarios 

Los escenarios son descripciones narrativas de cómo la aplicación será utilizada. 

En esta subetapa, cada usuario deberá especificar textual o verbalmente los 

escenarios que describen su tarea. [4] 

1.2.1.1.3. Especificación de Casos de Uso 

“Un caso de uso es una forma de utilizar la aplicación. Específicamente representa 

la interacción entre el usuario y el sistema, agrupando las tareas representadas en 

los escenarios existentes”. [4] Se deben obtener casos de usos concretos y no 

ambiguos. 

1.2.1.1.4. Especificación de UID’s 

Los UID’s permiten crear una representación rápida y sencilla de los casos de uso 

que se generaron en la subetapa anterior. Para obtener un UID desde un caso de 

uso, se debe identificar la secuencia de información intercambiada entre el usuario 

y el sistema. [4] 
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1.2.1.1.5. Validación de Casos de Uso y UID’s 

En esta subetapa, el desarrollador deberá interactuar con cada usuario para validar 

los casos de uso y UID’s obtenidos, mostrando y explicando cada uno de ellos para 

ver si el o los usuarios están de acuerdo. [4] 

1.2.1.2. Diseño Conceptual  

El diseño conceptual se enfoca en realizar un esquema de la información que va a 

ser presentada en la aplicación, se representan objetos, relaciones y 

colaboraciones que se traducen en clases, relaciones y subsistemas. Un objeto es 

la instancia de una clase, es por ello que cuando una relación es mantenida por las 

clases, se realiza una abstracción de relación objeto a objeto. Una clase puede 

tener atributos de varios tipos para representar diversas realidades. La 

nomenclatura usada en el diseño conceptual se asemeja mucho al Lenguaje de 

Modelado Unificado (UML).  

1.2.1.3. Diseño Navegacional 

El diseño navegacional se centra en la forma de presentación de la información al 

usuario. Esto se realiza mediante la definición de estructuras de navegación que se 

traducen en vistas en base al diseño conceptual. Existe la posibilidad de construir 

diferentes modelos dependiendo de los perfiles de usuario. Para expresar el diseño 

de navegación se hace uso de dos esquemas: 

1.2.1.3.1. Esquema de Clases Navegacionales 

En OOHDM se predefinen las clases navegacionales con: nodos, enlaces y 

caminos de navegación como índices y exploraciones guiadas que representan las 

vías que se pueden tomar para acceder a los nodos. 

1.2.1.3.2. Esquema de Contextos Navegacionales  

Estos contextos ayudan a organizar el espacio navegacional, agrupándolo 

convenientemente de manera que se lo pueda recorrer en un orden en particular.  

1.2.1.4. Diseño de Interfaz Abstracta 

Definido el diseño navegacional el siguiente paso es especificar los aspectos que 

conllevan el diseño de la interfaz. Esto incluye la definición del orden en que los 

objetos aparecerán, como activarán la navegación y las transformaciones que 
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sufrirán en su debido momento. Al existir una clara separación entre diseños, se 

pueden construir diferentes interfaces para un mismo modelo navegacional. 

El modelo de interfaz ADV’s (Abstract Data View) especifica la organización y 

comportamiento de la interfaz, la apariencia real y la disposición de las propiedades 

en la etapa de implementación. 

1.2.1.5. Implementación 

Los modelos descritos anteriormente son desarrollados independientemente de la 

tecnología. Para esta etapa se debe tomar en cuenta el ámbito y tipos de usuarios 

de la aplicación, por lo que queda a criterio del equipo de trabajo la selección de las 

tecnologías y herramientas que utilizarán. 

1.3. SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE 

DESARROLLO 

Considerando las limitaciones y necesidades de la Iglesia Eclesiástica “Santa Rita 

de Casia”, se opta por desarrollar el sistema haciendo uso de herramientas de 

software libre. 

1.3.1. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

Lenguaje de programación es el conjunto de caracteres, símbolos y reglas que 

utiliza el programador para comunicarse con el ordenador. [16] Especifica como los 

datos serán procesados, almacenados y transmitidos en diferentes circunstancias, 

de manera similar al lenguaje natural. [17] 

Para el desarrollo del sistema se contemplan dos opciones: 

1.3.1.1. PHP3 

Es un lenguaje de programación de gran uso, enfocado en la realización de páginas 

web de interacción dinámica. Puede ser incrustado en código HTML4 y utilizado 

mediante programación estructurada o programación orientada a objetos sin 

sujetarse a un framework específico. [18] Es de los lenguajes más utilizados en 

                                                           
3 PHP.- PHP Hypertext Preprocessor 
4 HTML.- HyperText Markup Language 
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sitios web, una de las causas de su expansión es la considerable adaptabilidad con 

servidores de bajo costo y la alta productividad del software. [19] 

Algunos beneficios en el desarrollo de aplicaciones son [18]: 

· Es una plataforma robusta y probada. 

· Dado que es de código abierto, se actualiza constantemente mediante el 

desarrollo comunitario. 

· Es altamente personalizable y adaptable. 

· Reduce los costos de desarrollo de aplicaciones web. 

Es un lenguaje de fácil aprendizaje, permite realizar desarrollo ágil y es de los más 

rápidos en tiempo de ejecución en entornos web. Tiene capacidad de conexión con 

la mayoría de bases de datos, destacando MySQL y PostgreSQL. Su página oficial 

proporciona gran cantidad de documentación. [20] Las extensiones de PHP son 

diseñadas para gran eficiencia mas no portabilidad. La mantenibilidad se dificulta 

un poco si no se la hace de forma adecuada teniendo un desarrollo en capas. [18] 

En el tema de seguridad tiene algunas carencias. Las aplicaciones web PHP 

recopilan información del usuario y la almacenan en sesiones, por lo que se debe 

verificar la validez de la identidad. Esto puede ocasionar problemas en el lado del 

servidor, sin embargo existen maneras de reforzar este aspecto. [18] 

1.3.1.2. Java 

Java es una poderosa plataforma independiente, orientada a objetos, interpretada 

y compilada en una máquina virtual. Es un lenguaje de programación ampliamente 

difundido en entornos web, puede funcionar tanto del lado del cliente como del lado 

del servidor utilizando Servlets, JSF5 y JSP6 sujetándose al framework J2EE. 

Algunos beneficios en el desarrollo de aplicaciones son: 

· Es fácil de aprender. 

                                                           
5 JSF.- Java Server Faces 
6 JSP.- Java Server Pages 
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· El lenguaje y la tecnología relacionada evolucionan a través de Java 

Community Process, un mecanismo que permite desarrollar 

especificaciones técnicas. [21] 

· Funciona con las principales plataformas de hardware y sistemas operativos. 

[22] 

· La mantenibilidad es buena debido a que fácilmente se puede separar por 

capas y reutilizar código. [18] 

Para su funcionamiento es necesario un servidor de aplicaciones como JBoss, 

GlassFish o Apache Tomcat, aumentando así su costo de implantación. 

Proporciona robustez y portabilidad más que eficiencia. [19] En cuanto a seguridad, 

Java se ha convertido en una plataforma altamente asequible a los ataques. Su 

popularidad y vulnerabilidades han hecho a esta tecnología la más explorada por 

bandidos cibernéticos. [23] 

1.3.1.3. Consideraciones Para la Selección del Lenguaje 

Para la selección del lenguaje de programación se tienen las siguientes 

consideraciones: 

· Información de Soporte: Es la información disponible de la herramienta en 

libros, artículos técnicos, proyectos de titulación y sitios web.  

· Experiencia del Equipo de Desarrollo: Es el grado de conocimiento que 

tiene el equipo a cerca del lenguaje utilizado. 

· Seguridad: Se refiere al nivel de seguridad que proporciona la herramienta. 

· Servicio de Hosting a Bajo Costo: Es la cantidad de servidores disponibles 

en el mercado, compatibles con la herramienta y cuyo precio no excede a 

USD 35 anuales. 

· Mantenibilidad: “Es la facilidad con la que un sistema o componente 

software puede ser modificado para corregir fallos, mejorar su 

funcionamiento u otros atributos o adaptarse a cambios en el entorno”. [24] 

· Eficiencia: “Es la capacidad del software de hacer uso de los recursos que 

manipula”. [24] 

· Usabilidad: Es la facilidad de uso del sistema y estética que la herramienta 

permite implementar. 
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· Escalabilidad: Se refiere a la posibilidad de incrementar las funcionalidades 

del sistema a futuro. 

1.3.1.4. Ponderación 

Una vez que se han determinado las consideraciones para realizar la comparación 

entre PHP y Java, se muestran los posibles valores de ponderación en la Tabla 1.2 

con los que se cuantificarán las herramientas. 

Tabla 1.2: Ponderación en las opciones de respuesta en la selección del lenguaje de programación. 

Opción de respuesta Valor 
Alta 5 
Media alta 4 
Media 3 
Media baja 2 
Baja 1 

Elaborado por los autores 

La Tabla 1.3 contrasta los dos lenguajes de programación descritos, tomando en 

cuenta sus características: 

 

 

 

Tabla 1.3: Comparación de los lenguajes de programación 

Parámetro 
PHP JAVA 

Respuesta Valor Respuesta Valor 
Información de Soporte Alta 5 Alta 5 
Experiencia del equipo de desarrollo Media alta 4 Media 3 
Seguridad  Media 3 Media baja 2 
Hostings a bajo costo Media alta 4 Media 3 
Mantenibilidad Media alta 4 Alta 5 
Eficiencia Alta 5 Media alta 4 
Usabilidad Alta  5 Alta 5 
Escalabilidad Media alta 4 Alta 5 
Total  34  32 

Elaborado por los autores 

1.3.1.5. Resultados 

Se ha escogido a PHP como lenguaje de programación por haber obtenido la mayor 

puntuación en la comparación como indica la Tabla 1.3. 
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1.3.2. ENTORNO DE DESARROLLO  

La herramienta seleccionada para el entorno de desarrollo es Zend Studio. Es un 

IDE7 de primera categoría diseñado especialmente para PHP. Tiene características 

de corrección de código, incorporación de librerías, personalización así como una 

excelente depuración fácil de configurar. Incluye soporte para JavaScript, HTML y 

CSS8. Está disponible para Windows, Linux y Mac OS X. [25] 

Entre las ayudas que ofrece al desarrollador se encuentran: autocompletado, 

resaltado de sintaxis, emparejamiento de paréntesis, gran cantidad de plugins, 

entre otras. [26]. Existe considerable documentación de esta herramienta que está 

disponible en su página oficial http://www.zend.com. 

1.3.3. ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS  

Es un conjunto de programas usados para el almacenamiento y manipulación de 

datos. Provee funciones como: seguridad, independencia, respaldo, restauración 

de registros, entre otras. [27] 

Para esta selección se consideran dos administradores de bases de datos muy 

conocidos: MySQL y PostgreSQL. 

1.3.3.1. MySQL 

MySQL es un DBMS9 multiplataforma de código abierto. Es la segunda base de 

datos más popular del mundo, esta distinción se debe a factores como [28]:  

· Menciones en sitios web: Cantidad considerable de resultados de 

consultas en motores de búsqueda como Google y Bing. 

· Interés general: Alta frecuencia de consultas, determinadas con Google 

Trends. [29] 

· Gran aceptación en proyectos de software: Numerosos proyectos han 

hecho uso de este DBMS. [30] 

Sus principales características son [31]: 

· Se centra en aplicaciones web por lo general escritas en PHP, donde la 

principal preocupación es la optimización de consultas. [32] 

                                                           
7 Integrated Development Environment 
8 Cascading Style Sheets 
9 Database Management System 
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· Implementa funciones SQL usando una librería de clases muy optimizada 

que mejora el rendimiento. 

· Garantiza seguridad mediante un sistema de privilegios, contraseñas y 

cifrado que permiten la verificación basada en el host. 

· Soporta volúmenes de datos grandes, ha sido probado con bases de datos 

que contienen alrededor de 5000 millones de filas y 50 millones de registros. 

· Facilita un controlador nativo de PHP de alto rendimiento. [30] 

· Cuenta con numerosa documentación tanto en el sitio oficial como en sitios 

web especializados. 

· Proporciona fácil administración y replicación. 

1.3.3.2. PostgreSQL 

Es un poderoso administrador de bases de datos objeto- relacional. PostgreSQL es 

el cuarto DBMS más popular del mundo. [28] Con más de quince años de desarrollo 

ha ganado reputación en cuanto a fiabilidad, exactitud e integridad de datos. [34] 

Sus principales características son [34]: 

· Sus transacciones cumplen al 100% con las propiedades ACID10. 

· Cuenta con características que facilitan su uso al programador. Tiene un 

organizador de consultas muy sofisticado, que es capaz de unir a un gran 

número de tablas de forma eficiente. [32] 

· Es altamente extensible y personalizable. 

· Garantiza seguridad en diferentes niveles como protección de archivos de 

bases de datos, asignación o restricción de privilegios, métodos de 

autenticación y control de acceso basado en host. [35] 

· Es un DBMS robusto. Cuenta con mecanismos de control de concurrencia, 

puntos de recuperación, respaldos en línea y tolerancia a fallos. 

· Presenta documentación en el sitio web oficial, libros, revistas y artículos 

técnicos. 

· Tiene gran aceptación en proyectos de software, especialmente en ERP.11 

[30] 

                                                           
10 Atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. 
11 Enterprise Resourse Planning 
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· Diseñado para entornos de alto volumen, el tamaño máximo de las bases de 

datos es virtualmente ilimitado.  

1.3.3.3. Consideraciones Para la Selección del DBMS 

Para la selección del administrador de base de datos se contemplan los siguientes 

aspectos: 

· Rendimiento: Se puede considerar como la rapidez a la cual el DBMS 

abastece la demanda de información, sin embargo existen cinco factores que 

inciden en este punto, estos son: carga de trabajo, capacidad de procesar 

datos, recursos, optimización y contención.12 [36] 

· Seguridad: Es el conjunto de controles que utiliza para proteger la 

información, se consideran prácticas para controlar el acceso no autorizado, 

integridad, pérdida y recuperación de datos. 

· Adaptabilidad con PHP: Se refiere a la capacidad del gestor de base de 

datos para acoplarse a las herramientas del lenguaje de programación 

empleado. 

· Experiencia del equipo de desarrollo: Es el grado de conocimiento que 

tiene el equipo a cerca del DBMS. 

· Aceptación en proyectos web: La cantidad de sitios web en los que se ha 

hecho uso de la herramienta. 

· Información de Soporte: Es la información disponible de la herramienta en 

su sitio oficial, libros, artículos técnicos y proyectos de titulación.  

1.3.3.4. Ponderación 

Una vez que se han determinado las consideraciones para realizar la comparación 

entre MySQL y PostgreSQL, se muestran los posibles valores en la Tabla 1.4 con 

los que se cuantificarán las herramientas.  

Tabla 1.4: Ponderación en las opciones de respuesta en la selección del DBMS 

Opción de respuesta Valor 
Alta 5 
Media alta 4 
Media 3 
Media baja 2 

                                                           
12 Es la capacidad de dos o más componentes de la carga de trabajo de utilizar un solo recurso de manera 
conflictiva. 



20 

Baja 1 
Elaborado por los autores 

La Tabla 1.5 contrasta los dos gestores de base de datos descritos, tomando en 

cuenta sus características: 

Tabla 1.5: Comparación de los gestores de bases de datos 

Parámetro 
MySQL PostgreSQL 

Respuesta Valor Respuesta Valor 
Rendimiento Alta 5 Media alta 4 
Seguridad Media alta 4 Alta 5 
Adaptabilidad con PHP Alta 5 Media alta 4 
Experiencia del equipo de 
desarrollo 

Alta 5 Media 3 

Aceptación en proyectos web Alta 5 Media alta 4 
Información de Soporte Alta 5 Alta 4 
Total  29  24 

Elaborado por los autores 

1.3.3.5. Resultados 

Se ha escogido a MySQL como gestor de base de datos por haber obtenido la 

mayor puntuación en la comparación como indica la Tabla 1.5. 
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2. CAPÍTULO 2 

DESARROLLO DEL SISTEMA 

2.1. ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

2.1.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Siguiendo las directrices de la metodología OOHDM es necesario que se realicen 

las siguientes actividades: 

· Identificación de roles y tareas. 

· Especificación de escenarios. 

· Especificación de casos de uso. 

· Especificación de diagramas de interacción. 

· Validación de casos de uso y diagramas de interacción de usuario.  

2.1.1.1. Identificación de Roles y Tareas 

En la Figura 2.1 se presentan los actores que harán uso del sistema. 

 
Figura 2.1: Diagrama de Casos de Uso – Actores 

Elaborado por los autores 

A continuación describimos cada uno de los actores: 

 uc Actores

Párroc o Secretaria CatequistaCatequizando

Usuario registrado
Administrador del 

Sistema

Visitante

Visitante anónimo
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· Visitante: Es todo usuario que ingresa a la página web de la iglesia. 

· Visitante anónimo: Es un usuario que no se encuentra registrado en el sistema, 

sin embargo puede ver información pública de la iglesia como: direcciones, 

números telefónicos, historia, biografía de Santa Rita de Casia, horarios de 

misa, promociones de cursos, venta de artículos y reseña biográfica del párroco. 

· Usuario registrado: Ingresa al sistema haciendo uso de un nombre de usuario 

y contraseña.  

· Administrador del sistema: Persona encargada de administrar los usuarios 

que van a acceder al sistema y sus privilegios. 

· Párroco: Sacerdote que lidera las actividades realizadas por la iglesia, tiene 

acceso a todas las funcionalidades a excepción de la administración de 

usuarios. 

· Secretaria: Encargada de atender a las personas que se acercan al despacho 

parroquial, ingresar, organizar los datos y actividades de quienes colaboran en 

la iglesia. 

· Catequista: Persona que imparte el curso de catequesis, tiene acceso a 

información de cursos, control de asistencia y evaluación de los catequizandos 

que tiene a su cargo. 

· Catequizando: Persona que recibe instrucción espiritual para recibir los 

sacramentos, por lo que tiene acceso a los cursos de catequesis que imparte la 

iglesia. 

A continuación se detallan las tareas correspondientes a cada usuario13: 

Párroco 

Responsable de gestionar la siguiente información: 

· Referencias de la iglesia. 

· Datos personales de catequistas y catequizandos. 

· Cursos de catequesis. 

· Designación de catequistas en un nivel. 

· Cursos especiales. 

· Intenciones de misa. 

                                                           
13 Las tareas: Ver información pública de la iglesia e ingresar al sistema, son comunes para todos los roles. 
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· Grupos parroquiales. 

· Puestos de los colaboradores. 

· Datos personales de las personas voluntarias. 

· Noticias y productos que oferta la iglesia. 

· Emisión de certificados. 

Secretaria 

Responsable de gestionar la siguiente información: 

· Referencias de la iglesia. 

· Intenciones de misa. 

· Datos personales de catequistas, catequizandos y miembros de grupos 

parroquiales.  

· Control de asistencia. 

· Hoja dominical. 

· Noticias y productos que oferta la iglesia. 

· Emisión de certificados. 

Catequista 

Responsable de las siguientes tareas: 

· Ingresar asistencia de catequizandos. 

· Ingresar resultados de aprobación o recuperación de cursos de catequesis. 

· Crear álbumes y subir fotos. 

· Consultar y actualizar sus datos. 

Catequizando 

Responsable de las siguientes tareas: 

· Consultar y actualizar sus datos. 

· Matricularse en cursos de catequesis. 

· Consultar su asistencia y pase de curso. 

Administrador del sistema 

Responsable de gestionar la siguiente información: 

· Datos y privilegios de usuarios del sistema. 

· Todas las tareas de los otros roles. 
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2.1.1.2. Especificación de Escenarios 

A continuación se describen las tareas específicas y similares de los roles definidos 

en la actividad anterior: 

2.1.1.2.1. Tareas Específicas del Administrador del Sistema 

Concretamente el administrador llevará a cabo la tarea: 

Actualizar usuarios 

Para actualizar un registro, se deberá ubicar al usuario y modificarlo o desactivarlo 

según las necesidades. 

2.1.1.2.2. Tareas Específicas de Párroco 

El usuario párroco se ocupará de: 

· Ingresar misa 

Ingresará horarios de misa tanto comunitarias, así como exclusivas 

considerando el motivo, día y la hora en la que se va a celebrar. 

· Actualizar misa 

Modificará los datos de una misa una vez que la haya ubicado. 

· Ingresar catequista 

Registrará datos personales como: nombre, apellido, dirección, teléfono, 

correo electrónico, horarios de disponibilidad y observaciones.  

· Ingresar designación  

Designará un catequista a un paralelo de acuerdo a su criterio personal, para 

ello necesitará información de los catequistas registrados en el sistema y los 

cursos que hayan sido abiertos. 

· Actualizar designación 

Ubicará y modificará las designaciones registras. 

· Ingresar nivel/curso especial 

Ingresará los niveles/cursos impartidos en la iglesia para lo que es necesario 

registrar la preparación, descripción, modalidad, subnivel y horario. Además 

el usuario necesitará consultar información de los catequistas/tutores 

disponibles para dichos cursos. 

· Actualizar nivel/curso especial 

Modificará los datos de un nivel/curso, para ello realizará la búsqueda de 

niveles/cursos y seleccionará el que va a ser cambiado. 
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· Ingresar tutor 

Registrará datos personales de un tutor como: nombre, apellido, dirección, 

teléfono, número de cédula de identidad, ocupación y observaciones. 

Necesitará información de los cursos que hayan sido ingresados, puesto que 

el sistema no podrá guardar este registro sin haberle designado a la persona 

un curso a impartir. 

· Actualizar tutor  

El usuario modificará los datos de un tutor una vez que lo haya buscado. 

Dadas de baja 

Una vez que el usuario haya ubicado el registro, el sistema podrá dar de baja la 

siguiente información: 

· Catequistas. 

· Catequizandos. 

· Cursos especiales. 

· Designaciones. 

· Grupos parroquiales. 

· Miembros de grupos parroquiales. 

· Misas. 

· Niveles de catequesis. 

· Tutores de cursos especiales. 

2.1.1.2.3. Tareas Semejantes de Todos los Roles 

Las tareas desempeñadas por todos los roles son: 

· Ver información pública de la iglesia. 

Todo usuario que tenga acceso a internet podrá visualizar información 

pública de la iglesia eclesiástica “Santa Rita de Casia”, como historia, 

colaboradores, horarios de misa, fotos, productos, cursos y noticias, para ello 

deberá dirigirse a la dirección de la página en su navegador. 

· Ingresar al sistema 

Todos los usuarios del sitio web podrán ingresar mediante dos parámetros: 

nombre de usuario y contraseña. 
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2.1.1.2.4. Tareas Semejantes del Rol Párroco y Secretaria 

Los roles párroco y secretaria llevarán a cabo las siguientes actividades: 

Gestión de catequizando 

El usuario intervendrá en los siguientes escenarios: 

· Ingresar  

Deberá llenar un formulario con datos personales del catequizando como: 

apellidos, nombres, lugar y fecha de nacimiento, establecimiento educativo, 

año en el que se encuentra, dirección, teléfono, representantes, fecha de 

bautismo, fotografía actualizada y contribución.  

· Consultar  

Hará la búsqueda por paralelo, número de cédula, nombre o apellido y 

generará una ficha para presentar esta información. 

· Actualizar  

Modificará los datos personales de un catequizando, para ello deberá 

ubicarlo con una búsqueda previa.  

Gestión de matrícula 

El usuario intervendrá en los siguientes escenarios: 

· Matricular catequizando 

Ingresará los datos de matrícula, para esto necesitará información de los 

niveles aprobados anteriormente por el catequizando. A continuación 

seleccionará el nombre, curso, nivel y horario al que pertenece. El sistema 

deberá generar un formulario de matrícula, basado en el documento que 

maneja la iglesia (Ver Anexo A), posteriormente deberá imprimirlo para que 

sea firmado por el representante del catequizando y finalmente acercarse al 

despacho parroquial para cancelar el aporte a la iglesia, esta contribución 

también será ingresada.  

· Actualizar 

Modificará los datos de la matrícula, con este fin requerirá información de los niveles 

aprobados por el catequizando y los registrados en el sistema. Adicionalmente, 

tendrá la opción de visualizar datos de los catequizandos inscritos dependiendo del 

curso, nivel, horario y el pago del aporte.Gestión de intención de misa 

· Ingresar 
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El usuario considerará datos como: nombre del oferente, fecha de misa, 

motivo, descripción y contribución para el ingreso, posteriormente el sistema 

mostrará las intenciones que hayan sido pagadas. 

· Consultar 

Una intención podrá ser buscada por fecha y/u horario, a continuación, el 

sistema presentará sus datos. Adicionalmente, existe la opción de visualizar 

todas las pagadas. Esta información deberá basarse en el formato que 

maneja la iglesia. (Ver Anexo A). 

· Actualizar  

El usuario modificará los datos de una intención seleccionada o dará de baja 

a la misma. 

Gestión de Curso Especial 

· Ingresar alumno 

El usuario registrará en el sistema datos personales como: nombre, 

dirección, teléfono, número de cédula de identidad, ocupación y pago del 

aporte. Esta información se basa en el formulario de inscripción 

proporcionado por la iglesia (Ver Anexo A). 

· Consultar alumno 

La consulta se realizará por nombres, apellidos o número de cédula de 

identidad, posteriormente el sistema desplegará la información encontrada. 

· Actualizar alumno 

Los datos de una persona serán cambiados o dados de baja luego de 

haberlos consultado. 

· Consultar tutor  

Los datos se buscarán mediante el ingreso de nombres o apellidos, 

posteriormente existirá un despliegue de información en pantalla. 

· Registrar asistencia  

La asistencia de los alumnos deberá ser registrada en cada clase impartida, 

para ello el sistema presentará un formulario basado en el documento de 

registro proporcionado por la iglesia (Ver Anexo A). 

Gestión de Sacramento 

· Ingresar 
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El usuario ingresará información de los sacramentos (bautizos, primeras 

comuniones, confirmaciones o matrimonios) celebrados, tomando como 

referencia los datos que constan en el libro sacramental de la iglesia. El 

formulario de bautismo utilizado se muestra en el Anexo A. 

· Consultar 

La búsqueda se realizará por nombres y/o apellidos de la persona o tipo de 

sacramento, posteriormente el sistema mostrará la información encontrada. 

· Actualizar 

Los datos de un sacramento seleccionado serán cambiados o dados de baja 

cuando sea necesario. 

S.R. GREEEN 

· Gestionar producto 

El sistema presentará un formulario basado en documentos utilizados en la 

iglesia (ver Anexo A), a continuación el usuario ingresará o modificará datos 

del producto, stock y precio de venta.  

· Registrar venta 

El usuario registrará una venta al seleccionar el producto e introducir la 

cantidad que será despachada.  

Consultas 

Los usuarios podrán hacer búsquedas de la siguiente información: 

· Miembro de grupos parroquiales 

Se realizará por nombre de grupo o por nombre de la persona. El sistema 

mostrará la información en forma de ficha.  

· Nivel de catequesis 

Se llevará a cabo por nombre de nivel, el resultado será la descripción, 

modalidades, subniveles y horarios. 

Certificados 
· Emitir certificados de cursos especiales 

El sistema generará certificados de finalización de cursos impartidos por la 

iglesia, siempre que el alumno los haya aprobado. Estos documentos 

deberán basarse en el formato proporcionado por personal de la iglesia (Ver 

Anexo A). 
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· Emitir certificados de celebración de sacramentos. 

El sistema emitirá certificados de conmemoración de bautismos, primeras 

comuniones, confirmaciones o matrimonios. Los formatos para la exposición 

de estos documentos se presentan en el Anexo A. 

Reportes 

· Generar reportes de evaluación. 

El sistema mostrará información detallada de la asistencia y evaluación del 

catequizando en un documento de extensión PDF14.  

· Generar reporte de ventas. 

El usuario ingresará un rango de fechas para la emisión de un reporte de 

ventas registras por producto. Este reporte se presentará en base al 

documento de registro manual proporcionado por la iglesia (ver Anexo A). 

2.1.1.2.5. Tareas Semejantes del Rol párroco, Secretaria y Catequista 

Las tareas que pueden ser desempeñadas por estos roles son: 

Gestión de catequista 

· Consultar 

La búsqueda podrá realizarse por número de cédula de identidad, nombres 

o apellidos del catequista. 

· Actualizar 

El usuario ubicará al catequista y modificará su información personal. 

Control de asistencia 

El usuario intervendrá en los siguientes escenarios: 

· Ingresar 

Registrará las asistencias, atrasos o faltas por clase, para lo cual necesitará 

información de los catequizandos que se encuentran matriculados. El 

formulario de registro de asistencia que presentará el sistema se basa en el 

formato proporcionado por la iglesia (ver Anexo A).  

· Consultar  

                                                           
14 Portable Document Format 
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Buscará la asistencia de todos o de un catequizando, a continuación el 

sistema mostrará el nivel que cursa y el detalle de asistencias, faltas, atrasos 

o justificaciones con fecha y motivo de clase. 

· Justificar 

Una vez seleccionado el catequizando, el usuario transformará sus faltas en 

justificaciones. 

· Imprimir nómina 

Seleccionará un paralelo, a continuación el sistema mostrará una lista de 

catequizandos matriculados. El documento de extensión PDF tendrá el 

nombre y apellido de cada uno, junto con las asistencias registradas. 

Pase de nivel 

· Ingresar  

El pase de nivel depende del criterio del evaluador. Este juicio se puede 

basar en la asistencia del catequizando, la predisposición o la participación 

en clase. El sistema permitirá al usuario registrar esta valoración, para lo que 

seleccionará el nivel, paralelo, catequizando y le dará la calificación de 

aprobado o en recuperación. La evaluación de todo catequizando podrá ser 

ingresada por el párroco o secretaria. Un catequista únicamente podrá 

ingresar las calificaciones de su grupo. 

· Consultar  

Los roles párroco y secretaria consultarán las calificaciones de todos los 

catequizandos, el rol catequista las de su paralelo y el catequizando 

únicamente las suyas. 

· Registrar recuperación  

El usuario modificará la calificación de un catequizando que se encuentre en 

recuperación y le dará el criterio de aprobado. Los cambios se realizarán con 

las mismas restricciones que en las consultas. 

2.1.1.3. Especificación de casos de uso 

Los casos de uso se han organizado en módulos, cada módulo está representado 

mediante un paquete. La Figura 2.2 muestra la estructura del sistema en forma 

resumida. 
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Figura 2.2: Diagrama de Casos de Uso - Estructura de paquetes 

Elaborado por los autores 

 

Los casos de uso son descritos utilizando el formato mostrado en la Tabla 2.1, se 

compone de los elementos:  

· Nombre 

· Actores 

· Pre condiciones 

· Flujo Normal 

· Flujo Alternativo 
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Tabla 2.1: Representación de casos de uso. 

Nombre: Calificativo del caso de uso. 
Actores: Persona(s) o entidad(es) que interactúan con el caso de uso. 

Precondiciones: Los hechos que se tienen que cumplir para que se pueda llevar 
a cabo. 

Actor Sistema 
Flujo Normal 

Secuencia de pasos que sigue para que se ejecute con normalidad. 
Flujo Alternativo 

Actividades que lleva a cabo para alcanzar la meta en escenarios alternos o de 
error. 

Elaborado por los autores 

A continuación se detallan los componentes de cada uno de los módulos: 

2.1.1.3.1. Sitio Web 

Este módulo ha sido dividido en cuatro paquetes que gestionan la página de inicio, 

galería, noticias y la hoja dominical. Tiene la función de administrar la información 

que será vista por cualquier visitante el sitio web. 

Gestión de Página de Inicio 

 
Figura 2.3: Diagrama de Casos de Uso – Gestión de Página de Inicio 

Elaborado por los autores 

Administra información pública e imágenes que se presentarán en la página de 

inicio del sitio web. La Figura 2.3 contiene el diagrama de casos de uso de este 

paquete. Los casos de uso son: 

· subirSlide 

· actualizarTítulo 

 uc Gestión de Página de Inicio

subirSlide

actualizarTítulo

Párroc o darDeBajaSlide

actualizarBienv enida

actualizarInformaciónDeIglesia

actualizarContacto

Secretaria
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· darDeBajaSlide 

· actualizarBienvenida 

· actualizarContacto 

· actualizarInformaciónDeIglesia 

La Tabla 2.2 describe a subirSlide. La especificación de todos los casos de uso del 

sistema se encuentran en el Anexo B. 

Tabla 2.2: Caso de Uso – subirSlide 

Nombre: subirSlide 
Actores: Párroco.  
Precondiciones: 
· El actor debe ingresar al sistema y encontrarse en el módulo sitio web. 

Actor Sistema 
Flujo Normal 

1. El caso de uso comienza con el 
ingreso del título de la imagen. 
 
3. Si el título no existe entonces 
selecciona la imagen. 

 
 
2. Verifica que el título no exista. 
 
 
4. Registra el título, imagen y coloca al 
slide en estado “activo”. 
5. El caso de uso termina cuando emite 
el mensaje “Slide Subido”. 

Flujo Alternativo  
1. El caso de uso comienza con el 
ingreso del título de la imagen. 

 
 
2. Verifica que el título no exista. 
3. Si el título existe entonces emite el 
mensaje "Slide ya existente". 
4. El caso de uso termina sin registrar 
el slide. 

Elaborado por los autores 

Gestión de Galería 

Permite organizar álbumes y fotografías que se exhibirán como galería de la iglesia. 

La Figura 2.4 contiene el diagrama de casos de uso de este paquete. Los casos de 

uso son: 

· registrarÁlbum 

· actualizarNombre 

· actualizarDescripción 

· darDeBajaÁlbum 
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· registrarFoto 

· actualizarTítulo 

· actualizarÁlbum 

· darDeBajaFoto 

Nota: El actor Párroco interactúa con los casos de uso de la misma forma que el 

actor Secretaria y Catequista. 

 
Figura 2.4: Diagrama de Casos de Uso – Gestión de Galería 

Elaborado por los autores 

Gestión de Noticias 

Contempla información referente a novedades de la iglesia. La Figura 2.5 contiene 

el diagrama de casos de uso de este paquete. Los casos de uso son: 

· registrarNoticia 

· mostrarNoticias 

· actualizarDescripción 

· darDeBajaNoticia 

Nota: El actor Catequista tiene la misma interacción que Secretaria, a excepción 

del caso de uso darDeBajaNoticia que es exclusivo del actor Párroco. 

 uc Gestión de Galería

registrarÁlbum

actualizarNombre

Párroco
darDeBajaÁlbum

actualizarDescripción

registrarFoto actualizarTítulo

darDeBajaFoto

actualizarÁlbum
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Figura 2.5: Diagrama de Casos de Uso – Gestión de Noticias 

Elaborado por los autores 

Gestión de Hoja Dominical 

Administra las hojas dominicales emitidas por la iglesia. La Figura 2.6 contiene el 

diagrama de casos de uso de este paquete. Los casos de uso son: 

· subirHojaDominical 

· actualizarFecha 

· mostrarHojaDominical 

· darDeBajaHojaDominical 

Nota: El actor Secretaria tiene la misma interacción con los casos de uso que el 

actor Párroco. 

 
Figura 2.6: Diagrama de Casos de Uso – Gestión de Hoja Dominical 

Elaborado por los autores 

 uc Gestión de Noticias

registrarNoticia

mostrarNoticias

actualizarDescripción

darDeBajaNoticia

Párroco

(from Actores)

Secretaria

(from Actores)

 uc Gestión de Hoja Dominical

subirHojaDominical

actualizarFecha

Párroco

darDeBajaHojaDominical

mostrarHojaDominical
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2.1.1.3.2. Eucaristía 

Contempla toda la información referente a celebraciones eclesiásticas. Ha sido 

dividido en tres paquetes que gestionan las misas, intenciones y sacramentos. 

Gestión de Misa 

Organiza los horarios de misas comunales o exclusivas que se llevan a cabo en la 

iglesia. La Figura 2.7 contiene el diagrama de casos de uso de este paquete. Los 

casos de uso son: 

· registrarMisa  

· emitirReporteDeMisas 

· actualizarDía 

· actualizarHora 

· darDeBajaMisa 

 
Figura 2.7: Diagrama de Casos de Uso – Gestión de Misa 

Elaborado por los autores 

Gestión de Intenciones 

Maneja información de las peticiones de feligreses que son leídas antes de cada 

misa. La Figura 2.8 contiene el diagrama de casos de uso de este paquete. Los 

casos de uso son: 

· registrarIntención 

· consultarIntención 

· actualizarDescripción 

 uc Gestión de Misa

Secretaria

(from Actores)

registrarMisa

actualizarDía

Párroco

(from Actores)

actualizarHora

emitirReporteDeMisas

darDeBajaMisa
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· registrarPago 

· darDeBajaIntención 

· emitirReporteDeIntencionesPagadas 

Nota: El actor Secretaria tiene la misma interacción con los casos de uso que el 

actor Párroco. 

 
Figura 2.8: Diagrama de Casos de Uso - Gestión de Intenciones 

Elaborado por los autores 

Gestión de Sacramentos 

Considera bautismos, primeras comuniones, confirmaciones y matrimonios 

celebrados en la parroquia. La Figura 2.9 contiene el diagrama de casos de uso de 

este paquete. Los casos de uso son: 

· registrarSacramento 

· consultarPorSacramento 

· consultarPorSolicitante 

· emitirCertificadoDeSacramento 

Nota: El actor Secretaria tiene la misma interacción con los casos de uso que el 

actor Párroco. 

 uc Gestión de Intenciones

registrarIntención

actualizarDescripción

darDeBajaIntención

Párroco

(from Actores)

emitirReporteDeIntencionesPagadas

consultarIntención

registrarPago
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Figura 2.9: Diagrama de Casos de Uso - Gestión de Sacramentos 

Elaborado por los autores 

2.1.1.3.3. Catequesis 

Catequesis es el área de preparación a niños y jóvenes para recibir la primera 

comunión o confirmación. Este módulo se ha dividido en cinco paquetes que 

gestionan datos de niveles, catequistas, catequizandos, matrículas y control de 

asistencia. 

Gestión de Nivel 

La Figura 2.10 contiene el diagrama de casos de uso de este paquete. Los casos 

de uso son: 

· registrarNivel 

· actualizarHorario 

· darDeBajaNivel 

· registrarParalelo 

· actualizarCapacidad 

· actualizarNúmeroDeCatequistas 

· darDeBajaParalelo 

· designarCatequista 

· actualizarCatequistaDesignado 

 uc Gestión de Certificados Sacramentales

registarSacremento

consultarPorSolicitanteconsultarPorSacramento

Párroco

(from Actores)

emitirCertificadoDeSacramento
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Figura 2.10: Diagrama de Casos de Uso - Gestión de Nivel 

Elaborado por los autores 

Gestión de Catequistas 

La Figura 2.11 contiene el diagrama de casos de uso de este paquete. Los casos 

de uso son: 

· registrarCatequista 

· consultarCatequistaPorNombre 

· consultarCatequistaPorCédula 

· actualizarDirección 

· actualizarTeléfono 

· actualizarCelular 

· actualizarPreparación 

· actualizarFotografía 

· darDeBajaCatequista 

Nota: El actor Secretaria tiene la misma interacción que el actor Párroco, a 

excepción del caso de uso darDeBajaCatequista que es exclusivo del Párroco. 

 uc Gestión de Niv el

registrarNiv el

darDeBajaNiv el

Párroco

(from Actores)
actualizarHorario

registrarParalelo

actualizarCapacidad

actualizarNúmeroDeCatequistas

Secretaria

(from Actores)

darDeBajaParalelo

designarCatequista

actualizarCatequistaDesignado
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Figura 2.11: Diagrama de Casos de Uso - Gestión de Catequistas 

Elaborado por los autores 

Gestión de Catequizandos 

La Figura 2.12 contiene el diagrama de casos de uso de este paquete. Los casos 

de uso son: 

· registrarCatequizando 

· consultarCatequizandoPorCédula 

· consultarCatequizandoPorNombre 

· actualizarDirección 

· actualizarOcupación 

· actualizarRepresentante 

· actualizarTeléfono 

· actualizarCelular 

· actualizarFotografía 

· darDeBajaCatequizando 

Nota: El actor Secretaria tiene la misma interacción que el usuario Párroco, a 

excepción del caso de uso darDeBajaCatequizando que es exclusivo del Párroco. 

 uc Gestión de Catequistas

registrarCatequista

actualizarDirección

darDeBajaCatequista

Párroco

(from Actores)

Catequista

(from Actores)

consultarCatequistaPorNombre

consultarCatequistaPorCédula

actualizarTeléfono

actualizarCelular

actualizarPreparación

actualizarFotografía
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Figura 2.12: Diagrama de Casos de Uso - Gestión de Catequizandos 

Elaborado por los autores 

Gestión de Matrículas 

La Figura 2.13 contiene el diagrama de casos de uso de este paquete. Los casos 

de uso son: 

· matricularCatequizando 

· registrarPagoDeMatrícula 

· designarParalelo 

· consultarMatrículaPorCatequizando 

· consultarMatrículaPorParalelo 

· actualizarComprobante 

· imprimirFormularioDeMatrícula 

Nota: El actor Secretaria interactúa de la misma forma que el actor Párroco. 

 uc Gestión de Catequizandos

registrarCatequizando

consultarCatequizandoPorNombre

actualizarDirección

darDeBajaCatequizando

Párroco

(from Actores)

Catequizando

(from Actores)

consultarCatequizandoPorCédula

actualizarOcupación

actualizarRepresentante

actualizarTeléfono

actualizarCelular

actualizarFotografía
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Figura 2.13: Diagrama de Casos de Uso - Gestión de Matrículas 

Elaborado por los autores 

Control de Asistencia 

Gestiona información de las asistencias, faltas, atrasos y justificaciones de los 

catequizandos a las clases. La Figura 2.14 contiene el diagrama de casos de uso 

de este paquete. Los casos de uso son: 

· registrarAsistencia 

· actualizarAsistencia 

· consultarAsistenciaPorParalelo 

· evaluarCatequizando 

· registrarRecuperación 

· consultarEvaluaciónPorMatrícula 

· emitirReporteDeEvaluación 

 uc Gestión de Matriculas

matricularCatequizando

consultarMatriculaPorCatequizando

actualizarComprobante

Párroco

(from Actores)

consultarMatrículaPorParalelo

Catequizando

(from Actores)

imprimirFormularioDeMatrícula

registrarPagoDeMatrícula

(from Control de Asistencia)

consultarEv aluaciónPorMatrícula

designarParalelo

(from Gestión de Catequizandos)

consultarCatequizandoPorNombre

«include»

«include»
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Nota: Los actores Secretaria y Párroco tienen la misma interacción con los casos 

de uso que el actor Catequista. 

 
Figura 2.14: Diagrama de Casos de Uso - Control de Asistencia 

Elaborado por los autores 

2.1.1.3.4. Personal 

Este módulo se ha dividido en dos paquetes que gestionan información de puestos 

de trabajo y personal que labora en el despacho parroquial. 

Gestión de Puesto 

La Figura 2.15 contiene el diagrama de casos de uso de este paquete. Los casos 

de uso son: 

· registrarPuesto 

· actualizarPuesto 

· darDeBajaPuesto 

 uc Control de Asistencia

registrarAsistencia

consultarAsistenciaPorParalelo

actualizarAsistencia

emitirReporteDeEv aluación

consultarEv aluaciónPorMatrícula

Catequizando

(from Actores)

ev aluarCatequizando

registrarRecuperación

Catequista

(from Actores)
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Figura 2.15: Diagrama de Casos de Uso - Gestión de Puesto 

Elaborado por los autores 

Gestión de Personal 

La Figura 2.16 contiene el diagrama de casos de uso de este paquete. Los casos 

de uso son: 

· registrarPersonal 

· consultarPersonal 

· actualizarDirección 

· actualizarTeléfono 

· actualizarCelular 

· actualizarFotografía 

· darDeBajaPersonal 

 
Figura 2.16: Diagrama de Casos de Uso - Gestión de Personal 

Elaborado por los autores 

 uc Gestión de Puesto

registrarPuesto

actualizarPuesto

Párroco

darDeBajaPuesto

 uc Gestión de Personal 

registrarPersonal

consultarPersonal

actualizarDirección actualizarTeléfono

actualizarCelular
darDeBajaPersonal

Párroco

(from Actores) actualizarFotografía
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Nota: Los actores Secretaria y Párroco tienen la misma interacción, a excepción de 

los casos de uso registrarPersonal y darDeBajaPersonal que son exclusivos del 

usuario Párroco. 

2.1.1.3.5. Grupos Parroquiales 

Comprende información de voluntarios que participan en la iglesia y desempeñan 

diferentes actividades de ayuda. La Figura 2.17 contiene el diagrama de casos de 

uso de este paquete. Los casos de uso son: 

· registrarGrupoParroquial 

· darDeBajaGrupoParroquial 

· registrarMiembroParroquial 

· consultarMiembroParroquialPorCédula 

· consultarMiembroParroquialPorNombre 

· actualizarDirección 

· actualizarTeléfono 

· actualizarCelular 

· actualizarRepresentante 

· actualizarOcupación 

· actualizarFotografía 

· darDeBajaMiembroParroquial 

Nota: Los actores Secretaria y Párroco tienen la misma interacción, a excepción de 

los casos de uso registrarGrupoParroquial, darDeBajaGrupoParroquial y 

darDeBajaMiembroParroquial que son exclusivos del párroco. 
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Figura 2.17: Diagrama de Casos de Uso - Gestión de Grupo Parroquial 

Elaborado por los autores 

2.1.1.3.6. S.R. GREEEN 

Maneja el registro de ventas y datos de los productos ofertados en la iglesia. La 

Figura 2.18 contiene el diagrama de casos de uso de este paquete. Los casos de 

uso son: 

· registrarProducto 

· consultarProducto 

· venderProducto 

· actualizarPrecio 

· actualizarExistencias 

· actualizarImagen 

· emitirReporteDeVentas 

· darDeBajaProducto 

 uc Gestión de Grupo Parroquial

Párroco

(from Actores)

registrarGrupoParroquial

darDeBajaGrupoParroquial

registrarMiembroParroquial

consultarMiembroParroquialPorCedula

consultarMiembroParroquialPorNombre

darDeBajaMiembroParroquial

actualizarDirección
actualizarTeléfono

actualizarCelular

actualizarRepresentante

actualizarFotografía actualizarOcupación
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Figura 2.18: Diagrama de Casos de Uso - Gestión de Inventario 

Elaborado por los autores 

2.1.1.3.7. Cursos Especiales 

Se encarga de gestionar información de tutores, alumnos y cursos especiales 

impartidos en la iglesia. A continuación se describen los paquetes que componen 

este módulo: 

Gestión de Curso Especial 

La Figura 2.19 contiene el diagrama de casos de uso de este paquete. Los casos 

de uso son: 

· registrarTutor 

· actualizarDirección 

· actualizarTeléfono 

· actualizarCelular 

· darDeBajaTutor 

· registrarCurso 

· actualizarCupo 

· actualizarCosto 

· actualizarTutor 

· darDeBajaCurso 

 uc Gestión de Inv entario

registrarProducto

consultarProducto

actualizarPrecio

darDeBajaProducto

v enderProducto

Secretaria

(from Actores)

Párroco

(from Actores)

emitirReporteDeVentas

actualizarExistencias

actualizarImagen



48 

 
Figura 2.19: Diagrama de Casos de Uso - Gestión de Curso Especial 

Elaborado por los autores 

Gestión de Alumno 

La Figura 2.20 contiene el diagrama de casos de uso de este paquete. Los casos 

de uso son: 

· inscribirAlumno 

· actualizarDirección 

· actualizarTeléfono 

· actualizarCelular 

· actualizarCursoTomado 

· registrarAsistenciaCurso 

· justificarAsistenciaCurso 

· evaluarAlumno 

· consultarAlumno 

· darDeBajaAlumno 

· emitirReporteDeMatriculados 

· emitirCertificadoDeAprobaciónDeCurso 

Nota: Los actores Secretaria y Párroco tienen la misma interacción, a excepción de 

los casos de uso darDeBajaAlumno y justificarAsistenciaCurso que son exclusivos 

del párroco. 

 uc Gestión de Curso Especial

registrarCurso actualizarCupo
actualizarCosto

Secretaria

(from Actores)

Párroco

(from Actores)

darDeBajaCurso

registrarTutor

darDeBajaTutor

actualizarDireccion

actualizarTelefono

actualizarCelular

actualizarTutor



49 

 
Figura 2.20: Diagrama de Casos de Uso - Gestión de Alumno de Curso Especial 

Elaborado por los autores 

2.1.1.3.8. Administración 

Maneja información referente a usuarios del sistema. La Figura 2.21 contiene el 

diagrama de casos de uso de este módulo. Los casos de uso son: 

· registrarUsuario 

· consultarUsuario 

· actualizarContraseña 

· resetearContraseña 

· actualizarPerfil 

· darDeBajaUsuario 

· ingresarAlSistema 

· salirDelSistema 

 uc Gestión de Alumno de Curso Especial

inscribirAlumno consultarAlumno

actualizarTeléfono

darDeBajaAlumno

actualizarDirección

actualizarCelular
Párroco

(from Actores)

registrarAsistenciaCurso

justificarAsistenciaCurso

ev aluarAlumnoemitirReporteDeMatriculados

emitirCertificadoAprobaciónDeCurso

actualizarCursoTomado
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Figura 2.21: Diagrama de Casos de Uso - Gestión de Usuarios 

Elaborado por los autores 

2.1.1.4. Especificación de Diagramas de Interacción de Usuario 

Los diagramas de interacción son gráficos que representan los posibles caminos 

que puede tomar el usuario cuando interactúa con las funcionalidades del sistema. 

La realización de UID’s se basa en la especificación de casos de uso realizada en 

la sección anterior. La Figura 2.22 representa al diagrama de interacción del caso 

de uso ingresarAlSistema. Todos los UID’s del sistema han sido desarrollados en 

el Anexo C. 

 uc Administración

registrarUsuario

consultarUsuario

actualizarPerfil

darDeBajaUsuario

Administrador del 
Sistema

(from Actores)

actualizarContraseña

ingresarAlSistema

salirDelSistema

Usuario registrado

(from Actores)

resetearContraseña
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ingresarAlSistema

Actor Sistema

Inicio.

Ingresa nombre de

usuario y

contraseña.

Verifica si existe el 
nombre de usuario 

y contraseña.

¿Nombre de 
usuario y 

contraseña existe? 

Emite el mensaje 
“Bienvenido”.

Muestra los 
módulos del 

sistema.

Emite el mensaje 
“Nombre de usuario 

o contraseña 
inválidos”.

si no

Fin.

 
Figura 2.22: UID 2.1 – ingresarAlSistema 

Elaborado por los autores 

 

2.1.1.5. Validación de Casos de Uso y Diagramas de Interacción de Usuario 

La Tabla 2.3 muestra el contraste de representación entre casos de uso y UID’s 

teniendo un criterio de aprobación por el usuario. 

Tabla 2.3: Validación de casos de uso y UID's 

UID Caso de uso Criterio de Aprobación 

UID 2.1 ingresarAlSistema Aprobado 

Gestión de Página de Inicio 

UID 2.2 subirSlide Aprobado 

UID 2.3 actualizarTítulo Aprobado 

UID 2.4 darDeBajaSlide Aprobado 

UID 2.5 actualizarBienvenida Aprobado 

UID 2.6 actualizarContacto Aprobado 

UID 2.7 actualizarInformaciónDeIglesia Aprobado 
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Gestión de Álbum 

UID 2.8 registrarÁlbum Aprobado 

UID 2.9 actualizarNombre Aprobado 

UID 2.10 actualizarDescripción Aprobado 

UID 2.11 darDeBajaÁlbum Aprobado 

UID 2.12 registrarFoto Aprobado 

UID 2.13 actualizarTítulo Aprobado 

UID 2.14 actualizarÁlbum Aprobado 

UID 2.15 darDeBajaFoto Aprobado 

Gestión de Noticias 

UID 2.16 registrarNoticia Aprobado 

UID 2.17 mostrarNoticias Aprobado 

UID 2.18 actualizarDescripción Aprobado 

UID 2.19 darDeBajaNoticia Aprobado 

Gestión de Hoja Dominical 

UID 2.20 subirHojaDominical Aprobado 

UID 2.21 actualizarFecha Aprobado 

UID 2.22 mostrarHojaDominical Aprobado 

UID 2.23 darDeBajaHojaDominical Aprobado 

Gestión de Misa 

UID 2.24 registrarMisa Aprobado 

UID 2.25 emitirReporteDeMisas Aprobado 

UID 2.26 actualizarDia Aprobado 

UID 2.27 actualizarHora Aprobado 

UID 2.28 darDeBajaMisa Aprobado 

Gestión de Intenciones 

UID 2.29 registrarIntención Aprobado 

UID 2.30 consultarIntención Aprobado 

UID 2.31 consultarIntenciónPorDescripción Aprobado 

UID 2.32 registrarPago Aprobado 

UID 2.33 actualizarDescripción Aprobado 

UID 2.34 darDeBajaIntención Aprobado 
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UID 2.35 emitirReporteDeIntencionesPagadas Aprobado 

Gestión de Sacramentos 

UID 2.36 registrarSacramento Aprobado 

UID 2.37 consultarPorSacramento Aprobado 

UID 2.38 consultarPorSolicitante Aprobado 

UID 2.39 emitirCertificadoDeSacramento Aprobado 

Gestión de Nivel 

UID 2.40 registrarNivel Aprobado 

UID 2.41 actualizarHorario Aprobado 

UID 2.42 darDeBajaNivel Aprobado 

UID 2.43 registrarParalelo Aprobado 

UID 2.44 actualizarCapacidad Aprobado 

UID 2.45 actualizarNumeroDeCatequistas Aprobado 

UID 2.46 darDeBajaParalelo Aprobado 

UID 2.47 designarCatequista Aprobado 

UID 2.48 actualizarCatequistaDesignado Aprobado 

Gestión de Catequistas 

UID 2.49 registrarCatequista Aprobado 

UID 2.50 consultarCatequistaPorNombre Aprobado 

UID 2.51 consultarCatequistaPorCédula Aprobado 

UID 2.52 actualizarDirección Aprobado 

UID 2.53 actualizarTeléfono Aprobado 

UID 2.54 actualizarCelular Aprobado 

UID 2.55 actualizarPreparación Aprobado 

UID 2.56 actualizarFotografía Aprobado 

UID 2.57 darDeBajaCatequista Aprobado 

Gestión de Catequizandos 

UID 2.58 registrarCatequizando Aprobado 

UID 2.59 consultarCatequizandoPorCédula Aprobado 

UID 2.60 consultarCatequizandoPorNombre Aprobado 

UID 2.61 actualizarDirección Aprobado 

UID 2.62 actualizarOcupación Aprobado 
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UID 2.63 actualizarRepresentante Aprobado 

UID 2.64 actualizarTeléfono Aprobado 

UID 2.65 actualizarCelular Aprobado 

UID 2.66 actualizarFotografía Aprobado 

UID 2.67 darDeBajaCatequizando Aprobado 

Gestión de Matrículas 

UID 2.68 matricularCatequizando Aprobado 

UID 2.69 registrarPagoDeMatrícula Aprobado 

UID 2.70 designarParalelo Aprobado 

UID 2.71 consultarMatrículaPorCatequizando Aprobado 

UID 2.72 consultarMatrículaPorParalelo Aprobado 

UID 2.73 actualizarComprobante Aprobado 

UID 2.74 emitirFormularioDeMatrícula Aprobado 

Control de Asistencia 

UID 2.75 registrarAsistencia Aprobado 

UID 2.76 actualizarAsistencia Aprobado 

UID 2.77 consultarAsistenciaPorParalelo Aprobado 

UID 2.78 evaluarCatequizando Aprobado 

UID 2.79 registrarRecuperación Aprobado 

UID 2.80 consultarEvaluaciónPorMatrícula Aprobado 

UID 2.81 emitirReporteDeEvaluación Aprobado 

Gestión de Puesto 

UID 2.82 registrarPuesto Aprobado 

UID 2.83 actualizarPuesto Aprobado 

UID 2.84 darDeBajaPuesto Aprobado 

Gestión de Personal 

UID 2.85 registrarPersonal Aprobado 

UID 2.86 consultarPersonal Aprobado 

UID 2.87 actualizarDirección Aprobado 

UID 2.88 actualizarTeléfono Aprobado 

UID 2.89 actualizarCelular Aprobado 

UID 2.90 actualizarFotografía Aprobado 
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UID 2.91 darDeBajaPersonal Aprobado 

Gestión de Grupos Parroquiales 

UID 2.92 registrarGrupoParroquial Aprobado 

UID 2.93 darDeBajaGrupoParroquial Aprobado 

UID 2.94 registrarMiembroParroquial Aprobado 

UID 2.95 consultarMiembroParroquialPorCédula Aprobado 

UID 2.96 consultarMiembroParroquialPorNombre Aprobado 

UID 2.97 actualizarDirección Aprobado 

UID 2.98 actualizarTeléfono Aprobado 

UID 2.99 actualizarCelular Aprobado 

UID 2.100 actualizarRepresentante Aprobado 

UID 2.101 actualizarOcupación Aprobado 

UID 2.102 actualizarFotografía Aprobado 

UID 2.103 darDeBajaMiembroParroquial Aprobado 

Gestión de Inventario 

UID 2.104 registrarProducto Aprobado 

UID 2.105 consultarProducto Aprobado 

UID 2.106 venderProducto Aprobado 

UID 2.107 actualizarPrecio Aprobado 

UID 2.108 actualizarExistencias Aprobado 

UID 2.109 actualizarImagen Aprobado 

UID 2.110 emitirReporteDeVentas Aprobado 

UID 2.111 darDeBajaProducto Aprobado 

Gestión de Cursos Especiales 

UID 2.112 registrarTutor Aprobado 

UID 2.113 actualizarDirección Aprobado 

UID 2.114 actualizarTeléfono Aprobado 

UID 2.115 actualizarCelular Aprobado 

UID 2.116 darDeBajaTutor Aprobado 

UID 2.117 registrarCurso Aprobado 

UID 2.118 actualizarCupo Aprobado 

UID 2.119 actualizarCosto Aprobado 
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UID 2.120 actualizarTutor Aprobado 

UID 2.121 darDeBajaCurso Aprobado 

Gestión de Alumnos 

UID 2.122 inscribirAlumno Aprobado 

UID 2.123 actualizarDirección Aprobado 

UID 2.124 actualizarTeléfono Aprobado 

UID 2.125 actualizarCelular Aprobado 

UID 2.126 actualizarCursoTomado Aprobado 

UID 2.127 registrarAsistenciaCurso Aprobado 

UID 2.128 justificarAsistenciaCurso Aprobado 

UID 2.129 evaluarAlumno Aprobado 

UID 2.130 consultarAlumno Aprobado 

UID 2.131 darDeBajaAlumno Aprobado 

UID 2.132 emitirReporteDeInscritos Aprobado 

UID 2.133 emitirCertificadoDeAprobaciónDeCurso Aprobado 

Administración 

UID 2.134 registrarUsuario Aprobado 

UID 2.135 consultarUsuario Aprobado 

UID 2.136 actualizarContraseña Aprobado 

UID 2.137 resetearContraseña Aprobado 

UID 2.138 actualizarPerfil Aprobado 

UID 2.139 darDeBajaUsuario Aprobado 

UID 2.140 salirDelSistema Aprobado 

Elaborado por los autores 

2.1.2. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

Los requerimientos no funcionales especifican la forma de operación del sistema, 

puede ser percibida por el usuario pero no se relaciona directamente con las 

funcionalidades del mismo. 

2.1.2.1. Restricciones y Limitaciones 

El sistema permitirá a los encargados del despacho parroquial gestionar los 

procesos administrativos que se llevan a cabo en las diferentes áreas de la Iglesia. 
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El sistema tendrá cobertura global, no estará ligado a un sistema pre existente ni 

se ligará a otro sistema en un futuro. 

El producto software a construir se limita al uso exclusivo de la Iglesia “Santa Rita 

de Casia” y sus colaboradores, es una aplicación que necesita la presencia de 

Internet para su ejecución. El sistema no realizará la contabilidad, ni gestión de 

información del área psicopedagógica.  

2.1.2.2. Atributos de Calidad 

SISRITA cumplirá con los siguientes atributos que lo catalogarán como software de 

calidad: 

2.1.2.2.1. Usabilidad 

· El sistema tendrá interfaces intuitivas y de fácil uso. 

· Contará con un manual de usuario detallado que servirá de ayuda.  

· El tiempo de aprendizaje de uso del sistema será de 2 a 3 días. 

2.1.2.2.2. Rendimiento 

Se estima que el tiempo de consulta máximo será de 2 a 4 segundos (con una 

velocidad de conexión a internet de 512 Kbps). 

2.1.2.2.3. Compatibilidad 

El sistema será compatible con los siguientes navegadores: 

· Google Chrome 30.0 o superior. 

· Mozilla Firefox 24.0 o superior. 

· Internet Explorer 10.0 o superior. 

· Opera 12.0 o superior. 

· Safari 5.0 o superior. 

El sistema está optimizado para el navegador Google Chrome. 

2.1.2.2.4. Mantenibilidad 

El sistema contará con las siguientes características: 

· Tendrá documentación generada por las directrices de la metodología. 

· Utilizará comentarios explicativos para facilitar la interpretación de código.  

· Se desarrollará bajo estándares HTML y hojas de estilo en cascada CSS. 
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· Será de código abierto, se podrán efectuar cambios a futuro a petición del 

cliente. 

2.1.2.2.5. Seguridad  

El sistema será de uso exclusivo del personal del despacho parroquial, los usuarios 

contaran con un perfil, nombre de usuario y contraseña para su autenticación. 

2.2. DISEÑO 

Esta etapa se concentra en el diseño del sistema, abarcará tres etapas de la 

metodología que son: 

· Diseño Conceptual. 

· Diseño Navegacional. 

· Diseño de Interfaz Abstracta. 

2.2.1. DISEÑO CONCEPTUAL 

Esta etapa se enfoca en realizar un esquema conceptual de los datos que manejará 

la aplicación. La Figura 2.23 muestra el resultado de este diseño.
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2.2.2. DISEÑO NAVEGACIONAL 

La Figura 2.24 muestra el modelo navegacional del sitio web. 

 
Figura 2.24: Modelo Navegacional de SISRITA 

Elaborado por los autores 
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2.2.3. DISEÑO DE INTERFAZ ABSTRACTA 

Abarca el diseño de las interfaces que permitirán al usuario interactuar con las 

funcionalidades del sistema. 

2.2.3.1. ADV Página Principal 

El modelo de la Figura 2.25 muestra la estructura de la página de inicio del sistema. 

      ADV MENÚ PRINCIPAL

ADV ENCABEZADO
Texto SANTARITA: image

Logo SANTARITA: image            Descripción SANTARITA: image

ADV CONTENIDO

                                                                Text/Image

Redes 
Sociales

Iniciar Sesión 

ADV NOTICIAS

Text/Image

ADV PIE DE PÁGINA Copyright © 2013 Santa Rita de Casia

ADV CONTADOR
                                                                     Eres el visitante

Número de visita: Text

ADV HOJA 
DOMINICAL

Text/Image

ADV PRODUCTOS

 
Figura 2.25: ADV Página Principal 

Elaborado por los autores 

El ADV Menú principal contiene los elementos que se encuentran en la Figura 2.24 

que representa el modelo navegacional del sistema. 

El ADV Contenido está compuesto por información pública de la iglesia y un slider 

de imágenes.  
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El ADV Noticias muestra las últimas novedades registradas por los usuarios del 

sistema. 

El ADV Hoja Dominical contempla la última hoja dominical publicada. 

El ADV Productos contiene información de la línea S.R. GREEEN.  

El ADV Contador indica el número de visitas realizadas al sitio web. 

2.2.3.2. ADV Acceso 

El ADV Acceso representado en la Figura 2.26 permite al usuario ingresar al 

sistema. 

      ADV MENÚ PRINCIPAL

ADV ENCABEZADO
Texto SANTARITA: image

Logo SANTARITA: image            Descripción SANTARITA: image

ADV CONTENIDO

               INICIAR SESIÓN
                                                                 Nombre de usuario: 

                                                                       Contraseña: 

                                                            
            ¿Olvidaste tu contraseña?

Redes 
Sociales

Text

Text

ADV PIE DE PÁGINA Copyright © 2013 Santa Rita de Casia

Iniciar Sesión

 
Figura 2.26: ADV Acceso 

Elaborado por los autores 

2.2.3.3. ADV Página Informativa 

Estas páginas contienen información que puede ser vista por todo visitante del sitio 

web, esto incluye: 

· Información pública de la iglesia. 

· Personal. 
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· Horarios de Misa. 

· Galería. 

· Noticias. 

El ADV se muestra en la Figura 2.27. 

      ADV MENÚ PRINCIPAL

ADV ENCABEZADO
Texto SANTARITA: image

Logo SANTARITA: image            Descripción SANTARITA: image

ADV CONTENIDO

Redes 
Sociales

Iniciar Sesión

ADV PIE DE PÁGINA Copyright © 2013 Santa Rita de Casia

ADV MENÚ 
SECUNDARIO

Text/Image

 
Figura 2.27: ADV Página Informativa 

Elaborado por los autores 

2.2.3.4. ADV Gestión De Información 

El ADV Gestión de información constituido en la Figura 2.28, facilita al usuario 

interactuar con las funcionalidades del sistema. 
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      ADV MENÚ PRINCIPAL

ADV ENCABEZADO
Texto SANTARITA: image

Logo SANTARITA: image            Descripción SANTARITA: image

ADV CONTENIDO

Redes 
Sociales

Bienvenido Usuario: Text

ADV PIE DE PÁGINA Fecha: date                                           Cerrar Sesión

Contenido tab: Text/Image

Título tab: Text| Título tab: Text 

 
Figura 2.28: ADV Gestión de Información 

Elaborado por los autores 
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2.2.3.5. ADV Contacto 

El ADV Contacto mostrado en la Figura 2.29 permite visualizar la dirección y teléfonos de la 
iglesia, así como enviar un correo electrónico al despacho parroquial.

      ADV MENÚ PRINCIPAL

ADV ENCABEZADO
Texto SANTARITA: image

Logo SANTARITA: image            Descripción SANTARITA: image

ADV CONTACTO                                                                                Mensaje

Mapa Asunto:

Mensaje:

Redes 
Sociales

Iniciar Sesión

Image

ADV PIE DE PÁGINA Copyright © 2013 Santa Rita de Casia

Text

Text

Enviar

 
Figura 2.29: ADV Contacto 

Elaborado por los autores 

2.3. IMPLEMENTACIÓN 

La metodología OOHDM culmina con la etapa de implementación, que se encarga 

de traducir los productos obtenidos en la etapa de diseño en la construcción del 

sistema. 

2.3.1. ARQUITECTURA 

Para la implementación del sistema se hará uso de la arquitectura en tres capas: 

presentación, negocio y datos. La descripción de cada una de ellas se presenta a 

continuación [37]:  

2.3.1.1. Capa de Presentación 

La capa de presentación es aquella que interactúa con el usuario, muestra las 

funcionalidades del sistema a través de interfaces con el fin de capturar datos y 
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presentar información. Tiene comunicación solamente con la capa de negocio, 

debido a que es la responsable de interpretar código XTHML y sus componentes 

para que pueda ser percibido por el usuario. 

2.3.1.2. Capa de Negocio 

Se encarga de receptar las solicitudes de la capa de presentación, procesarlas y 

entregar los resultados de esta operación. Adicionalmente, se comunica con la capa 

de datos para almacenar o consultar información de la base de datos. 

2.3.1.3. Capa de Datos 

Esta capa accede a la base de datos mediante un gestor encargado del 

almacenamiento y manejo de información. 

La Figura 2.30 representa la arquitectura utilizada: 

<HTML>
<H1> SISRITA
</H1>
</HTML>

HTML + 
CSS

Servidor Web.

Apache 
PHP

Controlador 
de base
de datos

Petición Consulta

Registros

Usuarios.

PRESENTACIÓN NEGOCIO DATOS

Navegador Web

Respuesta

 

Figura 2.30: Modelo de arquitectura de SISRITA 

Elaborado por los autores 

2.3.2. INTERFACES DEL SISTEMA 

Las interfaces han sido implementadas en base a los diseños descritos en la 

sección 2.2.3 de este capítulo y se muestran en las Figuras 2.31 a 2.34. 
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Figura 2.31: Página Principal 

Fuente: SISRITA - www.parroquiasantaritaquitosur.org 

 
Figura 2.32: Página Informativa 

Fuente: SISRITA- www.parroquiasantaritaquitosur.org 
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Figura 2.33: Página de gestión de información 

Fuente: SISRITA - www.parroquiasantaritaquitosur.org 

 
Figura 2.34: Página de Contacto 

Fuente: SISRITA - www.parroquiasantaritaquitosur.org 
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2.4. PRUEBAS 

La metodología OOHDM carece de una etapa de pruebas, sin embargo, se decide 

realizarlas para verificar que el sistema funcione de manera correcta, de esta forma 

es posible asegurar que cumpla con los requerimientos y que sea un producto de 

calidad. 

Las pruebas a realizarse son: 

· Pruebas de interfaz de usuario y contenido. 

· Pruebas de aceptación. 

2.4.1. PRUEBAS DE INTERFAZ DE USUARIO Y CONTENIDO 

Permiten verificar aspectos como: 

· Contenido e imágenes comprensibles para el usuario. 

· Fácil navegabilidad. 

· Interfaces agradables al usuario. 

· Que el contenido de las páginas tenga información fidedigna y sin errores 

tipográficos. 

Estas pruebas se llevaron a cabo con la ayuda del Párroco Guido Bass y la Sra. 

Viviana Chávez, secretaria principal de la iglesia. Para ello, se realizó una 

valoración de buena, media o mala de interfaces de los módulos que componen 

SISRITA, los resultados se muestran en la Tabla 2.4. 

Tabla 2.4: Pruebas de interfaz de usuario y contendido 

Módulo Paquete 
Resultado 

de la 
revisión 

Acciones correctivas 

Sitio Web 

Información pública Buena Ninguna 
Inicio Buena Ninguna 

Galería Buena Ninguna 
Noticias Buena Ninguna 

Hoja Dominical Buena Ninguna 

Eucaristía 

Misas Media 
Cambiar el tipo de misa 
“Especial” por la palabra 

“Exclusiva”. 

Intenciones Media 
Cambiar el campo 

“Contribución” por la 
palabra “Donativo”. 
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Sacramento Buena Ninguna 

Catequesis 

Catequista Buena Ninguna 

Catequizando Buena Ninguna 
Matrícula Buena Ninguna 

Control de Asistencia Buena Ninguna 
Nivel Buena Ninguna 

Paralelo Buena Ninguna 

Designación Media 

Cambiar el nombre de la 
opción “Designación” por 

la palabra 
”Responsables” 

Personal 

Puesto Buena Ninguna 

Personal Buena 
Cambiar el nombre de la 
opción “Personal” por la 
palabra ”Colaboradores” 

Grupos 
Parroquiales 

Grupo Parroquial Buena Ninguna 
Miembro Parroquial Buena Ninguna 

S.R. GREEEN 
Ventas Buena Ninguna 

Inventario Buena Ninguna 

Cursos 

Tutor Buena Ninguna 
Curso Buena Ninguna 

Alumno Buena Ninguna 
Control de Asistencia Buena Ninguna 

Administración Usuarios Buena Ninguna 
Fuente: Elaborado por los autores en base a los resultados de las pruebas 

2.4.2. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Son un conjunto de actividades que permiten validar que las funcionalidades del 

sistema cumplan con las expectativas el usuario. Las pruebas de aceptación fueron 

realizadas con la ayuda del Párroco Guido Bass, la Sra. Viviana Chávez y Sra. 

Margarita Sigcho secretarias de la iglesia. La descripción de las pruebas se hace 

mediante formato mostrado en la Tabla 2.5.  

Tabla 2.5: Formato de realización de pruebas 

Nombre de caso de prueba: Identificador 
Caso de uso: Caso de uso que valida.  
Descripción: 
El procedimiento general a seguir para la ejecución.  
Condiciones de ejecución: Circunstancias necesarias para que se lleve a cabo 
sin inconveniente. 
Pasos de ejecución: 
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Conjunto de pasos específicos que debe seguir el usuario para la ejecución.  
Resultados 

Resultado esperado Resultado obtenido 
El resultado que se debería ver después 
de haber desarrollado los pasos 
descritos. 

El resultado visible después de haber 
completado la prueba. 

Acciones correctivas: Las actividades a realizar en caso de haber errores en 
el resultado de la ejecución.  
Evaluación de la prueba: Tomada en cuenta al comparar el resultado obtenido 
y el esperado. Puede ser Buena, Media o Mala. 

Elaborado por los autores 

La Tabla 2.6 representa la prueba de ingreso al sistema. 

Tabla 2.6: Prueba de ingreso al sistema 

Nombre de caso de prueba: Prueba de ingreso al sistema. 
Caso de uso: ingresarAlSistema 
Descripción: 
Se ingresa nombre de usuario y contraseña para acceder a las funcionalidades 
del sistema. 
Condiciones de ejecución: Ingresar al sitio web. 
Pasos de ejecución: 

1. Dirigirse a la dirección: http://www.parroquiasantaritaquitosur.org/ 
2. Seleccionar el enlace “Iniciar sesión”. 
3. Ingresar nombre de usuario. 
4. Ingresar contraseña. 
5. Presionar el botón “Iniciar Sesión” 

Resultados 
Resultado esperado Resultado obtenido 

El sistema identifica al usuario y le da 
acceso al menú principal.  

El usuario ha ingresado 
exitosamente al sistema, aparece el 
nombre del usuario y perfil en la 
parte lateral derecha de la página. 

Acciones correctivas: Ninguna. 
Evaluación de la prueba: Buena 

Elaborado por los autores 

Las pruebas de aceptación realizadas en su totalidad se encuentran en el Anexo 

D.  
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3. CAPÍTULO 3 

EVALUACIÓN DEL SITIO WEB 

3.1. RECOLECCIÓN DE DATOS PARA LA EVALUACIÓN 

La iglesia Santa Rita de Casia no cuenta con una base de datos que sirva para 

migrar la información al sistema. Por este motivo los datos se ingresaron de forma 

manual, con la ayuda de los libros, certificados y documentos de la parroquia. 

3.1.1. INFORMACIÓN PROPIA DE LA IGLESIA 

La información ingresada al sistema fue: 

· Información pública de la iglesia: historia, teléfono y noticias. 

· Misas e intenciones.  

· Niveles y paralelos. 

· Datos del personal que labora en el despacho. 

· Sacramentos celebrados. 

· Inventario de productos S.R. GREEEN. 

· Datos de catequistas y catequizandos. 

· Matrículas y asistencia de catequesis. 

· Cursos impartidos  

· Datos de tutores y alumnos de cursos especiales. 

3.1.2. INFORMACIÓN INCLUIDA EN LA APLICACIÓN WEB 

· Galería de imágenes. 

· Localización de la iglesia haciendo uso de Google Maps. 

3.1.3. INFORMACIÓN NUEVA Y GENERADA POR EL USO DEL SISTEMA 

Con la ayuda de SISRITA se generó lo siguiente: 

· Información biográfica del párroco y personal de la iglesia. 

· Evaluación de los catequizandos en base al porcentaje de asistencia. 

· Generación de certificados de finalización de cursos. 

· Generación de reportes de ventas de productos S.R.GREEEN. 

· Datos de usuarios del sistema. 
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3.2.  INSTALACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL SITIO WEB 

Para la implantación del sistema se hace uso de los siguientes recursos: 

3.2.1. ALQUILER DE HOSTING 

Para el alquiler de un proveedor de servicios hosting se han tomado en cuenta lo 

siguientes requisitos: 

· Servidor Apache 2.2 o superior. 

· Soporte de PHP 5.3 o superior. 

· Soporte de MySQL 5.0 o superior. 

· Almacenamiento mínimo de 1 GB. 

· Dominio público 

Tomando en cuenta los requisitos descritos se alquiló un hosting con un costo de 

USD 28 + IVA anuales. El servicio ofrece las siguientes características: 

· Versión de Apache 2.2.24 

· Versión de PHP 5.3.26 

· Versión de MySQL 5.1.70 

· Capacidad de almacenamiento de 1.5 GB 

· Transferencia mensual de 25 GB 

· Dominio http://www.parroquiasantaritaquitosur.org 

· La disponibilidad del servidor es de un 99.8% [38] 

3.2.2. INSTALACIÓN DEL SISTEMA  

Para la instalación del sistema es necesario utilizar el archivo SISRITA.rar que se 

encuentra en el Anexo E de forma digital, este contiene el código fuente. El proceso 

de instalación y configuración se encuentra descrito en el Anexo F correspondiente 

al manual de configuración, adicionalmente se ha hecho entrega del manual de 

usuario mostrado en el Anexo G al sacerdote Guido Bass, párroco de la iglesia. El 

sitio web se encuentra disponible en la dirección 

www.parroquiasantaritaquitosur.org 

3.3. EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS 

Con la información recolectada se llevó a cabo el registro, consulta, actualización y 

dada de baja de los siguientes datos: 
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· Todas las misas de la semana. 

· Intenciones.  

· Diez catequizandos. 

· Cinco catequistas. 

· Cuatro niveles. 

· Siete paralelos. 

· Control de asistencia de catequizandos. 

· Dos cursos.  

· Dos tutores.  

· Diez alumnos de cursos.  

· Control de asistencia de cursos.  

· Diez productos S.R.GREEEN. 

· Veinte ventas.  

· Generación de todos los reportes implementados. 

3.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El análisis de resultados del funcionamiento y aceptación del sistema se realizó en 

base a una encuesta. Este cuestionario fue aplicado a diez usuarios del sistema 

considerando que en el despacho parroquial labora un párroco, tres secretarias y 

seis catequistas. (Ver Anexo H). 

Los resultados obtenidos en cada una de las preguntas formuladas se muestran en 

las Figuras 3.1 a 3.10. 

Pregunta 1: ¿Cuánto apoya el sistema en las actividades que usted realiza en el 

despacho parroquial? 
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Figura 3.1: Apoyo en las actividades realizadas 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada 

Como se observa en la Figura 3.1, el 90% de los usuarios considera que el sistema 

apoya en la mayoría de las actividades que desempeñan, lo que significa que la 

especificación de requerimientos se llevó a cabo de forma adecuada. 

Pregunta 2: ¿Qué grado de dificultad encuentra en utilizar el sistema? 

 
Figura 3.2: Grado de dificultad de uso del sistema 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada  

La Figura 3.2 indica que el 90% de usuarios piensa que el sistema es fácil de utilizar. 

Considerando estas cifras, sumado al hecho de que es intuitivo y presenta 
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documentación de ayuda como manuales de usuario se puede decir que cumple 

con el requerimiento no funcional de usabilidad especificado en el Capítulo 2. 

Pregunta 3: ¿Cómo califica la ubicación de los módulos del sistema? 

 
Figura 3.3: Ubicación de módulos del sistema 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada  

Los resultados mostrados en la Figura 3.3 indican que el 100% de los usuarios 

consideran que la ubicación de los módulos del sistema es adecuada. 

Pregunta 4: ¿Los conceptos y términos que se usan son claros? 

 
Figura 3.4: Claridad en conceptos y términos  

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada 
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Pregunta 5: ¿Qué opinión tiene en cuanto a los colores y elementos de las páginas 

que presenta el sistema? 

 
Figura 3.5: Colores y elementos del sistema  

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada 

Pregunta 6: ¿Cómo califica el tipo y/o tamaño de letra empleados en el sistema? 

 
Figura 3.6: Tamaño y/o tipo de letra empleados 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada 

Como se puede observar en la Figura 3.4 todos los usuarios piensan que los 

conceptos y términos empleados por el sistema son muy claros, la Figura 3.5 

muestra que los colores y elementos mostrados por el sitio web son adecuados, 

adicionalmente la Figura 3.6 expone resultados muy favorables (90%) en cuanto a 
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tamaño y/o tipo de letra empleados, esta cifras indican que las correcciones en las 

pruebas de interfaz de usuario y contenido aplicadas en el Capítulo 2, se realizaron 

exitosamente. 

Pregunta 7: ¿Le ha ayudado al sistema a informarse de las noticias importantes 

de la iglesia? 

 
Figura 3.7: Información de noticias importantes 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada 

La Figura 3.7 indica que el sistema ha ayudado a la mayoría de usuarios a 

informarse de las novedades de la iglesia, considerando que dos usuarios 

seleccionaron la opción “Medianamente” debido a que no ingresaron muy 

frecuentemente al sitio web, se puede concluir que el sistema sirve de gran ayuda 

para informar a la parroquia. 

Pregunta 8: ¿En cuánto ha ayudado el sistema a mejorar el tiempo de atención en 

el despacho parroquial? 
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Figura 3.8: Mejora en el tiempo de atención 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada 

Los resultados mostrados en la Figura 3.8 indican que la implantación del sistema 

ha sido de gran ayuda para mejorar el tiempo de atención en el despacho, esto se 

debe a la disminución significativa del registro de datos en papeles y a los métodos 

de búsqueda que presenta el sistema. 

Pregunta 9: ¿Qué opinión tiene en cuanto al tiempo de respuesta del sistema? 

 
Figura 3.9: Tiempo de respuesta del sistema 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada 
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En la Figura 3.9 se puede observar que el 90% de los usuarios encuestados 

piensan que el tiempo de respuesta es bueno, esta cifra indica que el sistema tiene 

un buen rendimiento para el usuario. 

Pregunta 10: ¿En qué porcentaje considera que el sistema satisface sus 

necesidades? 

 
Figura 3.10: Resultados de la Pregunta 10 

Fuente: Resultados de la encuesta aplicada 

Los resultados mostrados en la Figura 3.10 indican que el sistema satisface las 

necesidades de 9 de cada 10 usuarios, este es un referente de que la implantación 

del sistema se llevó a cabo de manera exitosa. 
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4. CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A continuación se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas en el 

desarrollo de este proyecto. 

4.1. CONCLUSIONES 

· Gracias a que la metodología presenta un conjunto de pasos sistemáticos 

en la etapa de especificación de requerimientos, estos pudieron ser 

recolectados de forma rápida, clara y detallada. Este proceso dio lugar a 

cuatro perfiles relevantes: párroco, secretaria, catequista y catequizando con 

los que se trabajó en las demás etapas. 

· Se comprobó que la metodología OOHDM es adecuada para la realización 

de este proyecto. Sus directrices llevaron a los autores a tener un concepto 

claro de las necesidades de la iglesia y las expectativas del usuario, además, 

la implementación de SISRITA se pudo llevar a cabo en poco tiempo debido 

a que cuenta con etapas dedicadas al diseño que generan modelos precisos. 

· Finalizada la etapa de implementación, debido a que la metodología carece 

de etapa de pruebas se consideró de gran utilidad agregarla para garantizar 

la calidad del software y comprobar que la funcionalidad y contenido del sitio 

web sean agradables para el párroco y las secretarias de la iglesia, esta es 

una de las debilidades de la metodología utilizada. 

· El uso de PHP permitió desarrollar de manera sencilla el aplicativo. La 

documentación y librerías que ofrece la web facilitaron la personalización de 

noticias, publicación de galerías e implementación de reportes en corto 

tiempo. 

· Ya que el grado de aceptación obtenido fue superior al 90%, se puede 

concluir que se han alcanzado con éxito las expectativas del cliente. 

· SISRITA ha ayudado al personal de la iglesia eclesiástica “Santa Rita de 

Casia” a brindar un mejor servicio a la comunidad. Actualmente los 

moradores de la parroquia se informan de las novedades que tiene la iglesia 

desde su domicilio, el tiempo de espera para la atención se ha reducido 

considerablemente y el despacho ahorra dinero en la compra de insumos. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

De acuerdo al trabajo realizado se recomienda lo siguiente: 

· Siempre que se desarrollen sistemas software de cualquier complejidad, se 

recomienda involucrar al usuario en todas las etapas que indica la 

metodología utilizada, para garantizar un producto de calidad. 

· Incluir en el sistema un módulo de catequesis y cursos en línea, que permita 

a los usuarios publicar lecciones, videos, cuestionarios, encuestas, 

evaluaciones a los catequistas, envío y recepción de deberes. Esta 

funcionalidad no fue implementada debido a que no está contemplada en el 

alcance que se definió previamente con el párroco de la iglesia. 

· Agregar una etapa de pruebas, puesto que la metodología OOHDM no la 

considera dentro de sus 5 etapas. Esto se realiza con el fin de garantizar la 

funcionalidad y aceptación del software. 

· Para un mejor rendimiento del sistema se recomienda el uso del navegador 

Google Chrome y una conexión a internet con una velocidad mínima de 

512Kbps. 

· Llevar el registro de la información más importante en un dispositivo alterno 

o en forma manual para evitar su pérdida en caso de que la conexión a 

internet no esté disponible. 

· Considerar las fechas límites en el pago anual de los servicios de hosting 

para que el sitio web pueda funcionar ininterrumpidamente. En el caso de 

cambio de servidor, se debe cotizar los hosting que tengan características 

compatibles con PHP y MySQL, herramientas con las que se desarrolló el 

aplicativo. 

· Realizar un respaldo de la base de datos en forma periódica para evitar 

pérdida de información. 
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GLOSARIO 

Aprobado 

Estado de un catequizando cuando ha obtenido una calificación de criterio 

“Aprobado” en el nivel que ha cursado, de esta forma puede matricularse o 

inscribirse en el siguiente nivel de catequesis. 

Designado 

Estado de un catequista cuando ha sido registrado como responsable de impartir 

clases en un paralelo. 

Finalizado 

Estado de un nivel cuando este ha terminado, una vez cambiado el estado, todos 

los catequistas volverán a estado libre. 

Iniciado 

Estado de un nivel cuando ha comenzado. 

Inscripción 

Proceso en el cual un catequizando se registra en un nivel de catequesis. 

Inscrito 

Estado que se le otorga a un catequizando cuando ha registrado una inscripción. 

Intención Pagada 

Estado asignado a una intención cuando el solicitante de la misa ha cancelado la 

contribución voluntaria por la eucaristía. 

Intención Vigente 

Es aquella intención en la que la fecha actual es anterior a la fecha registrada por 

la misma. 

Libre 

Al referirse a un catequizando, libre significa que no se encuentra inscrito o 

matriculado en algún curso. Un catequizando puede estar en estado libre cuando 

ha sido registrado en el sistema por primera vez. Al referirse a un catequista, el 

estado libre significa que no ha sido designado a un nivel de catequesis. Un 
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catequista puede estar en estado libre cuando ha sido registrado por primera vez 

en el sistema o un curso se encuentra en estado finalizado. 

Matrícula 

Proceso mediante el cual se realiza el registro en un catequizando en un paralelo 

de catequesis, incluyendo el pago de la contribución económica o el registro del 

comprobante. 

Matriculado 

Estado con el que se le conoce a un catequizando cuando ha cancelado el aporte 

de la matrícula en el despacho parroquial o ha presentado el comprobante de pago. 

Misa Comunitaria 

Son las misas celebradas en horarios conocidos por la parroquia. 

Misa Exclusiva 

Son las misas celebradas en un horario particular solicitado por un oferente. 

Nivel 

Grado de avance en el que se encuentra un catequizando en cuanto al curso de 

catequesis en el que se encuentra. Los niveles existentes son: iniciación cristiana, 

primer nivel de primera comunión, segundo nivel de primera comunión, primer nivel 

de confirmación, segundo nivel de confirmación. 

Noticias Vigentes 

Son aquellas noticias en las que la fecha actual es anterior a la fecha de 

vencimiento. 

Oferente 

Persona que solicita a la iglesia la celebración de una misa o sacramento. 

Paralelo 

Denominación de los diferentes grupos de catequizandos pertenecientes a un 

mismo nivel de catequesis. 

Preparación 

Es la capacitación espiritual que brinda el párroco a un catequista o a un 

catequizando. 
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Puesto 

Es un cargo que se ejerce en el despacho parroquial, actualmente existen los 

cargos párroco y secretaria. 

Recuperación 

Estado en el que se encuentra un catequizando cuando ha reprobado el nivel que 

cursa. 

Sacramento 

Preparación espiritual o celebración que ofrece la iglesia a quien lo requiera. 

Sitio web 

Es una parte del sistema en donde se mostrará información que puede ser vista por 

toda persona que accede a la URL de la iglesia. 

Slide 

Es una imagen que se presenta en intervalos de tiempo en la página de inicio del 

sitio web. 

S.R. GREEEN 

Línea de productos elaborados o despachados por la iglesia. Su nombre proviene 

de Santa Rita (S.R), Económico, Efectivo y Eficiente (E.E.E) 

Tipo de Sacramento 

Categoría de los sacramentos, pueden ser: bautismo, iniciación cristiana, primera 

comunión, confirmación o matrimonio. 

Total de Intención 

Es el total del pago de la contribución que cancela el oferente por la celebración de 

una intención en una misa. 

URL de la Iglesia 

Es la dirección electrónica con la que el sitio web es identificado en internet. 
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ANEXOS 

Todos los documentos adjuntos a este proyecto son digitales: 

ANEXO A: Documentos de la Iglesia. 

ANEXO B: Especificación de Casos de Uso. 

ANEXO C: Diagramas de Interacción de Usuario. 

ANEXO D: Casos de Prueba. 

ANEXO E: Código fuente del Sistema SISRITA. 

ANEXO F: Manual de Configuración. 

ANEXO G: Manual de usuario del sistema. 

ANEXO H: Encuesta aplicada a los usuarios de SISRITA. 

 


