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RESUMEN 
El presente trabajo de fin de grado tiene como finalidad dar soporte a la 
administración y gestión de una ONG localizada en varios países.  
Por una parte, se desea almacenar datos personales sobre los empleados y 
asistentes, ya que de forma periódica se requiere información de los 
participantes en cursos y eventos. En segundo lugar, dichos datos serán 
revisados en un informe global al que tendrá acceso el director 
correspondiente. Para su correcto manejo contaremos con diferentes niveles de 
permisos basados en una jerarquía. 
 
Gracias a este sistema, todo el material que se maneja a día de hoy en papel, 
pasará a digital. Lo que permitirá concentrar los datos en una misma fuente.  
 
Se construirá una aplicación web, sobre la cual se iniciará sesión. El sistema 
reconocerá la persona y la categoría a la que pertenece. Según su perfil se 
mostrará una información u otra a través de plantillas.  
 
El sistema gestor de base de datos SQL se encargará del almacenamiento de 
la información, junto con Spring, quien será el responsable de la correcta 
comunicación entre la web y la base de datos. 
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ABSTRACT 
This final project aims to give support to the administration and management of 
an NGO with branches located in different countries. The users will be the 
directors of this organization.  
 
Firstly, personal data about employees and assistants will be recorded. This is so 
because this information will be regularly required when participants take part in 
a course or an event. Secondly, these data will be revised in a comprehensive 
report which the given director will have access to. In order to use it properly, we 
will have different levels of permissions based on a hierarchy.  
 
This tool will provide the main functionalities presenting data reports along with a 
news section. Thanks to this system, all the material will be changed from a 
physical to a digital format. This will give the possibility to save all the data in the 
same source.  
 
The final platform to develop will be a web application. This will allow the different 
users to log in and access to their own information as well as that information 
they are permitted to see. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El Trabajo de Fin de Grado (TFG) que se presenta a continuación es de gran 
interés personal, ya que se ha decidido desarrollar una aplicación Web para la 
gestión de una ONG en la que la autora colabora activamente. 

La función principal es obtener informes, para los que se recogerán datos de 
interés de las personas y de las actividades asociadas. El sistema manejará 
información sobre datos personales, la asistencia a cada actividad, el número 
de personas que asisten por primera vez a un taller, los cursos que se realizan y 
la parte financiera de la fundación. 

El Sembrador es una organización que nació en Colombia y que actualmente 
se está extendiendo por Europa, siendo España uno de los países donde se 
encuentra más asentada. 

El objetivo principal del TFG es el desarrollo de una plataforma Web para la 
gestión de la ONG de tal forma  que los coordinadores de cada región accedan 
a la aplicación y esta les facilite información de su región. Así mismo, ellos 
también pueden añadir datos así como las personas que están por debajo de 
su cargo, con el fin de que cada figura construya su propio informe y la unión 
de estos sea el informe final, donde el encargado de Europa pueda ver el 
resumen. 

Debe destacarse como una de las principales ventajas  de este proyecto el 
poder trabajar de forma directa con el encargado de la ONG en Madrid, el 
cual tiene varias funciones a nivel de España. Esto da lugar a un acceso a la 
información directo, lo cual repercutirá en la calidad del propio TFG. 
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2. PLANIFICACIÓN 
La planificación se ha dividido en cinco fases, que son definición, planificación, 
desarrollo, implementación y documentación. 

En la fase de definición se ha completado y finalizado dentro del plazo fijado. 
En cuanto a la planificación se ha seguido la guía de ingeniería del software tal 
como definir requisitos y diagrama de casos de uso. A continuación, se ha 
desarrollado el Modelo E/R junto con el diseño de la interfaz previó al código. 
Por último, la parte de implementación tiene que ver con la programación web 
del proyecto, la cual ha requerido más tiempo. 

Teniendo en cuenta que la memoria se realizará a lo largo del semestre, en 
cada fase de cambio se documenta la fase ejecutada hasta el momento. 

 

 
Ilustración 1: Planificación 
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3. DEFINICIÓN ONG 
En el actual apartado se expondrá algunas definiciones principales junto con la 
historia y la presentación de la fundación. 

    3.1. HISTORIA 
La Fundación de Voluntariados El Sembrador es una organización civil sin ánimo 
de lucro. Constituida legalmente, que afilia a 42 organizaciones voluntarias en 
Colombia, Ecuador y Venezuela.  (El Sembrador, 2007) 

Su misión es construir una sociedad que ofrezca igualdad de oportunidades y 
condiciones de calidad de vida de la persona, mediante proyectos y 
programas que fortalecen la unidad familiar, el tejido social y la participación 
comunitaria. 

Entre sus objetivos principales encontramos: 

• Defender los intereses de las personas excluidas o en situación de riesgo 
de exclusión social. Promoviendo iniciativas para ello y a través de tutelas. 

• Auspiciar la reflexión, el estudio, el conocimiento y la aplicación, por 
cualquier tipo de entidad pública o privada, de nuevas formas de 
inserción sociolaboral para los más excluidos de nuestra sociedad. (El 
Sembrador, 2007). 

• Dar a conocer la responsabilidad social de nuestra sociedad.  
• Fomentar  el voluntariado social como un factor clave para la sociedad. 
• Llevar una solución integral para la familia y sociedad. 

3.1.1. COLABORADORES 
Esta ONG está impulsada por Cruz Roja Colombiana, Scouts y  World Vision. 

 
Ilustración 2: Colaboradores 
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3.1.2. COLECTIVOS 

• Minorías étnicas en situación de exclusión social. 
• Personas sin hogar. 
• Víctimas de violencia doméstica. 
• Parados de larga duración. 
• Internos de centros penitenciarios cuya situación les permita acceder a 

un empleo, así como liberados condicionales y ex-reclusos. 
• Personas con riesgo de exclusión social. 
• Personas con discapacidad. 
• Familias con todos sus miembros desempleados. 
• Jóvenes con dificultades. 

3.1.3. PROYECTOS 

• Aprendiendo a Vivir (PAV)   
• Brigadas Sociales de Atención Integral (BSAI)   
• Centro de Formación para el desarrollo de unidades productivas, 

emprendimiento y empresarios. (CEFUP) 
• Programa de atención integral a la familia. 
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3.2. DATOS DE INTERÉS 
La ONG necesita un sistema por el cual se puedan ingresar datos  para ser 
almacenados y poder generar informes. Para ello se precisa distinguir 
conceptos esenciales, los cuales se introducen a continuación. 

Jerarquía

La territorial de Europa tiene varias regiones, como puede ser España. Cada 
región tiene sedes, los cuales son locales de cada ciudad (Carabanchel, 
Pacífico, etc.). 

La organización internamente se divide en siete grupos:  

 

 
Ilustración 3: Jerarquía 

 

Estos grupos se hallan en cada lugar físico donde la ONG esté presente. Por 
ejemplo, en Madrid existen dos locales y en Pamplona uno. En ambas ciudades, 
en los tres locales, se encuentran los siete grupos. 

Por otra parte, se desea reunir información relativa a las sedes; nombre, 
dirección, código postal, ciudad, país, teléfono de contacto, email y nombre 
de directores (dos). Cada sede tiene siete grupos mencionados anteriormente. 

La delegación es todo aquello (refiriéndose a región, sede y grupo) de lo que 
tiene a su cargo un director. 

GRUPOS

JÓVENES

UNIVERSITARIOS

PAREJAS

MUJERES

RAÍCES

PROFESIONALES

NIÑOS
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Ilustración 4: Delegación 

Segmento 

A las personas se les asigna un segmento que depende de su nivel de asistencia 
y/o compromiso con la ONG. Los segmentos son: involucrado, simpatizante y 
contacto. 

Involucrado Es la persona que asiste con frecuencia. 

Simpatizante Es la que asiste con poca frecuencia o es nuevo.  

Contacto Es la persona que ha dejado de asistir.  

Tabla 1: Segmento 

Esta categoría no es automática ni calculable, se segmenta al crearlo en la 
base de datos.  

De las personas se quiere almacenar el nombre completo, el grupo al que 
pertenece, la sede, el segmento, fecha de nacimiento, estado civil, sexo, email, 
tipo documento, documento, dirección, teléfono y código postal. 

Tutor 

A cada persona se le asigna un tutor, la persona puede llevar tiempo en la 
organización o ser nueva. En el sistema todos deben de tener un tutor asociado 
(incluidos los directores de cualquier rango, exceptuando al director de Europa).  

Cursos 

Por otra parte, se cuentan con cursos que duran aproximadamente nueve 
meses, de los que se requiere almacenar su nombre, fecha de inicio y fin, fecha 

GRUPOS

SEDE

REGIÓN

TERRITORIAL EUROPA

ESPAÑA NORTE

PAMPLONA BILBAO

ESPAÑA
CENTRO 

CARABANCHEL

JÓVENES

PACÍFICO
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de impartición (ya que varía), horario, tema tratado, tareas y asistencia de cada 
fecha. De los cursos se realizan exámenes individuales y se recogen tareas que 
deben de realizarse de forma personal o grupal. 

Seminarios 

Los seminarios duran más de un día pero menos de un mes. Tienen horarios, 
persona que lo imparte y colaboradores. Se requiere almacenar la asistencia 
(personas en el sistema y nuevos). 

Actividad 

Las actividades son de varios tipos y siempre son semanales. Actividad grupal es 
en la cual asisten las personas de un grupo específico, por ejemplo, solo jóvenes. 
Las actividades distritales son las que asisten todas las personas de todos los 
grupos indistintamente, de la misma sede. 

De cada actividad se necesita almacenar número de asistentes, número de 
nuevos, tipo de reunión y el nombre de la persona por quien ha sido dirigida. 

Taller 

Los talleres son puntuales, de un día, que pueden o no repetirse. Estos talleres 
requieren más información y se ejecutan un día en una zona. No tienen por qué 
hacerlo más regiones. Se recoge el nombre, la descripción, quién lo dirige, 
fecha, hora, lugar, objetivo de asistentes, número de asistentes, número de 
nuevos.  

 
Ilustración 5: Resumen conceptos 

Finanzas 

El sistema debe almacenar información relacionada con el tema financiero, ya 
que las personas aportan donaciones. Se necesita un informe semanal, mensual 
y anual de los ingresos. Se agrupan en los diferentes tipos de grupos y jerarquía, 
por ejemplo la sede Carabanchel ha obtenido N ingresos. 

Información 

Los directores añaden información de cada persona, como pueden ser los 
datos personales y la asistencia a los talleres/actividades.  

Los informes se deben volcar por persona, grupo, sede, región y territorial.  

CURSO
9 meses

SEMINARIO
1-x días

ACTIVIDAD
horas

TALLER
1 día
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Según tu perfil verás unos informes u otros, por ejemplo, el director de sede 
puede ver informes por sede, grupo y persona. 

Perfil 

Existen tres perfiles principales que manejan la organización, que son Director, 
Asesor y Financiero. El Director y Asesor comparten funciones, aunque el primero 
es el encargado de la zona como tal, mientras que el segundo se ocupa de 
complementar las tareas y apoyarlo. Del mismo modo, el financiero se ocupa 
de la administración de las donaciones, supliendo así cada necesidad de las 
funciones del director. 

Sistema 

El sistema debe tener un inicio de sesión con usuario y contraseña, al acceder 
por primera vez guarda la contraseña y se autentica automáticamente. 

También es necesario un registro para darse de alta. Solo pueden acceder los 
directores y sus asistentes. No está destinada a las personas asociadas a la ONG, 
sino al manejo de información entre directores.  

 
Ilustración 6: Proceso sistema 

 

  

•DIRECTOR

tiene

•PERFIL

depende
•INFORMES

visualizar
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4. TÉCNOLOGIAS 

    4.1. HTML 
HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcas de Hipertexto)  es un 
lenguaje de marcado, cuyo fin es el desarrollo de las páginas web. Indica cuales 
son los elementos que la componen, orientando hacia cuál será su contenido y 
estructura.

HTML está formado por etiquetas (las etiquetas son su lenguaje o modo de 
empleo), que el navegador interpreta, y lo traduce en las páginas que 
concurrimos diariamente. Las etiquetas (también llamadas “tags”) están 
formadas por corchetes o paréntesis angulares “< >” dichas etiquetas o tags 
permiten interconectar toda la información escrita en lenguaje HTML, entre 
conceptos y formatos.

 
Ilustración 7: Logo HTML  
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    4.2. CSS 
CSS es un lenguaje de hojas de estilos. Creado para controlar el aspecto  de los 
documentos electrónicos definidos con HTML y XHTML. CSS es la mejor forma de 
separar los contenidos y su presentación (colores, formas, márgenes, etc.). Por 
ello, es imprescindible para crear páginas web complejas.

 

CSS hace referencia a  Cascading Style Sheets (es decir, hojas de estilo en 
cascada). Se le denomina estilos en cascada  ya que sigue un patrón de 
herencia. En el caso de existir ambigüedad, se siguen una serie de normas para 
resolverla.

 
Ilustración 8: Logo CSS 
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    4.3. PHP 
El acrónimo de PHP significa  Hypertext Pre-processor, y se trata de un lenguaje 
de programación para páginas dinámicas de servidor. Es un lenguaje de código 
abierto (Open Source).

Además se trata de un lenguaje multiplataforma, lo que conlleva a que dicha  
aplicación web puede operar en casi cualquier tipo de plataforma y en sus 
diferentes versiones y distribuciones. También ofrece soporte a los motores de 
base de datos más populares (SQL Server, MySQL, PosgresSQL, Oracle, etc.), 
como así también acceso ODBC (open database conectivity). 

 
Ilustración 9: Logo PHP 
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    4.4. JQUERY 
JQuery es una biblioteca multiplataforma de JavaScript (open-source), creada 
inicialmente por John Resig. Su objetivo principal es hacer el desarrollo mucho 
más fácil y rápido. Con jQuery se pueden producir páginas dinámicas  y agregar 
interacción con la técnica AJAX, manejar eventos y todo ello en un periodo de 
tiempo más corto y incluso simplifica la manera de interactuar con los 
documentos HTML, manipular el árbol DOM .

 

La aportación de jQuery se ve reflejada es su flexibilidad y mayor rapidez. Jquery 
cuenta con una  excelente comunidad de soporte además posee una 
excelente integración con AJAX, tiene plugins y los bugs son resueltos 
rápidamente. Resultando ser una de las mejores librerías en el mundo JavaScript. 

 
Ilustración 10: Logo jQuery
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    4.5. JAVA SCRIPT 
La JavaScript es un lenguaje de programación cuyo  uso principal es la creación 
de páginas web dinámicas. Una página web dinámica es aquella que 
incorpora efectos como texto que aparece y desaparece, animaciones, 
acciones que se activan al pulsar botones y ventanas con mensajes de aviso al 
usuario.

 

JavaScript es un lenguaje basado en el navegador, ya que ejecuta el código 
del lado del cliente. Esto significa que cualquier código que se escribe en 
JavaScript se entrega desde el servidor junto a las páginas web, y todo el código 
se ejecuta desde el navegador del usuario (en el dispositivo del usuario) en lugar 
de hacerlo directamente en el servidor con el fin de dar respuestas rápidas a las 
acciones del usuario, sin necesidad de enviar la información de lo que ha hecho 
el usuario al servidor y esperar respuesta de éste

 

 
Ilustración 11: Logo Java Script 
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    4.6. MYSQL 
La MySQL es un sistema de administración de bases de datos relacionales (Data 
base Management System, DBMS). Existen muchos tipos de bases de datos, 
desde un simple archivo hasta sistemas relacionales orientados a objetos. 
MySQL, como base de datos relacional, utiliza múltiples tablas para almacenar 
y organizar la información. MySQL fue escrito en C y C++ y destaca por su gran 
adaptación a diferentes entornos de desarrollo, permitiendo su interactuación 
con los lenguajes de programación más utilizados como PHP, Perl y Java y su 
integración en distintos sistemas operativos.

 
Ilustración 12: Logo MySQL 
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 4.7. XAMPP 
La XAMPP es un servidor independiente en base a software libre, con el cual 
podemos disponer de un servidor propio o simplemente usarlo para hacer 
pruebas sobre páginas web, bases de datos, desarrollar aplicaciones en PHP, 
con conexión a base de datos SQL (LAMPP= Linux + Apache + MySQL + PHP + 
Perl). 
 
El programa está liberado bajo la licencia GNU y actúa como un servidor web 
libre, fácil de usar y capaz de interpretar páginas dinámicas. 
Actualmente XAMPP opera en GNU/Linux, Microsoft Windows, Solaris y MacOSX. 

 

 

Ilustración 13:Logo XAMPP 
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5. DESARROLLO 
La primera toma de contacto con el proyecto se ha basado en recoger la 
información a almacenar y gestionar en la base de datos. La organización 
actualmente realiza el proceso de recolección y almacenamiento de datos 
utilizando fundamentalmente hojas Excel y/o papel. 

El siguiente paso es la Especificación del Sistema, definir los requisitos y el modelo 
de datos. Seguidamente se especificará la fase de diseño de la plataforma, 
explicando los pasos que se han seguido para ello. En último lugar, se realizarán 
pruebas de la aplicación. Resolviendo los problemas que se han encontrado y 
haciendo una valoración del objetivo y del alcanzado. 

    5.1. ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA 
El objetivo de este proceso consiste en diseñar y desarrollar el soporte adecuado 
para almacenar la información disponible en la ONG en formato digital. 

Para ello se ha realizado un análisis de los tipos de datos disponibles y que se 
listan a continuación: 

• Alcanzado 
• Informe Mensual 
• Informe Global 
• Jerarquía 
• Recurso Humano 
• Asistencia 
• Agenda 
• Hoja de vida 

Seguidamente, se realizará el paso de la ingeniería del software. Se deben tener 
claros los requisitos y los casos de uso adecuados. 

Para esta etapa se va a seguir el modelado de Yourdon, que es una 
metodología para diseñar y desarrollar paso a paso sistemas detallados. Entre 
estas fases encontramos las siguientes: 

1. Definición 
2. Modelo Esencial 
2.1 Modelo Ambiental 
2.2 Modelo de comportamiento 
3. Modelo de implementación 
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5.1.1. DEFINICIÓN 

5.1.1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La gestión actual de la información dentro de la ONG se realiza 
fundamentalmente en soporte tipo papel o con medios digitales bastante 
obsoletos o con los que cuesta obtener la información (principalmente hojas 
Excel). En este sentido, los órganos de dirección de la ONG necesitan un sistema 
por el cual se puedan ingresar datos  para ser almacenados y poder generar 
informes.  

Esta aplicación no está destinada a las personas asociadas a la ONG, sino al 
manejo de información entre directores.  

 

5.1.1.2. REQUISITOS 

Requisitos funcionales 

Código Descripción 

RF01 El sistema permitirá a los usuarios autorizados iniciar sesión el 
sistema. 

RF02 Los usuarios autorizados son directores y financieros. 

RF03 El sistema permitirá el registro de un usuario comprobando que 
este usuario exista en la base de datos. 

RF04 El sistema permitirá a los usuarios autorizados visualizar y consultar 
la información a la que tengan acceso. 

RF05 Los directores pueden visualizar y consultar toda la información 
de su delegación. 

RF06 El sistema permitirá crear, modificar y eliminar personas de la 
base de datos. 

RF07 El sistema permitirá buscar las personas mediante filtros de 
nombre, ciudad y país. 

RF08 Al insertar una persona en la base de datos, el sistema 
automáticamente asignará el grupo al que pertenece el director 
que lo ha creado. 

RF09 El sistema permitirá añadir y modificar información por parte de 
los directores de grupo para generar informes. 
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RF10 El sistema permitirá visualizar los informes a los usuarios 
autorizados. 

RF11 Director padre no puede modificar el informe de sus 
subdirectores (hijos). 

RF12 El sistema permite generar informes semanales, mensuales o 
anuales. 

RF13 El sistema permitirá visualizar un gráfico que recoge las 
donaciones del área seleccionada. 

RF14 El sistema permitirá visualizar un gráfico en detalle al director de 
región con datos de cada sede. 

RF15 El sistema permitirá añadir información de donaciones al perfil 
financiero. 

Tabla 2: Requisitos funcionales 

 

Requisitos no funcionales 

Código Descripción 

RNF01 La aplicación tiene permisos. 

RNF02 Los permisos dependen de la jerarquía. 

RNF03 La aplicación tiene un inicio de sesión, que guarda sus datos de 
autenticación. 

RNF04 La aplicación tiene un registro para darse de alta. 

RNF05 A la aplicación solo pueden acceder los directores, asesores y 
financieros. 

RNF06 El sistema tendrá un buscador por teléfono, nombre y sede para 
buscar una persona. 

RNF07 El sistema debe ser capaz de mantener más de dos usuarios 
conectados a la vez. 

RNF08 Los datos modificados en la base de datos deben ser 
actualizados para todos los usuarios. 

Tabla 3: Requisitos no funcionales 
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5.1.2. MODELO ESENCIAL 

5.1.2.1. MODELO AMBIENTAL 

Propósito del sistema 

Una ONG necesita digitalizar datos y manejar información entre las 
diferentes sedes. 

Los directores añaden información relativa a los datos personales y la 
asistencia a las actividades que se realizan en la ONG y el sistema genera 
informes a partir de estos datos. 

 

Diagrama de contexto 

 
Ilustración 14:Diagrama de contexto

Este diagrama de contexto refleja los actores y acciones básicas que realiza 
el sistema, entre las que se incluye la generación de informes por parte del 
sistema, añadir y consultar datos por parte de los directores. Análogamente, 
añadir datos por parte de los financieros, de los cuales se generan gráficos. 

 

Lista de acontecimientos 

Es una lista narrativa de los estímulos que ocurren en el exterior y a los cuales 
el sistema debe responder. 

Flujo: (Asociados con la llegada de algún flujo) 

AC10: Un director da de alta a una persona en la base de datos. 
AC20: Un director modifica datos de una persona. 
AC30: Un director elimina a una persona de la base de datos. 
AC40: Un director de grupo añade datos a los informes. 
AC50: Un director de grupo modifica datos de los informes. 
AC60: Un financiero añade datos de las donaciones de la sede. 
 

Temporal: (A intervalos regulares/En momentos específicos del tiempo) 

AC70: Una usuario se registra en el sistema. 
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AC80: El sistema procesa los informes para cada área. 
AC90: Los directores realizan consultas. 
AC100: El sistema genera gráficos. 
 

Control:  

AC110: El sistema asigna una persona a un grupo. 

 

Matriz de trazabilidad (Requisitos - Acontecimientos) 

RF03: AC70 

RF06: AC10, AC20, AC30 

RF08: AC110 

RF09: AC40, AC50 

RF10: AC80 

RF12: AC90 

RF13: AC100 

RF15: AC60 

 

Matriz de trazabilidad (Acontecimiento - Burbuja DFD) 

AC10 <-> Burbuja 10 

AC20 <-> Burbuja 20 

AC30 <-> Burbuja 30 

AC40 <-> Burbuja 40 

AC50 <-> Burbuja 50 

AC60 <-> Burbuja 60 

AC70 <-> Burbuja 70 

AC80 <-> Burbuja 80 

AC90 <-> Burbuja 90 

AC100 <-> Burbuja 100 

AC110 <-> Burbuja 110 
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Lista de Acontecimientos (Representación Gráfica) 

 

 
Ilustración 15: Burbuja 10 

ALTA_PERS = {@IDPERS + NOMBRE + FECHNAC + DIRECC + TELEF + EMAIL + 
TUTOR + GRUPO} 

 
Ilustración 16: Burbuja 20 

MOD_PERS = {@IDPERS  + NOMBRE + FECHNAC + DIRECC + TELEF + EMAIL + 
TUTOR + GRUPO } 

 
Ilustración 17: Burbuja 30 

ELIM_PERS = {@IDPERS} 

 
Ilustración 18: Burbuja 40 

AÑA_DAT = {@ID + FECHA + @IDPERS + @IDACT} 

 
Ilustración 19: Burbuja 50 

MOD_DAT = {@ID + FECHA + @IDPERS + @IDACT }
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Ilustración 20: Burbuja 60 

INSER_DON = {@IDDON + @IDPERS + FECHA} 

 

 
Ilustración 21: Burbuja 70

REGISTRO = {@IDUSU + @CORREO + CONTRA + CARGO + TERRI + REG + SEDE 
+ GRUPO} 

 
Ilustración 22: Burbuja 80 

PROD_INFOR = {@IDPERS + SEMANA + DONACION + GRUPO } 

 
Ilustración 23: Burbuja 90 

CONSULTA = {@IDPERS + SEMANA + ASISTENCIA + NUEVOS + GRUPO} 

 
Ilustración 24: Burbuja 100 

GEN_GRAF = {@IDDON + GRUPO + SEMANA + DONACION} 
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Ilustración 25: Burbuja 110 

VAL_GRUP = {@IDDIR + GRUPO} 

 
 

5.1.2.2. MODELO DE COMPORTAMIENTO 

Hasta el momento se ha analizado el ámbito del proyecto, a continuación se 
confeccionarán los pasos que involucran el análisis de los datos y el diseño del 
programa como estructura a través del diagrama de flujo de datos. 

 

Entidad/Relación 

 
Ilustración 26: Modelo E/R 

 

La jerarquía se manejará con las cuatros tablas relacionadas entre ellas (grupo, 
sede, región y territorial). Actividad y Curso son relaciones N:M por tanto generan 
una tabla de relación llamada asistencia. 
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Diagrama de flujo de datos Nivel 1 

Ilustración 27: Diagrama FD Nivel 1 

 

Diagrama de flujo de datos Nivel 0 

 

 
Ilustración 28: Diagrama FD Nivel 0 
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  Diccionario de datos 

Nombre_persona = *nombre que figura en DNI / NIE / Pasaporte*

Segmento = * nivel de asistencia y/o compromiso con la ONG [involucrado 
| simpatizante |contacto]* 

Fecha_nacimiento: *Día, mes y año en el que la persona nació* 

Sexo = *Sexo de la persona [F|M]* 

Email = *Correo electrónico* 

Tipo_documento = *El tipo de documento que posee [DNI | NIE | 
Pasaporte]* 

Numero_documento = *Número de documento de identificación personal* 

Direccion = *Dirección en la que reside la persona/sede* 

Telefono = *Número telefónico de contacto* 

CP = *Código postal* 

Idgrupo = *Identificador del grupo al que pertenece dentro de la 
asociación* 

Tutor = *Nombre del tutor responsable* 

Cargo = *El identificador de su delegación [Grupo | Sede | Región | 
Territorial ]* 

Descripcion_cargo = *Delegación sea [Director Grupo | Director  Sede | 
Director  Región | Director Territorial | Financiero Sede]* 

Nuevo = *número de personas* 

Director = @iddirector + Nombre_persona +  Cargo  

Financiero  = @idpersona + Nombre_persona + Cargo 

Persona = @idpersona + Nombre_persona + segmento + Fecha_nacimiento 
+ Sexo + Email + Tipo_documento + Numero_documento + dirección + 
teléfono + CP +  idgrupo + tutor 

Grupo = @idgrupo + Nombre + @idsede + @idpersona 

Sede = @idsede + Nombre + Dirección + CP + Ciudad + País + Telefono + 
Email + @idpersona + idreg 

Region = @ idreg + Nombre + @ idterri + @idpersona 
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Territorial = @ idterri + Nombre + @idsede + @idpersona 

Actividad = @idact + Fecha + Hora + Lugar + @idgrupo 

Asistencia_Actividad = @idactasis + @idact + @idpersona + fecha + nuevo 

Cursos = @idcur + Nombre + Fecha_inicio + Fecha_fin + Horario + Objetivo + 
@idsede 

Asistencia_Cursos =  @idcurasis + @idcur + Fecha + @idpersona   

Finanzas = @idfinanzas + Donación + Fecha + @idsede + @idpersona 

Usuarios = @idusuario + @Email + contraseña + cargo + descripción_cargo + 
@idpersona  

 

 

5.1.3. CASOS DE USO 

Diagrama casos de uso 

 
Ilustración 29: Diagrama Casos de uso 
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Descripción breve de casos de uso 

 

 

 

 

 

UC01 

· Nombre: Crear estructura 

· Descripción: Previamente se ha introducido información acerca de los 
grupos, sedes, regiones, territoriales existentes, cursos y actividades. Así 
como de los directores. 

UC02 

· Nombre: Registrarse 

· Descripción: El director debe de registrarse en el sistema. Para ello debe de 
existir en la base de datos. Su registro incluirá el cargo y el área que tiene 
delegado. 

UC03 

· Nombre: Autenticar

· Descripción: El director debe de iniciar sesión para acceder a la 
herramienta. El sistema debe validad el usuario y contraseña. 

UC04 

· Nombre: Gestionar personas 

· Descripción: Los directores pueden hacer altas, bajas o modificaciones de 
las personas pertenecientes a su área. 

UC05 

· Nombre: Gestionar informes 

· Descripción: Una vez las personas (dígase asociados) existan en el sistema, 
se podrá añadir información sobre las actividades y cursos a los que asisten. 
El resultado será la creación de un informe global. 
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UC06 

· Nombre: Consultar informes 

· Descripción: Los directores pueden accedes a los datos recogidos y 
estructurados que ha procesado el sistema. Podrá visualizar la información 
agrupada para cada persona. 

UC07 

· Nombre: Filtrar información 

· Descripción: Al solicitar información de las personas ya sean datos 
personales como informes, se puede filtrar los datos para buscar personas 
en concreto. 

UC08 

· Nombre: Consultar gráficos 

· Descripción: Los datos de donaciones añadidos al sistema generan un 
gráfico. Este gráfico lo podrán visualizar los directores y financieros. 
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Casos de uso en formato completo esencial 

Seguidamente se detallarán diferentes casos de uso en formato completo 
esencial, debido a que tienen una importancia en el sistema y es interesante su 
explicación. 

 

Caso de uso UC02 : Registrarse 

Actor principal: Directores 

Personal involucrado e intereses: 

• Directores: Quieren tener acceso a la aplicación, consultar y 
añadir datos. 

• Financieros: Quieren tener acceso a la aplicación, añadir datos. 

Precondiciones: El director debe de existir en los datos de las personas. 

Garantías de éxito (Postcondiciones): Al terminar el registro 
correctamente, acceden a la aplicación teniendo así visión de su área. 

 

Escenario principal de éxito: 

1. El director accede a la web. 
2. Rellena los campos. 
3. Accede a la herramienta web. 
4. Visualiza la información. 

 
Extensiones: 
    3a. Los campos no son válidos. 
 1. Mensaje de error. 
 2. Volver a comenzar. 
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Caso de uso UC03 : Autenticar 

Actor principal: Directores 

Personal involucrado e intereses: 

• Directores: Quieren acceder a la aplicación, consultar y añadir 
datos. 

• Financieros: Quieren acceder a la aplicación, añadir datos. 

Precondiciones: El usuario debe existir. 

Garantías de éxito (Postcondiciones): Si el usuario y contraseña son 
correctos, entonces accederá a la herramienta, donde tendrá acceso a 
los datos que estén por debajo de su nivel, y no a los datos superiores o 
nivel equivalente. Con el objetivo de proteger los datos de cada área.  

 

Escenario principal de éxito: 

    1. El director inicia sesión. 
    2. Accede al sistema. 
    3. Visualiza la información que está a su nivel. 
    4. Obtiene las funciones a las que tiene acceso. 

Extensiones: 
    1a. Los campos no son válidos 
 1. Mensaje de error 
 2. Volver a comenzar  
    3. Sólo verá los datos que estén por debajo de su cargo. 
 
 
 
 
 

  



 
 

39 

Caso de uso UC04 : Gestionar personas 

Actor principal: Directores 

Personal involucrado e intereses: 

• Directores: Necesitar tener actualizados los datos de los asociados.  

Precondiciones: El director debe de tener acceso a dicha función. 

Garantías de éxito (Postcondiciones): Tener los datos personales de los 
asociados en una fuente en común y actualizados. 

 

Escenario principal de éxito: 

1. Seleccionar persona. 
2. Añadir/Modificar/Eliminar los datos. 

Extensiones: 
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Caso de uso UC06 : Consultar informes 

Actor principal: Directores 

Personal involucrado e intereses: 

• Directores: Necesitan tener un control de las personas, saber si 
asisten a las actividades o cursos. 

• Financieros: Quieren almacenar los datos financieros de las sedes. 

Precondiciones:  

Garantías de éxito (Postcondiciones): Visualización de la información. 

 

Escenario principal de éxito: 

1. Seleccionar informe. 
2. Visualización del informe. 

Extensiones: 
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 5.2. DISEÑO DE LA PLATAFORMA 

5.2.1. FRONTEND 
El termino Fronted en el campo del desarrollo web se refiere a las tecnologías 
que están en el lado del cliente. En este proyecto se va a aplicar HTML5, CSS, 
JQuery y JavaScript. Herramientas que facilitan el desarrollo de la interfaz y se 
dedican a estilizar la página.  

Puesto que en una asignatura de la carrera, se enseñó la fase previa al diseño 
formal, se aplicarán partes de la misma. La idea central es desarrollar dos 
prototipos y realizar pruebas de estos, en los usuarios. 

 

5.2.1.1. ANÁLISIS DE USUARIOS, TAREAS Y ENTORNO 

Análisis de usuarios 

Nombre Directores/colaboradores de la ONG. 

Descripción Usuarios de edad variable, género indiferente, 
que tienen a cargo un colectivo dentro de la 
ONG. 

Competencia Los usuarios acostumbran a realizar informes, y el 
manejo básico de Excel.  La mayoría están al día 
con la tecnología web. 

Interacción Se espera que los usuarios usen la aplicación al 
menos una vez a la semana, al finalizar cada 
actividad. 

Información Los usuarios se interesan por tener al día los datos 
de las personas que tienen a cargo.  Por otro lado, 
necesitan tener un control de las actividades y 
asistencia. 

Criterios de la usabilidad Lo más importante para los usuarios es la utilidad, 
es decir que la aplicación les de la información 
que buscan.  A la vez, que sea fácil y cómoda de 
usar, ya que si es muy complicada la olvidarán 
rápido.  En este caso la satisfacción del usuario 
prima. 

Tabla 4: Análisis de usuarios 



 
 

42 

Análisis de tareas 

Se procede a analizar las tareas que se desempeñan en la organización y se 
desea recoger para implementarlas en la aplicación. Se concentran 
principalmente en cuatro. 

 

Además, se analiza el proceso de tareas antes, durante y al finalizar el posible 
uso de la misma. 

 

 

Asociados

1. Añadir personal.

2. Visualizar listado e informe de las 
personas a su cargo.

3. Modificar datos (cambio de 
dirección o teléfono).

4. Eliminar usuario (en caso de error 
o de petición).

5. Buscar a X persona, con teléfono 
(filtros).

Informes

1. Visualizar informe global.

2. Añadir datos de asistencia.

3. Modificar datos (en caso de 
error).

4. Filtros por personas.

5. Agrupar por semana/mes/año.

Donaciones

Solo perfil financiero

1. Visualizar por 
día/semana/mes/año.

Noticias

1. Visualizar noticias.

PRE
•Conocer 
personas

•Pedir datos
•Preparar 
actividades

DURANTE
•Pasar asistencia
•Pedir datos
•Actualizar datos

POST
•Añadir 
información 
persona a la app

•Actualizar 
información 
finanzas
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Análisis de entorno 

La aplicación debería de usarse tanto desde casa como en las propias 
actividades. 

Se debe añadir información sobre personas, por tanto es necesario una 
plataforma con visualización modo ordenador, con el fin de que sea cómodo 
insertar a mano una cantidad de datos razonable. Sabiendo que, actualmente 
no se dispone de materiales para efectuarlo de otra manera. 

 

Decisiones 

Tras estudiar las tareas que se realizan, se ha tomado la decisión de enfocarse 
en cuatro de ellas: 

• Asociados: es importante tener una lista de los datos personales acerca 
de las personas afiliadas. Se necesita añadir, modificar y eliminar 
información. 

• Informes: el objetivo principal es obtener informes de actividades, cursos 
y donaciones. De la información recopilada se generará el informe global 
por persona. 

• Donaciones: Se desea visualizar mediante un gráfico la variabilidad y 
progreso de los ingresos. 

• Anuncios: Existen eventos que se realizan a nivel territorial. 

Se ha observado que cada perfil de director realiza diferentes tareas dentro de 
la organización, por lo que se añadirán funcionalidades para ciertos perfiles. 

 

5.2.1.2. ELABORACIÓN DE LOS DOS DISEÑOS ALTERNATIVOS 

Se ha preparado dos diseños distintos. Por una parte el prototipo “buscador”, se 
basa en una barra que muestra una lista de opciones.  

Y el prototipo “carpeta” se basa en tener un orden y una visualización tipo 
carpeta. 

 

Diseño 1: Prototipo buscador 

Punto de vista 

El usuario necesita estar al tanto de todo lo que tiene a su cargo.  Así como 
mantenerlo actualizado. 
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Modelo del concepto del producto 

Idea general El diseño que se desea lograr es un diseño personalizado. A 
través de una barra seleccione la acción que desea realizar. 

Metáforas Metáfora global: Aplicación web basada en tu perfil. 

Conceptos • Menú  
• Inicio de sesión 
• Filtros 
• Información 
• Buscador 
• Formulario 
• Directores  
• Sedes  
• Informes 

Relaciones  Filtros  Información 

Buscador  Información 

Información  Informes 

Formulario  Información 

Inicio de sesión  Directores 

Director  Sede  

Menú  Información 

Menú  Formularios 

Tabla 5:Modelo del concepto del producto 

Estilo de interacción  

Manipulación directa con Menús y Formularios 

 

Escenario o Storyboard 

Diego es director del grupo del PEC.  Necesita tener la información de los 
integrantes que hoy lo tiene en papel.  Para empezar añade añade a una 
persona en el Recurso Humano con nombre (Katy Díaz) y fecha de nacimiento 
(28//06/1993). 
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A continuación realiza la actualización semanal que tiene planeada el sábado 
a la que asiste Katy. Quiere actualizarlo en al web.  Para ello actualizar el informe 
de asistencia de Katy. 

Pasa el tiempo y ya he añadido a más personas, ha recibido una llamada y 
quiere comprobar se ha sido una de las personas de la ONG.  Pare ello lo 
buscará en el Recurso Humano por el número telefónico. 

Por último quiere saber en este mes cual ha sido el ingreso que ha realizado por 
mes. 

 

Prototipo 

Para el diseño de la plataforma, en primer lugar se realizó un dibujo en papel. 
Seguidamente se pasó a dibujos a ordenador en blanco y negro, para que este 
no afecte a la hora de tomar decisiones. 
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Ilustración 30: Prototipo buscador 

 

 

Diseño 2: Prototipo carpeta 

Punto de vista 

El usuario necesita estar al tanto de todo lo que tiene a su cargo.  Así como 
mantenerlo actualizado. 

 

Modelo del concepto del producto  

Idea general Está basado en un orden por carpetas, sin mostrar la carpeta 
como tal.  Se plantea dos carpetas para las cuatro categorías 
o  por el ministerio al que pertenecen. 

Metáforas Metáfora global: Diseño ordenado por carpetas. 

Conceptos • Menú  
• Inicio de sesión 
• Filtros 
• Información 
• Buscador 
• Formulario 
• Directores  
• Sedes  
• Informes 

Relaciones  Filtros  Información 

Buscador  Información 

Información  Informes 
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Formulario  Información 

Inicio de sesión  Directores 

Director  Sede  

Menú  Información 

Menú  Formularios 

Tabla 6: Modelo del concepto del producto 

Estilo de interacción  

Manipulación directa con Menús y Formularios 

 

Escenario o Storyboard 

Diego es director del ministerio del PEC.  Necesita tener la información de los 
integrantes que hoy lo tiene en papel.  Para empezar añade a una persona en 
el Recurso Humano con nombre (Katy Díaz) y fecha de nacimiento 
(28//06/1993). 

A continuación realiza la actualización semanal que tiene planeada el sábado 
a la que asiste Katy. Quiere actualizarlo en al web.  Para ello actualizar el informe 
de asistencia de Katy. 

Pasa el tiempo y ya he añadido a más personas, ha recibido una llamada y 
quiere comprobar se ha sido una de las personas de la ONG.  Pare ello lo 
buscará en el Recurso Humano por el número telefónico. 

Por último quiere saber en este mes cual ha sido el ingreso que ha realizado por 
mes. 
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Prototipo 
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Ilustración 31: Prototipo Carpeta 

 

5.2.1.3. EVALUACIÓN DE LOS PROTOTIPOS 

A continuación se ha procedido a valorar los dos prototipos: Buscador y 
Carpeta. 

El objetivo ha sido evaluar los diseños creados frente al modelo mental de los 
usuarios, mediante el protocolo de pensar en voz alta. Medir la efectividad de 
los usuarios al utilizar el sistema.  

 

Roles 

Para ello se contó con la ayuda de tres compañeros a quienes se les explico la 
forma de realizar los test y la función de cada uno. Se realizó un ensayo antes 
de empezar. 
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Roles  Persona del grupo  

Facilitador  Carlos  

Ordenador  Marta  

Observador 1  Evelyn  

Observador 2  Alexa  

Tabla 7: Roles 

 

Usuarios participantes 

Se pretende realizar la prueba a cinco directores de grupo. Se cuenta con que 
la edad varía. 

Perfil 

Director de grupo 

Tabla 8: Perfil 

 

Tareas pedidas a los participantes 

Dado que nos encontramos con varios perfiles, el más importante es el director 
de grupo, considerando que será quien realice las modificaciones en el sistema, 
a partir de las cuales se generarán los informes y se confecciona la información 
resultante de la base de datos. 

Se plantea un contexto específico que se describe en el momento previo a 
comenzar. Se describen una lista de tareas por las cuales se medirán los diseños. 

 

 

Contexto 

Buenas tardes, vamos a realizar unas pruebas de la aplicación para la 
organización, en la que el objetivo es reunir la información principal. Vamos 
darte un serie de instrucciones que debes seguir. En todo momento intenta 
pensar en voz alta.  

El contexto es que tú eres un director de grupo que deseas utilizar la 
aplicación. 
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Medidas objetivas 

Tarea  Tiempo  Acciones  Errores  Completada  

1      

2      

3      

4      

5      

Tabla 9: Medidas objetivas 

Con la siguiente tabla se recogerán los datos por los cuales se hará la medición, 
con el fin de evaluar cúal de los dos prototipos es el mejor. 

Se han realizado tres cuestionarios, uno de ellos antes de iniciar la evaluación y 
los otros dos al finalizar. Dichos cuestionarios se encuentran en el Anexo. 

 

 

Director de grupo 

Quieres ingresar la información de los asociados de tu grupo: 

       1. Añade a una persona en los asociados, con nombre Laura García y 
dirección Calle Sevilla, número 8.  

Has realizado una actividad con tu grupo y ha ido Laura: 

       2. Actualiza la información en la web, modificando el informe de 
asistencia de Laura. 

Ha pasado el tiempo y ya tienes más información en la web: 

       3. Has recibido una llamada y quieres comprobar si el número es de una 
persona de tu grupo. Busca el número con un filtro. 

       4. Te devuelven la llamada y te das cuenta que ha cambiado de 
número, actualiza dicha información. 

Por último, quieres saber las noticias: 

      5. Visualízalas 
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5.2.1.4. RESULTADOS 

En la evaluación han participado 5 personas con perfil de director de grupo. 
Todos ellos han sido evaluados con ambos modelos de forma aleatoria, algunos 
empezaban por el modelo A (Buscador) y otros por el modelo B (Carpeta).  

Edades: 45, 51, 47, 35, 21. Rango: 21-51. Porcentaje de hombres y mujeres: H, M, 
H, H, H. 60% Hombres. 40% Mujeres.   

Uso de tecnologías: “Me interesa la informática en general y disfruto 
utilizándola” para todos los usuarios evaluados, exceptuando uno.  

 

Acciones elementales 

 Buscador Media Carpeta Media 

Tarea 1 7,6,7,6,7 6,6 7,6,4,4,4 5 

Tarea 2 5,2, 3,3,4 3,4 4,5,5,4,4 4,4 

Tarea 3 3,5,4,3,3 3,6 3,4,3,4,3 3,4 

Tarea 4 4,5,7,5,4 5 5,6,6,5,6 5,6 

Tarea 5 2,2,2,2,2 2 2,2,2,2,2 2 

Media  4.12  4,08 

Tabla 10: Acciones elementales 

 

Gráfico 

 
Ilustración 32: Gráfico acciones elementales 
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Comentario 

Las acciones elementales de la tarea 1 (añadir persona) es superior en el primer 
diseño, no obstante, las tareas 2 y 4 en el segundo modelo son más altas. Esto 
es porque a los participantes se les dificulto encontrar el botón de Actividad. Se 
puede concluir que para esta fase el modelo Buscador es más práctico.  

 

Errores 

 Buscador Media Carpeta Media 

Tarea 1 0,1,0,0,1 0,4 0,0,1,0,0 0,2 

Tarea 2 2,0,0,1,1 0,8 1,1,0,0,0 0,4 

Tarea 3 1,1,,0,0,0 0,4 0,1,0,1,0 0,4 

Tarea 4 0,1,0,10 0,4 0,1,0,0,0 0,2 

Tarea 5 0,0,0,0,0 0 0,0,0,0,0 0 

Media  0,4  0,24 

Tabla 11: Errores 

Gráfico 

 
Ilustración 33: Gráfico errores 

Comentario 

Las tareas 3 y 5 son estables, no producen errores en los encuestados. Sin 
embargo, en las tareas 1 y 2 los usuarios han tenido problema en añadir 
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personas. Según lo analizado anteriormente, a pesar de que en el primer 
modelo la tarea 2 tenga menos acciones elementales, se producen más errores. 
Por tanto, concluimos que en este caso el diseño de buscador ocasiona más 
errores. 

 

Tiempo 

 Buscador Media Carpeta Media 

Tarea 1 33,36,25,33,30 31,4 42,27,25,25,23 28,4 

Tarea 2 35,11,18,15,20 19,8 30,31,19,20,19 23,8 

Tarea 3 21,17,20,21,15 18,8 13,32,22,22,15 20,8 

Tarea 4 24,24,25,27,25 25 26,25,22,19,20 22,4

Tarea 5 5,3,2,5,2 3,4 4,3,3,2,2 2,8 

Media  20,28  19.64 

Tabla 12: Tiempo

Gráfico 

 
Ilustración 34: Gráfico tiempo 

Comentario 

En cuanto a tiempo se refiere, se puede decir que se encuentran en un empate. 
Por una parte, el primer modelo supera al segundo en las tareas 1 y 4. Si bien, el 
modelo carpeta tiene mayor valor en las tareas 2 y 3. Por ende, se puede 
concluir que los dos modelos en lo referido a tiempo tienen sus pro y sus contra 
al mismo nivel. 
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Conclusión 

Evaluados ambos prototipos según lo descrito anteriormente, ha sido difícil 
tomar una decisión, debido al empate. Por consiguiente, se ha analizado 
detenidamente los cuestionarios teniendo en cuenta la opinión de los 
participantes. Donde responden que su preferencia es el segundo modelo.  

Considerando que ambos prototipos han sido fáciles de usar y aprender. 
Asimismo pesando la importancia entre las acciones elementales y el número 
de errores, se ha tomado como preferencia el segundo punto. En consecuencia 
se ha decantado por el modelo carpeta para su implementación. 

 

 

5.2.1.5. FRONTED O ALTO NIVEL 

Una vez se ha decidido el diseño, se procede a realizar el diseño en HTML y CSS. 
A continuación se adjuntan varias capturas del modelo final, donde se 
encuentran los siguientes elementos principales: 

• Menú de navegación: Se encuentran las cuatro funciones principales. 
• Mapa: Deriva a las funciones principales. 
• Tablas: Se muestran los datos organizados. 
• Filtros: Necesarios para buscar personas fácilmente. 
• Formularios: útiles para insertar o modificar información. 
• Gráfico: Se representan las donaciones.  

 

 

Decisión:        Modelo carpeta 
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Ilustración 35: Inicio de sesión 

 
Ilustración 36: Mapa Regional 
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Ilustración 37: Registro 

 
Ilustración 38: Principal - Funciones 
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Ilustración 39: Asociados 

 
Ilustración 40: Crear asociados 
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Ilustración 41: Modificar asociados 

 
Ilustración 42: Cambiar de grupo asociados 
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Ilustración 43: Informes 

 
Ilustración 44: Donaciones Gráfico 
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Ilustración 45: Noticias 

 
Ilustración 46: Cerrar sesión 
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Ilustración 47: Quienes somos 

 
Ilustración 48: Información 
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5.2.2. BACKEND 
Backend es toda la parte del servidor, así como la implementación de la base 
de datos. Lo desarrolla un programador el cual genera plantillas y gestiona el 
acceso a la información. PHP y PhpMyAdmin son las herramientas que se usarán 
para el desarrollo de este. El servidor se encarga del manejo de los datos. 
Trabaja con el Fronted, ya que este se encarga de visualizar la información 
volcada, con un diseño amigable al cliente. 

 

5.2.2.1. BASE DE DATOS 

En la especificación del sistema se desarrolló el modelo entidad/relación. Una 
limitación fue conseguir la jerarquía, gracias al profesor quien colaboró 
activamente, se resolvió. Dando lugar a cumplir el objetivo de visualización 
específica para cada director. 

La implementación de la base de datos se realizó en PhpMyAdmin, gracias a la 
herramienta XAMPP, explicada anteriormente. 

Vistas 

A causa de las consultas complejas que se pretendían realizar (cruzar varias 
tablas) se han creado las siguientes vistas: 

• Jerarquía centros: se ha reunido toda la información de grupo, sede, 
región y territorial en una única tabla. La funcionalidad se aplica al 
filtrar/buscar personas por estos cuatro niveles. 

• Información asociados: une la tabla de personas con la jerarquía de 
centros. La funcionalidad se aplica al filtrar/buscar personas por estos 
cuatro niveles. 

• Actividad persona: se reúne la asistencia a las actividades por persona, 
donde se obtiene los datos personales de esta. La funcionalidad se 
encuentra al generar el informe global. 

• Curso persona: se reúne la asistencia a los cursos por persona, donde se 
obtiene los datos personales de esta. La funcionalidad se encuentra al 
generar el informe global. 

• Donaciones persona: se reúne las donaciones por persona, donde se 
obtiene los datos personales de esta. La funcionalidad se encuentra al 
generar el informe global. 
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Estructura previa 

El administrador debe crear el grupo, sede, región y territorial previamente, 
asimismo debe asociar al director con el grupo, con el fin de que el registro de 
una persona sea válido. Por consiguiente, el director debe existir en la tabla de 
personas con un email único. Ya que se busca el email de la persona y el grupo 
que dirige. 

Ahora bien, esta estructura se implementa al crear la base de datos, por ende, 
se debe ejecutar cuidadosamente. De modo similar, se ha creado un script con 
la estructura y datos necesarios conociendo la jerarquía de la organización.  

 

5.2.2.2. IMPLEMENTACIÓN 

Se ha empleado la herramienta XAMPP como servidor local donde se ha 
distribuido las clases con el siguiente orden: 

 
Ilustración 49: Organización carpetas 

Encontramos tres carpetas contenedoras: 

• CSS: Almacena todas las clases de diseño. 
• Imágenes: logo y fondos. 
• Scripts: ficheros con extensiones .php y .js. 

 

En la carpeta global se encuentran las vistas principales: 

1. Login 

2.Registro 

3. Mapa () 

4. Principal: Asociado, informes, donaciones y anuncios 

5. Asociados: Filtro y Consulta 
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5.1. Asociados: Crear 

5.2. Asociados: Modificar y eliminar 

5.3. Asociados: Cambiar de grupo 

6. Informes: Consultas y Filtros 

6.1. Informes: Actividad - añadir información 

6.2. Informes: Curso - añadir información  

6.3. Informes: Donación - añadir información 

 

Descripción de clases 

Se describirán algunas vistas importantes, que se aprecian interesantes para el 
conocimiento de su desarrollo. Para la realización de este punto se ha utilizado 
el lenguaje PHP, el cual se ha estudiado previamente. 

 

Conexion.php 

Definición: Conexión con la base de datos. Contiene el nombre del host, el 
usuario y contraseña. Comprueba que la conexión se haya establecido 
correctamente. En caso contrario, devuelve un mensaje de error. 

 

Accion.php 

Definición: Script llamado por la clase index.html en el formulario de inicio de 
sesión. Comprueba los parámetros introducidos con la base de datos. 

Funciones: 

• Verificar_login($usuario,$contrasen,$resultado): valida que el usuario y 
contraseña sean correctos, redirigiendo a la página principal. En caso 
contrario, devuelve un mensaje de error.  

 

Cabecera.php 

Definición: Mantiene la sesión, almacenando el identificador del usuario y su 
cargo en variables globales. Producto de esta clase, se logra autenticar dos 
usuarios a la vez.  
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Funciones.php 

Definición: Script que reúne los métodos principales de los que se nutren el resto 
de scripts. 

 

Asociados.php 

Definición: insertar datos personales de los asociados. 

Funciones: 

• dibujarTabla($query,$cabecera): es un método común. Para esta clase 
dibuja la tabla que vuelca la información personal de los asociados, 
mediante una consulta y una lista de la cabecera (personalizada).  

• insertarDatos($idpers,$datos): método que inserta una nueva persona en 
la base de datos. 

• modificarDatos($idpers,$datos): modificar información relativa a un 
asociado por su identificador. 

• eliminarDatos($idpers): elimina de la base de datos a una persona. 

 

Donaciones.php 

Definición: Elabora un gráfico partiendo de las donaciones para cada nivel. 

Funciones: 

• dibujarGrafico($idnivel,$nivel): a partir del identificador del nivel, se 
obtiene una tabla agrupada (por un nivel más bajo) con el importe de 
las donaciones. Se dibuja el gráfico con dicha tabla.  

 

Informes.php 

Definición: Insertar datos de la asistencia de las actividad y cursos, y del imprte 
donaciones para cada asociado. Resumido en un informe. 

Funciones: 

• insertarAct($idper,$idact,$semana,$donacion): función que inserta la 
información en la base de datos. Algunos atributos se pasan en la 
función, otros se calculan en el desarrollo de esta. 

• insertarCur($idper,$idcur,$semana,$donacion): función que inserta la 
información en la base de datos. Algunos atributos se pasan en la 
función, otros se calculan en el desarrollo de esta. 
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• insertarFin($idper,$idcargo,$semana,$donacion): función que inserta la 
información en la base de datos. Algunos atributos se pasan en la 
función, otros se calculan en el desarrollo de esta. 

• dibujarListaPer($query,$cabecera): es un método común. Para esta clase 
dibuja la tabla que vuelca el informado agrupo por personas, mediante 
una consulta y una lista de la cabecera (personalizada). 

 

Registro.php 

Definición: Insertar un usuario nuevo en el sistema, previamente valida su 
existencia tanto en la tabla de personas como en la tabla de la jerarquía. 

Funciones: 

• validaCorreo($correo,$resultado): en la tabla de personas debe existir, y 
tener un correo único asociado. Con dicha dirección electrónica iniciará 
sesión. 

• preparaVariables($idpers,$resultado): la inserción de un nuevo usuario 
requiere de ciertos parámetros. Esta función los busca y preparada 
dándoles el formato adecuado. 
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  5.3. PRUEBAS 
 

Las pruebas consistes en revisar que el proceso realice las actividades 
correspondientes, intentado encontrar alguna anomalía y resolverla. Se listan las 
pruebas efectuadas con sus respectivas descripciones.

5.3.1. PRUEBAS UNITARIAS 
Iniciar sesión 

Acción: El usuario inserta un email no válido o contraseña incorrecta. 

Resultado esperado: El sistema no le permite entrar en la aplicación. 

Resultado obtenido: Mensaje de error con su descripción.

 

 
Ilustración 50: Error iniciar sesión 

Acción: Campos vacíos en el formulario. 

Resultado esperado: El sistema no le permite entrar en la aplicación. 

Resultado obtenido: Mensaje de error con su descripción. 

 
Ilustración 51: Error campos vacíos 

 

Registro 

Acción: Campos obligatorios vacíos en el formulario. 

Resultado esperado: No le permite registrarse. 

Resultado obtenido: Mensaje de error. 
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Ilustración 52: Error campos vacíos 

Acción: El correo debe ser de tipo email. 

Resultado esperado: No le permite registrarse. 

Resultado obtenido: Mensaje de error. 

 
Ilustración 53: Error campo email 

Acción: El correo no es válido debido a que no existe en el sistema. 

Resultado esperado: No le permite registrarse. 

Resultado obtenido: Mensaje de error. 

 
Ilustración 54: Error email no válido 

 

 

Asociados 

Acción: Buscar un número telefónico: 693.  

Resultado esperado: Listado de personas que contienen estos tres dígitos. 

Resultado obtenido: Listado de personas que contienen estos tres dígitos. 
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Ilustración 55: Filtro asociados 

Acción: Inserta una persona nueva. 

Resultado esperado: Por defecto estará asociado al grupo al que pertenece el 
director. Para controlar que no se creen personas en otros niveles. 

Resultado obtenido: Seleccionado por defecto el grupo del director. 

 
Ilustración 56: Grupo por defecto 

 

Informes 

Acción: Realizar filtro de semana y curso, se pretende conocer la asistencia al 
curso CF1 en la última semana.

Resultado esperado: Listado de personas. 

Resultado obtenido: Listado de personas. 

 
Ilustración 57: Filtro informe 
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6. CONCLUSIONES 
El objetivo principal del proyecto fue dar soporte a la administración y gestión 
de la ONG El Sembrador. Para ello se creó una plataforma web donde se han 
recogido las funciones principales, y como resultado ha sido posible gestionar 
material que anteriormente se manejaban de forma manual. 

Se ha proporcionado a los directores la funcionalidad de insertar datos, los 
cuales conforman un informe global. Cumpliendo así el requisito de  obtener la 
información organizada.  

Otro punto es, la jerarquía dentro de la organización, meta que se ha cumplido. 
Dando como resultado, la visualización de los diferentes datos de los asociados 
que están a cargo de un director. 

Por lo que se refiere al plan de desarrollo de la herramienta, cabe destacar que 
se ha tenido en cuenta la opinión del cliente (desarrollo frontend) y se ha 
trabajado conjuntamente. La consecuencia ha sido la obtención de la 
herramienta web que se adapta a sus requisitos. 

Ahora bien, esto no hubiera sido posible sin el modelo establecido de definición 
del problema (método Yourdon), así como lo estudiado a lo largo de la carrera. 

Por otra parte, se han encontrado limitaciones en cuanto al tiempo y 
conocimiento, ha sido necesario refrescar conceptos. Esto ha supuesto, requerir 
más tiempo. No obstante, se ha logrado el objetivo de la aplicación. 

Gracias a este proyecto se han ampliado conocimiento sobre web y reforzado 
lo aprendido. Desarrollando nuevas aptitudes y manejo de nuevas tecnologías. 

    6.1. LÍNEAS FUTURAS  
Se establece como líneas futuras la mejora de detalles del diseño que facilitarán 
su comprensión. También se sugiere, para un plan de futuro, llevar a cabo una 
investigación sobre otras posibles funciones que la organización requiera 
implementar y añadir a la herramienta.  

Por último, otro posible proyecto es la seguridad que se aplica en la web, tanto 
en el mundo virtual como en las bases de datos, plan que ocuparía otro trabajo 
de fin de grado. 

 
 

  



 
 

72 

7. BIBLIOGRAFIA 
 [1]  J.Gutierrez. (2016, Marzo 01) Modelo E/R (1a ed.) [online] Disponible:  

http://dryvalleycomputer.com/index.php/bases-de-datos/el-modelo-
relacional/65-transformacion-del-modelo-entidad-relacion-al-modelo-
relacional 

[2] Fundación El Sembrador [online] Disponible:  
      http://voluntariadoselsembrador.org/ 
 

      [3] W3Schools [online] Disponible:  
            https://www.w3schools.com 
 
      [4] Método Yourdon [online] Disponible: 

http://slideplayer.es/slide/9199340/ 

[5] Método Yourdon [online] Disponible: 

http://ocw.um.es/ingenierias/fundamentos-de-ingenieria-del-
software/material-de-clase-1/capitulo03p02p03p04.pdf 

      [6] Gráficos Highcharts [online] Disponible: 

http://jsfiddle.net/gh/get/library/pure/highcharts/highcharts/tree/master
/samples/highcharts/demo/spline-irregular-time/ 

[7] Moodle UPM [online] Disponible: 

https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/login/login.php 

 

 

 
 

 

  



 
 

73 

8. ANEXOS 
Cuestionario de impresiones 
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Cuestionario personal 
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Cuestionario de satisfacción SUS 
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