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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Ilustre Municipalidad del Cantón Vinces cuenta con varios departamentos, uno 

de ellos es el departamento de rentas que viene funcionando desde que se creó el 

municipio y el cual nunca ha tenido un sistema de recaudación por lo que ha 

presentado diferentes problemas a causa de esto ya que se han perdido 

información u alterado debido al proceso manual en que se llevan los registros de 

los permisos recaudados por el departamento haciendo difícil controlar los 

ingresos o egreso de dinero al municipio. 

 

Este departamento realiza las cobranzas mediante hojas de cálculo en Excel, siendo 

así muy tedioso llevar el control y realizar los informes y consultas sobre cada uno 

de los diferentes permisos que emite el departamento de rentas ya que para 

ingresar un nuevo contribuyente se debe modificar las hojas de cálculo donde se 

encuentran los formatos del permiso respectivo haciendo de esto un proceso lento 

y sin seguridad alguna ya que se pueden alterar valores. 

 

Los valores recaudados se los realiza basándose en la ley Orgánica de Régimen 

Municipal realizando cálculos para recaudar de acuerdo a lo que se requiera, y de 

esta manera se obtiene el valor a cancelar para lo que son alcabalas, patentes, 

permisos de funcionamiento de bares, entre otros. 
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Para la recaudación de los permisos de patentes Municipales se realiza de acuerdo 

a la ordenanza. 

“Según la ley que rige el departamento de Rentas. Que la constitución Política de la 

república en su Art.  228 y la Ley Orgánica de régimen Municipal, en sus artículos 1 

y 17, numeral 11, Proclaman la autonomía plena, económica y administrativa de 

las municipalidades. 

 

Que es necesario actualizar la legislación contributiva con la finalidad de 

acondicionar a la realidad socioeconómica del país las aportaciones ciudadanas por 

diferentes conceptos, de manera equitativa que permitan a la municipalidad 

obtener los recursos indispensable para el mantenimiento, educación y 

mejoramiento de bienes y servicios en procura de utilizarlos en beneficio directo 

de los usuario y el ornato de la cabecera cantonal y otros centros poblados. 

 

Que es imprescindible reglamentar el cobro de la tasa de ocupación de la vía 

pública, el uso y conservación de la misma de manera general para ordenar el 

comercio y toda la ciudad de Vinces.”  

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo hacer más eficiente las recaudaciones de la Ilustre Municipalidad del 

Cantón Vinces con un sistema de Gestión de recaudaciones?  
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1.3 DELIMITACIÓN. 

El presente trabajo de investigación se lo realiza para determinar la incidencia en la 

falta de un Sistema de gestión de recaudaciones que realiza el departamento de 

rentas de la Ilustre Municipalidad del Cantón Vinces 

Campo: Ingeniería del Software 

Área: Sistema de Información 

 

1.4 OBJETIVOS. 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL. 

Desarrollar un sistema de Gestión de Recaudaciones para la Ilustre Municipalidad 

del Cantón Vinces 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Realizar diferentes módulos necesarios para la integración del sistema. 

 Recopilar información para el desarrollo del sistema de recaudación 

 Consultar las leyes que rigen en el departamento de rentas basadas en la 

Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

El siguiente proyecto es necesario para mejorar en forma ordenada y segura el 

departamento de rentas ya que al implementarse el sistema de recaudaciones 

podrán mejorar varios aspectos como por ejemplo: llevar un control de cuánto 

dinero se recauda a diario, realizar una consulta de los contribuyentes ingresados 

diariamente o mensualmente, etc. 
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Este sistema permitirá realizar de una manera rápida la recaudación de los 

permisos emitidos por el departamento de rentas de la Ilustre Municipalidad del 

Cantón Vinces logrando la satisfacción de la ciudadanía Vinceña, ya que de esta 

manera se agilizara todos los procesos a realizar en dicho departamento, 

permitiendo así llevar un mejor control de cada uno de los procesos a realizarse en 

el sistema y de forma segura. 

El sistema que se va a realizar permitirá realizar ingresos de nuevos 

contribuyentes, consultas, eliminación, registros de usuarios, reportes, 

autentificación de usuario, y tendrá como objetivo hacer una interfaz amigable 

pensando en las personas que estarán a cargo de la manipulación y digitación de 

datos.  

 

Además el proyecto se realizara utilizando los lenguajes de programación php y 

como base de datos utilizaremos MySql ya que estos no necesitan licencia por ser 

software libre y además se aplicara a una institución del estado. 

 

El proyecto también tratara de impulsar el uso de programas sin licencia utilizando 

todo recurso que nos permita realizar un excelente sistema sin necesidad de 

realizar grandes gastos en licencias ya que estas son caras y dan el mismo 

resultado. 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

El Municipio de Vinces está formado por varios departamentos de los cuales solo 

hablaremos del departamento de rentas perteneciente al grupo Financiero ya que es el 

objeto de nuestra tesis. 

Haremos un breve análisis de la situación de los impuestos municipales en el Cantón 

Vinces, así como las alternativas que pueden ser viables para hacer eficiente la 

recaudación y operación de los mismos, vemos que en la actualidad vivimos una cultura 

de muy bajo rendimiento fiscal en estas contribuciones, y contrasta con la del constante 

reclamo de mayores recursos de parte de las autoridades municipales. 

El ámbito de la recaudación municipal observa niveles de recaudación muy bajos, 

especialmente en las contribuciones básicas a saber: Patentes Municipal, permisos de vía 

pública, impuestos prediales, entre otros. La recaudación que se ha realizado presenta 

niveles bajos debido a que no se lleva un control específico de cuanto se recauda o cual es 

el impuesto que menos se está recaudando. 

 

Acerca de las causas que inciden en este bajo desempeño tributario en el ámbito 

municipal, hicimos un diagnóstico general, donde se enumera y destacan los factores que 

han impedido el crecimiento de la Administración Municipal en el ámbito de la 

planeación, organización, dirección y control, registro de contribuyentes, recepción de 

pagos, control de obligaciones fiscales, cobro coactivo, contabilidad de la recaudación y 

colaboración administrativa en la recaudación de contribuciones  

El cobro que se realiza se lo hace basado en las ordenanzas emitidas por el consejo 

cantonal de Vinces que luego de ser aprobadas pasa el departamento de rentas a ejecutar 

las recaudaciones dependiendo de los valores que se hayan establecido en las ordenanzas. 
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Es importante fijarse en el rendimiento fiscal ya que en virtud de la lógica económica que 

sugiere que las necesidades sociales crecen más rápido que los recursos disponibles, en la 

actualidad la instancia municipal reclama mayores recursos para atender sus funciones 

sustantivas; sin embargo, en parte, creemos que a menudo la actitud paternalista 

tradicional es rebasada por la falta de creatividad y la búsqueda de ingresos propios que 

aminoren esa falta de recursos. 

 

En la búsqueda de una solución gradual a las limitaciones financieras de los municipios, 

que pueden ser atenuadas por acciones como la comentada anteriormente se debe 

revisar el cumplimiento de las áreas de tesorería, y que se establezca un mínimo de 

eficiencia recaudatoria en la contribución principal, que podría iniciarse en 70% del 

potencial recaudatorio, y subirlo gradualmente hasta llegar al 85%. 

 

La recaudación que se realiza en el departamento de rentas se la ha venido haciendo 

siempre por medio de hojas de cálculo lo que no podríamos dar con seguridad si el 

reporte enviado mensualmente conste el valor recaudado real ya que no se encuentra 

registro para saber que o cuales contribuyente se acercaron a pagar sus impuestos. 

 

Además la información contenida en hojas de cálculo no se encuentran en un solo 

ordenador sino que la información se repite en dos o más por lo que puede haber un 

cruce de información o faltar información de impuestos ya cobrados. 

 

Es por esto que se ha pensado en realizar Un sistema de recaudación que trabaje de forma 

eficiente y segura a nivel de red para lo que son los diferentes permisos emitidos en el 

departamento de rentas. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 

2.2.1 EL SECTOR PÚBLICO. EFICIENCIA Y EQUIDAD 

 

SECTOR PÚBLICO: Pertenecen al sector público de la economía todas las instituciones 

que desarrollan actividades y funciones que corresponden al Estado o son asumidas 

por éste, así como los órganos y entes que son propiedad del mismo. Para efectos del 

presupuesto se divide en sector público no financiero y sector público financiero. 

 

Eficiencia: El municipio de Vinces como una entidad pública debe ser capaz de 

promover sus propios recursos eficazmente y hacer más ágil y efectiva la forma de 

manejar sus ingresos que son realizados mediante la recaudación de impuestos. 

 

Equidad: Se da cuando todas las personas tienen el derecho de acceder con justicia 

e igualdad al uso, control y beneficio de los bienes y servicios de la entidad, así 

como en la toma de decisiones en los ámbitos de la vida social, económica, 

política, cultural. Ejemplo El presupuesto Participativo, donde la ciudadanía podrá 

incidir o tomar decisiones referentes a los presupuestos públicos, generalmente 

sobre el presupuesto municipal. 

 

2.2.1.1Concepto de economía mixta:  

Algunas actividades bienes y servicios provistos por empresas privadas; 

algunos por el estado. 

El estado influye en la conducta de las empresas privadas: regulaciones, 

impuestos, subsidios, etc. 

La frontera entre el estado y la actividad privada se mueve constantemente. 

Causas de la incapacidad del estado: 

- Información limitada; 

- Incapacidad de controlar la respuesta privada; 

- Control limitado sobre la gestión burocrática; 
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- Limitaciones impuestas por los procesos políticos. 

 

 

2.2.1.2 Definición del estado. 

Países capitalistas comparten una estructura más o menos similar de las 

instituciones estatales: 

Poder ejecutivo, legislativo, judicial; 

Formas más o menos descentralizadas: gobierno central y gobiernos 

regionales con mayor o menor autonomía local, formas federativas. 

División de las funciones entre los gobiernos centrales y locales. 

El caso de las empresas públicas. El estado puede ser único dueño o un 

accionista más. 

Aspectos específicos de las instituciones públicas 

-Las personas responsables basan su legitimidad en un proceso político. 

-El gobierno posee derechos de coerción: cobrar impuestos, establecer 

servicio militar, expropiar por razones de interés público 

Decisión económica fundamental: qué, como, para quién producir 

Frontera de posibilidades de producción entre bienes públicos y privados. 

 

2.2.1.3 Eficiencia frente a equidad 

Considerar al mismo tiempo las consecuencias de una decisión de asignación 

de recursos en la eficiencia y en la equidad. 

 

En general, para transferir recursos entre integrantes de la sociedad, se 

utilizan algunos recursos, de manera que se sacrifica en algo la eficiencia. 

 

1. ¿cuántos recursos? impuestos progresivos reducen los incentivos a 

trabajar, pero ¿cuánto? 
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2. ¿cuánto vale la disminución de eficiencia comparada con la ganancia de 

equidad? 

 

Medir el impacto en el porcentaje de personas bajo la línea de pobreza, por 

ejemplo. 

Juicios de valor implícitos. 

 

Mejoras en el sentido de Pareto: cambios que mejoran el bienestar de al 

menos uno de los integrantes de la sociedad sin disminuir el de ninguno. 

 

Cada medida en particular puede no serlo pero quizás un conjunto sí lo sea. 

Criterio de eficiencia de Pareto: 

 

1. preocupación por el bienestar de cada uno y no el bienestar relativo (por 

ejemplo, un cambio que mejorara la situación de los ricos sin empeorar la 

de los pobre sería una mejora en sentido de Pareto) 

 

2. el bienestar es lo que cada individuo decide que sea, en sus términos 

(soberanía) ¿tiene límites la soberanía del consumidor? 

[Padres e hijos]; enseñanza obligatoria; 

Distribución del ingreso 

Tratamos de redistribuir, pero al hacerlo, al aumentar el tamaño de la 

transferencia se pierde una parte más grande los recursos. 

 

 

2.2.2 SISTEMA DE GESTIÓN. 

Un sistema de gestión es una estructura probada para la gestión y mejora continua 

de las políticas, los procedimientos y procesos de la organización. 
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Las mejores empresas funcionan como unidades completas con una visión 

compartida. Ello engloba la información compartida, evaluaciones comparativas, 

trabajo en equipo y un funcionamiento acorde con los más rigurosos principios de 

calidad y del medioambiente. 

Un sistema de gestión ayuda a lograr los objetivos de la organización mediante una 

serie de estrategias, que incluyen la optimización de procesos, el enfoque centrado 

en la gestión y el pensamiento disciplinado. 

 

2.2.2.1 La implementación de un sistema de gestión eficaz puede ayudar a: 

Gestionar los riesgos sociales, medioambientales y financieros  

Mejorar la efectividad operativa  

Reducir costos  

Aumentar la satisfacción de clientes y partes interesadas  

Proteger la marca y la reputación  

Lograr mejoras continuas  

Potenciar la innovación  

Eliminar las barreras al comercio  

Aportar claridad al mercado 

El uso de un sistema de gestión probado le permite renovar constantemente 

su objetivo, sus estrategias, sus operaciones y niveles de servicio, es por eso 

que aplicamos tecnologías necesarias para su correcto funcionamiento como 

es el caso de la Intranet 
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2.2.3 SISTEMA DE RECAUDACIÓN. 

El conocimiento de este sistema es imprescindible para una completa 

comprensión de los valores de recaudación impositiva, pues es a lo largo de él 

donde se conforman esos valores, como consecuencia de la acción de los factores 

determinantes. 

  

El sistema de recaudación de los impuestos tiene dos partes. La primera, la más 

importante. Es el formulario de pago que las administraciones tributarias 

elaboran para el pago de impuestos. La segunda, reúne un conjunto de variables 

de diversa naturaleza que no está incluido en el formulario, pero que también 

participa en la conformación de los datos de recaudación. 

 

La presentación que sigue tiene, necesariamente, un carácter general, pues cada 

administración tributaria diseña los formularios de pago en función de las 

características específicas de los tributos que maneja y de las normas de 

liquidación e ingreso establecidas en las leyes de procedimiento tributario y en 

las disposiciones que fija la propia administración. 

 

No obstante esas diferencias, la revisión de los formularios de pago de muchos 

países revela que tienen en común los elementos que se consideran aquí, 

pudiendo ocurrir que algunos ellos estén ubicados en distintas posiciones del 

sistema de recaudación. 

 

Es conveniente tener en claro, desde un principio, que los datos de recaudación 

impositiva que informan las administraciones tributarias se conforman a partir de 

decisiones tomadas por cada una de ellas. Es decir, que son esas instituciones las 

que establecen las normas o las que toman decisiones discrecionales respecto de 

los pagos que se incluirán en el valor de recaudación. Por ello, no hay una 

definición única acerca de cómo se conforma tal valor. Esta consideración 
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remarca la importancia de conocer cómo es el proceso en el que se construye el 

número que se informa. 

 

2.2.4 REDES 

1Una red es un conjunto de dos o más computadoras interconectadas, con el fin 

de compartir archivos, directorios, la conexión a Internet, impresoras y otros 

recursos que se pueden considerar de utilidad común para un grupo de usuarios. 

En los comienzos de la era informática, cuando una computadora costaba 

muchísimo dinero, en las empresas no se podían dar el lujo de dotar con una de 

tales máquinas a cada empleado de oficina. En su lugar se usaban terminales 

brutas, cuyo costo comparativo era reducido, porque sólo constaban de un 

teclado y una pantalla que se conectaban en red con la computadora central, la 

cual hacía todas las operaciones matemáticas y lógicas. La red era, por tanto, algo 

indispensable. 

Cuando aparecieron las PCs de costo accesible, en algunos departamentos de 

empresa pudieron trabajar de manera individual en sus tareas, desligados por 

completo de la computadora central, la cual se dejó sólo para aquellos procesos 

de contabilidad o de producción en los que unos mismos datos debían ser 

manejados o cotejados por distintas personas. 

 

2.2.4.1VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE UNA RED 

Una red bien configurada puede aumentar la productividad y reducir errores 

en tareas que deben ser compartidas, porque se evita el tener que digitar más 

                                                           
1
 
Autor: Cree sus redes con Windows 
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de una vez unos mismos datos, y los usuarios pueden obtener de manera 

instantánea la información y resultados que requieran de otros. 

También se reducen costos, cuando se comparte una impresora de trabajo 

pesado o un escáner de imagen sofisticado, por ejemplo, ya sea porque su uso 

es esporádico o porque no habría presupuesto para comprar varias de estas 

máquinas. Igual cosa se podría decir de la línea o servicio de conexión a 

Internet, ya que, estando los equipos en red, basta una sola para todos. Y esto 

se aplica también a los dos o tres PCs que hoy son comunes en casas y 

escuelas. 

Una red también permite hacer más fácil y rápido la copia de respaldo (back 

up) de los programas y archivos del trabajo diario, ya que se puede utilizar 

para ello un disco duro compartido en otra computadora de la red, en vez de 

tener que hacer la copia en CD. 

Pero una red no resuelve todos los problemas. Cuando se presenta una falla 

en una computadora en red que está operando como servidor de archivos 

(compartiendo carpetas del disco duro) o servidor de impresora, por ejemplo, 

afecta simultáneamente a todos los usuarios que dependen de tal recurso. 

Además, para mantener la red operando y administrar adecuadamente los 

permisos y recursos, según las tareas de cada usuario, se requiere que haya 

una persona con conocimientos mínimos de redes. Y el software para operar 

compartidamente en red debe cumplir ciertos requisitos de seguridad y de 

tráfico de operaciones que permitan la función multiusuario y multitarea, lo 

cual hace que sea más costoso que los programas monousuario. 

Para que una computadora trabaje en red debe tener una tarjeta interfaz que 

permita la conexión con el medio de comunicación de la red (cableado o 

inalámbrico), un sistema operativo que maneje red (Linux, Unix, Windows, 
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etc.), un protocolo común (reglas para que haya la comunicación) y una 

topología. 

2.2.4.2 TIPOS DE RED 

LAN (Local Área Network). Red de área local, de corto y mediano alcance, 

diseñada para comunicación de datos entre pocas o cientos de computadoras 

localizadas en una misma zona geográfica (una oficina, edificio, centro 

comercial, campo universitario, etc.). Las conexiones se efectúan por medio de 

tarjetas interfaz de red instaladas en cada máquina, y enlazando físicamente 

unas con otras por medios inalámbricos o con cables especiales para red 

(cable coaxial, cable de par trenzado o fibra óptica). 

 

MAN (Metropolitan Área Network). Red de área metropolitana que abarca 

extensiones mayores que la LAN, como una ciudad o un distrito. Se utiliza 

típicamente para interconectar bibliotecas, universidades u organismos 

oficiales. 

 

WAN (Wide Area Network). Red de área extensa que cubre gran des regiones 

geográficas, como un país, continente o el mundo. Para enlazar puntos que 

distan grandes distancias entre sí, se usan líneas telefónicas, cable 

transoceánico o satélites. El mejor ejemplo de una red de área extensa es 

Internet. 

2.2.4.3 TOPOLOGÍA ESTRELLA, BUS Y ANILLO 

Topología es la rama de las matemáticas que trata especialmente de la 

continuidad y de otros conceptos más generales originados de ella, como las 

propiedades de las figuras con independencia de su tamaño o forma. 
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Informalmente se la suele llamar «geometría de la goma elástica», ya que los 

espacios o fi guras se pueden estirar y retorcer como si fueran de goma. 

 

En topología está permitido doblar, estirar, encoger o retorcer los objetos, 

pero siempre que se haga sin romper ni separar lo que estaba unido ni pegar 

lo que estaba separado. Por ejemplo, en topología un triángulo es lo mismo 

que un cuadrado, ya que podemos transformar uno en otro de forma 

continua, sin romper ni pegar. 

 

Topología en informática es el patrón de conexión o distribución física en la 

que se encuentran dispuestos los nodos (estaciones) que componen una red. 

Existen tres topologías básicas, de las cuales se pueden derivar otras más 

complejas: Bus, Estrella (Star) y Anillo (Ring). 

2.2.4.3.1 La topología Estrella (Star)  

Se caracteriza por existir en ella un nodo central al cual se conectan 

directamente todas las computadoras, de un modo muy similar a los radios 

de una rueda. Como se puede deducir, si falla el nodo central se afecta toda 

la red. Sin embargo, esta topología ofrece una gran modularidad, lo que 

permite aislar una estación defectuosa con bastante sencillez y sin 

perjudicar al resto de la red. Para aumentar el número de computadoras no 

es necesario interrumpir la actividad de la red. La topología en estrella se 

emplea en redes de estándar Ethernet y ArcNet. 
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Figura 1. Topología Estrella 

 

2.2.4.3.2 La topología Bus. 

Usada tradicionalmente en redes Ethernet, al contrario que en la topología 

de Estrella, no existe un nodo central. Todas las computadoras que 

componen la red quedan unidas entre sí linealmente, una a continuación de 

la otra, como los vagones de un tren o las costillas a lo largo de una 

columna vertebral. 

 

Figura 2. Topología Bus 

 

Igual que todo el tren se puede detener si un vagón se descarrila o 

desconecta de la fila de vagones, si se produce un fallo en una parte del 

cableado de una red Bus detendría el sistema total o parcialmente, en 
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función del lugar en que se produzca. Además, es muy difícil encontrar y 

diagnosticar las averías que se produzcan. 

2.2.4.3.3 La topología en Anillo (Ring) 

Como su nombre lo indica, consiste en conectar linealmente entre sí todos 

los computadores, en un bucle cerrado. La información se transfiere en un 

solo sentido a través del anillo, mediante un paquete especial de datos, 

llamado testigo, que se transmite de un nodo a otro, hasta alcanzar la 

computadora destino. 

 

 

Figura 3. Topología Anillo 

 

2.2.5 INTRANET 

2Una Intranet es una red privada que la tecnología Internet usó 

como arquitectura elemental. Una red interna se construye usando los 

protocolos TCP/IP para comunicación de Internet, que pueden ejecutarse en 

muchas de las plataformas de hardware y en proyectos por cable. El hardware 

fundamental no es lo que construye una Intranet, lo que importa son los 

protocolos del software. El guión de la Interfaz Común de Pasarela (CGI) se usa a 

                                                           
2  Autor: DesarrolloWeb  

Editor: Miguel Ángel Pedregosa Pareja
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menudo para acceder a bases de datos patrimoniales desde una Intranet. El 

lenguaje de programación Java también puede usarse para acceder a bases de 

datos patrimoniales. 

Con el enorme crecimiento de Internet, un gran número de personas en 

las empresas usan Internet para comunicarse con el mundo exterior, para reunir 

información, y para hacer negocios. A la gente no le lleva mucho tiempo 

reconocer que los componentes que funcionan también en Internet serían del 

mismo modo valioso en el interior de sus empresas y esa es la razón por la que 

las Intranets se están haciendo tan populares. Algunas corporaciones no tienen 

redes TCP/IP: el protocolo requerido para acceder a los recursos de Internet. 

 

Crear una Intranet en la que todas las informaciones y recursos se puedan usar 

sin interrupciones tiene muchos beneficios. Las redes basadas en TCP/IP facilitan 

las personas el acceso a la red remotamente, desde casa o mientras viajan. 

Contactar con una Intranet de este modo es muy parecido a conectar con 

Internet, La operatividad interna entre redes es otro suplemento sustancial. 

 

Los sistemas de seguridad separan una Intranet de Internet. La red interna de una 

compañía está protegida por firewall: combinaciones de hardware y software que 

sólo permiten a ciertas personas acceder a ella para propósitos específicos. Se 

puede utilizar para cualquier cosa para la que se empleaban las redes existentes. 

La facilidad que tiene para publicar información en la WWW las ha convertido 

en lugares utilizados para enviar información de empresa como las noticias y 

procedimientos de la compañía. Las bases de datos empresariales con 

procesadores sencillos usan la Web y lenguajes de programación como Java. 

Las Intranets permiten a los usuarios trabajar juntos de un modo más sencillo y 

efectivo. EL programa conocido como trabajo en grupo es otra parte importante 

de las redes internas. Nos permite colaborar en proyectos, compartir 
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información, llevar a cabo conferencias visuales, y establecer procedimientos 

seguros para el trabajo de producción. EL software del servidor y del cliente 

gratuito y la multitud de servicios como los grupos de noticias, estimulan la 

expansión de Internet. La consecuencia de ese crecimiento avivó y provocó el 

desarrollo de las Intranets. 

 

2.2.5.1 Una Visión Global De Una Intranet 

Una Intranet es una red privada empresarial o educativa que utiliza los 

protocolos TCP/IP de Internet para su transporte básico. Los protocolos 

pueden ejecutar una variedad de Hardware de red, y también, pueden 

coexistir con otros protocolos de red, como IPX. Aquellos empleados que están 

dentro de una Intranet pueden acceder a los amplios recursos de Internet, 

pero aquellos en Internet no pueden entrar en la Intranet, que tiene acceso 

restringido. 

 

Una Intranet se compone frecuentemente de un número de redes diferentes 

dentro de una empresa que se comunica con otra mediante TCP/IP. Estas 

redes separadas se conocen a menudo como subredes. El software que 

permite a la gente comunicarse entre ella vía email y tablones de mensaje 

públicos, y colaborar en la producción usando software de grupos de trabajo, 

está entre los programas de Intranets más poderoso. 

 

Las Intranets también se pueden utilizar para permitir a las empresas llevar a 

cabo transacciones de negocio a negocio como: hacer pedidos, enviar facturas, 

y efectuar pagos. Para mayor seguridad, estas transacciones de Intranet a 

Intranet no necesitan nunca salir a Internet, pero pueden viajar por líneas 

alquiladas privadas. Son un sistema poderoso para permitir a una compañía 
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hacer negocios en línea, por ejemplo, permitir que alguien en Internet pida 

productos. Cuando alguien solicita un producto en Internet, la información se 

envía de una manera segura desde Internet a la red interna de la compañía, 

donde se procesa y se completa el encargo. La información enviada a través de 

una Intranet alcanza su lugar exacto mediante los enrutadores, que examinan 

la dirección IP en cada paquete TCP (IP y determinan su destino. Después 

envía el paquete al siguiente direccionado. Si este tiene que entregarse en una 

dirección en la misma subred de la Intranet desde la que fue enviado, llega 

directamente sin tener que atravesar otro enrutador. Si tiene que mandarse a 

otra subred de trabajo en la Intranet, se enviará a otra ruta. Si el paquete tiene 

que alcanzar un destino externo a la Intranet a la Intranet en otras palabras, 

Internet se envía a un enrutador que conecte con Internet. 

 

Para proteger la información corporativa delicada, y para asegurar que los 

piratas no perjudican a los sistemas informáticos y a los datos, las barreras de 

seguridad llamadas firewalls protegen a una Intranet de Internet. La tecnología 

firewall usa una combinación de enrutadores, servidores y otro hardware y 

software para permitir a los usuarios de una Intranet utilizar los recursos de 

Internet, pero evitar que los intrusos se introduzcan en ella.  

 

2.2.5.2 Funciones de la Intranet 

Tiene como función principal proveer lógica de negocios para aplicaciones de 

captura, informes y consultas con el fin de facilitar la producción de dichos 

grupos de nivel de grupo de trabajo. Las redes internas corporativas son 

potentes herramientas que permiten divulgar información de la compañía a 

los empleados con efectividad, consiguiendo que estos estén 

permanentemente informados con las últimas novedades y datos de la 
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organización. También es habitual su uso en universidades y otros centros de 

formación, ya que facilita la consulta de diferentes tipos de información y el 

seguimiento de la materia del curso. 

Tienen gran valor como repositorio documental, convirtiéndose en un factor 

determinante para conseguir el objetivo de la oficina sin papeles. 

Añadiéndoles funcionalidades como un buen buscador y una organización 

adecuada, se puede conseguir una consulta rápida y eficaz por parte de los 

empleados de un volumen importante de documentación. Los beneficios de 

una intranet pueden ser enormes. Estando tal cantidad de información al 

alcance de los empleados y/o estudiantes ahorrarán mucho tiempo 

buscándola. 

Las intranets también deberían cumplir unos requisitos de accesibilidad web 

permitiendo su uso a la mayor parte de las personas, independientemente de 

sus limitaciones físicas o las derivadas de su entorno. Gracias a esto, promueve 

nuevas formas de colaboración y acceso a los sistemas. Ya no es necesario 

reunir a todos en una sala para discutir un proyecto. Equipos de personas 

alrededor del mundo pueden trabajar juntos sin tener que invertir en gastos 

de viaje. El resultado de esto es un aumento increíble en la eficiencia 

acompañada de una reducción de costos. 

 

2.2.5.3 Protocolo TCP/IP 

TCP/IP es el protocolo común utilizado por todos los ordenadores conectados 

a Internet, de manera que éstos puedan comunicarse entre sí. Hay que tener 

en cuenta que en Internet se encuentran conectados ordenadores de clases 

muy diferentes y con hardware y software incompatibles en muchos casos, 

además de todos los medios y formas posibles de conexión. Aquí se encuentra 

una de las grandes ventajas del TCP/IP, pues este protocolo se encargará de 
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que la comunicación entre todos sea posible. TCP/IP es compatible con 

cualquier sistema operativo y con cualquier tipo de hardware. 

 

TCP/IP no es un único protocolo, sino que es en realidad lo que se conoce con 

este nombre es un conjunto de protocolos que cubren los distintos niveles del 

modelo OSI. Los dos protocolos más importantes son el TCP (Transmission 

Control Protocol) y el IP (Internet Protocol), que son los que dan nombre al 

conjunto. La arquitectura del TCP/IP consta de cinco niveles o capas en las que 

se agrupan los protocolos, y que se relacionan con los niveles OSI de la 

siguiente manera: 

- Aplicación: Se corresponde con los niveles OSI de aplicación, 

presentación y sesión. Aquí se incluyen protocolos destinados a 

proporcionar servicios, tales como correo electrónico (SMTP), 

transferencia de ficheros (FTP), conexión remota (TELNET) y otros más 

recientes como el protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol). 

- Transporte: Coincide con el nivel de transporte del modelo OSI. Los 

protocolos de este nivel, tales como TCP y UDP, se encargan de 

manejar los datos y proporcionar la fiabilidad necesaria en el 

transporte de los mismos.  

 

- Internet: Es el nivel de red del modelo OSI. Incluye al protocolo IP, que 

se encarga de enviar los paquetes de información a sus destinos 

correspondientes. Es utilizado con esta finalidad por los protocolos del 

nivel de transporte.  

- Físico: Análogo al nivel físico del OSI. 

- Red: Es la interfaz de la red real. TCP/IP no especifica ningún protocolo 

concreto, así es que corre por las interfaces conocidas, como por 

ejemplo: 802.2, CSMA/CD, X.25, etc. 
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NIVEL DE APLICACIÓN 

NIVEL DE TRANSPORTE 

NIVEL DE INTERNET 

NIVEL DE RED 

NIVEL FÍSICO 

Figura 4.  Arquitectura TCP/IP 

  

 El TCP/IP necesita funcionar sobre algún tipo de red o de medio físico que 

proporcione sus propios protocolos para el nivel de enlace de Internet. Por 

este motivo hay que tener en cuenta que los protocolos utilizados en este 

nivel pueden ser muy diversos y no forman parte del conjunto TCP/IP. Sin 

embargo, esto no debe ser problemático puesto que una de las funciones y 

ventajas principales del TCP/IP es proporcionar una abstracción del medio de 

forma que sea posible el intercambio de información entre medios diferentes 

y tecnologías que inicialmente son incompatibles. 

 

Para transmitir información a través de TCP/IP, ésta debe ser dividida en 

unidades de menor tamaño. Esto proporciona grandes ventajas en el manejo 

de los datos que se transfieren y, por otro lado, esto es algo común en 

cualquier protocolo de comunicaciones. En TCP/IP cada una de estas unidades 

de información recibe el nombre de "datagrama" (datagram), y son conjuntos 

de datos que se envían como mensajes independientes. 

 

  2.2.5.4 Como Funciona Tcp/Ip En Las Intranets 

Lo que distingue una Intranet de cualquier otro tipo de red privada es que se 

basa en TCP/IP: los mismos protocolos que se aplican a Internet. TCP/IP se 
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refiere a los dos protocolos que trabajan juntos para transmitir datos: el 

Protocolo de Control de Transmisión (TCP) y el Protocolo Internet (IP). Cuando 

envías información a través de una Intranet, los datos se fragmentan en 

pequeños paquetes. Los paquetes llegan a su destino, se vuelven a fusionar en 

su forma original. El Protocolo de Control de Transmisión divide los datos en 

paquetes y los reagrupa cuando se reciben. El Protocolo Internet maneja el 

encaminamiento de los datos y asegura que se envían al destino exacto. 

 

2.2.5.5 Modelo de referencia OSI 

Siguiendo el esquema de este modelo se crearon numerosos protocolos. El 

advenimiento de protocolos más flexibles donde las capas no están tan 

demarcadas y la correspondencia con los niveles no era tan clara puso a este 

esquema en un segundo plano. Sin embargo es muy usado en la enseñanza 

como una manera de mostrar cómo puede estructurarse una "pila" de 

protocolos de comunicaciones. 

El modelo especifica el protocolo que debe ser usado en cada capa, y suele 

hablarse de modelo de referencia ya que es usado como una gran herramienta 

para la enseñanza de comunicación de redes. Este modelo está dividido en 

siete capas: 

2.2.5.5.1 Capa física 

Es la que se encarga de las conexiones físicas de la computadora hacia la 

red, tanto en lo que se refiere al medio físico como a la forma en la que se 

transmite la información. 

Sus principales funciones se pueden resumir como: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_f%C3%ADsica
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- Definir el medio o medios físicos por los que va a viajar la 

comunicación: cable de pares trenzados (o no, como en 

RS232/EIA232), coaxial, guías de onda, aire, fibra óptica. 

- Definir las características materiales (componentes y conectores 

mecánicos) y eléctricas (niveles de tensión) que se van a usar en la 

transmisión de los datos por los medios físicos. 

- Definir las características funcionales de la interfaz (establecimiento, 

mantenimiento y liberación del enlace físico). 

- Transmitir el flujo de bits a través del medio. 

- Manejar las señales eléctricas del medio de transmisión, polos en un 

enchufe, etc. 

- Garantizar la conexión (aunque no la fiabilidad de dicha conexión). 

 

 

2.2.5.5.2 Capa de enlace de datos 

Esta capa se ocupa del direccionamiento físico, de la topología de la red, del 

acceso al medio, de la detección de errores, de la distribución ordenada de 

tramas y del control del flujo. 

Como objetivo o tarea principal, la capa de enlace de datos se encarga de 

tomar una transmisión de datos “cruda” y transformarla en una abstracción 

libre de errores de transmisión para la capa de red. Este proceso se lleva a 

cabo dividiendo los datos de entrada en marcos (también llamados tramas) 

de datos (de unos cuantos cientos de bytes), transmite los marcos en forma 

secuencial, y procesa los marcos de estado que envía el nodo destino. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enchufe
http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_enlace_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Trama_de_red
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2.2.5.5.3 Capa de red 

Se encarga de identificar el enrutamiento existente entre una o más redes. 

Las unidades de información se denominan paquetes, y se pueden clasificar 

en protocolos enrutables y protocolos de enrutamiento. 

- Enrutables: viajan con los paquetes (IP, IPX, APPLETALK) 

- Enrutamiento: permiten seleccionar las rutas 

(RIP,IGRP,EIGP,OSPF,BGP) 

El objetivo de la capa de red es hacer que los datos lleguen desde el origen 

al destino, aún cuando ambos no estén conectados directamente. Los 

dispositivos que facilitan tal tarea se denominan enrutadores, aunque es 

más frecuente encontrar el nombre inglés routers y, en ocasiones 

enrutadores. Los routers trabajan en esta capa, aunque pueden actuar 

como switch de nivel 2 en determinados casos, dependiendo de la función 

que se le asigne. Los firewalls actúan sobre esta capa principalmente, para 

descartar direcciones de máquinas. 

En este nivel se realiza el direccionamiento lógico y la determinación de la 

ruta de los datos hasta su receptor final. 

2.2.5.5.4 Capa de transporte 

Capa encargada de efectuar el transporte de los datos (que se encuentran 

dentro del paquete) de la máquina origen a la de destino, independizándolo 

del tipo de red física que se esté utilizando. La PDU de la capa 4 se llama 

Segmento o Datagrama, dependiendo de si corresponde a TCP o UDP. Sus 

protocolos son TCP y UDP; el primero orientado a conexión y el otro sin 

conexión. Trabajan, por lo tanto, con puertos lógicos y junto con la capa red 

dan forma a los conocidos como Sockets IP: Puerto (192.168.1.1:80). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Enrutador
http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI#Unidades_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Socket_de_Internet
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2.2.5.5.5 Capa de sesión 

Esta capa es la que se encarga de mantener y controlar el enlace 

establecido entre dos computadores que están transmitiendo datos de 

cualquier índole. Por lo tanto, el servicio provisto por esta capa es la 

capacidad de asegurar que, dada una sesión establecida entre dos 

máquinas, la misma se pueda efectuar para las operaciones definidas de 

principio a fin, reanudándolas en caso de interrupción.  

En muchos casos, los servicios de la capa de sesión son parcial o totalmente 

prescindibles. 

2.2.5.5.6 Capa de presentación 

El objetivo es encargarse de la representación de la información, de manera 

que aunque distintos equipos puedan tener diferentes representaciones 

internas de caracteres los datos lleguen de manera reconocible. 

Esta capa es la primera en trabajar más el contenido de la comunicación 

que el cómo se establece la misma. En ella se tratan aspectos tales como la 

semántica y la sintaxis de los datos transmitidos, ya que distintas 

computadoras pueden tener diferentes formas de manejarlas. 

Esta capa también permite cifrar los datos y comprimirlos. Por lo tanto, 

podría decirse que esta capa actúa como un traductor. 

 

2.2.5.5.7 Capa de aplicación 

Ofrece a las aplicaciones la posibilidad de acceder a los servicios de las 

demás capas y define los protocolos que utilizan las aplicaciones para 

intercambiar datos, como correo electrónico (Post Office Protocol y SMTP), 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_sesi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_presentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Capa_de_aplicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Post_Office_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/SMTP
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gestores de bases de datos y servidor de ficheros (FTP), por UDP pueden 

viajar (DNS y Routing Information Protocol). Hay tantos protocolos como 

aplicaciones distintas y puesto que continuamente se desarrollan nuevas 

aplicaciones el número de protocolos crece sin parar. 

Cabe aclarar que el usuario normalmente no interactúa directamente con el 

nivel de aplicación. Suele interactuar con programas que a su vez 

interactúan con el nivel de aplicación pero ocultando la complejidad 

subyacente. 

2.2.5.6 COMO FUNCIONAN LOS PUENTES DE LAS INTRANETS 

Los puentes son combinaciones de hardware y software que conectan 

distintas partes de una red, como las diferentes secciones de una Intranet. 

Conectan redes de área local (LAN) entre ellas. Sin embargo, no se usan 

generalmente para conectar redes enteras entre ellas, por ejemplo: para 

conectar una Intranet con Internet; o una Intranet con otra, o para conectar 

una subred completa con otra. Para hacer eso, se usan piezas de tecnología 

más sofisticada llamadas enrutadores. 

 

Cuando hay gran cantidad de tráfico en una red de área local Ethernet, los 

paquetes pueden chocar entre ellos, reduciendo la eficacia de la red, y 

atrasando el tráfico de la red. Los paquetes pueden colisionar porque se 

encamina mucho tráfico entre todas las estaciones de trabajo en la red. 

 

Para reducir la proporción de colisiones, una LAN se puede subdividir en dos o 

más redes. Por ejemplo, una LAN se puede subdividir en varias redes 

departamentales. LA mayoría del tráfico en cada red departamental se queda 

dentro de la LAN del departamento, y así no necesita viajar a través de todas 

las estaciones de trabajo en todas las LAN de la red. De este modo, se reducen 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Servidor_de_ficheros&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
http://es.wikipedia.org/wiki/DNS
http://es.wikipedia.org/wiki/Routing_Information_Protocol
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las colisiones. Los puentes se usan para enlazar las LAN. El único tráfico que 

necesita cruzar puentes es el que navega con rumbo a otra LAN. Cualquier 

tráfico con la LAN no necesita cruzar un puente. 

 

Cada paquete de datos en una Intranet posee más información que la del IP. 

También incluye información de direccionamiento requerida para otra 

arquitectura de red básica, como Ethernet. Los puentes comprueban esta 

información de la red externa y entregan el paquete en la dirección exacta en 

una LAN. 

Los puentes consultan una tabla de aprendizaje que contiene las direcciones 

de todos los nodos de la red. Si un puente descubre que un paquete pertenece 

a su LAN, mantiene el paquete en la LAN. Si descubre que la estación de 

trabajo está en otra LAN, envía el paquete. El puente actualiza 

constantemente la tabla de aprendizaje a medida que controla y encamina el 

tráfico. 

 

Los puentes y enrutadores se combinan algunas veces en un solo producto 

llamado brouter. Un brouter ejecuta las tareas de ambos. Si los datos 

necesitan sólo enviarse a otra LAN en la red o subred, solamente actuará como 

un puente, entregando los datos basados en la dirección Ethernet. Si el destino 

es otra red, actuará como un enrutador, examinando los paquetes IP y 

encaminando los datos basados en la dirección IP. 

2.2.5.7 COMO FUNCIONAN LOS ENRUTADORES DE LAS INTRANETS 

Los enrutadores son los guardias de tráfico de las Intranets. Se aseguran que 

todos los datos se envían donde se supone que tienen que ir y de que lo hacen 

por la ruta más eficaz. Los enrutadores también son herramientas útiles para 

sacar el mejor rendimiento de la Intranet. Se emplean para desviar el tráfico y 
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ofrecer rutas. Los enrutadores utilizan la encapsulación para permitir el envío 

de los distintos protocolos a través de redes incompatibles. 

 

Los enrutadores abren el paquete IP para leer la dirección de destino, calcular 

la mejor ruta, y después enviar el paquete hacia el destino final. Si el destino 

está en la misma parte de una Intranet, el enrutador enviará el paquete 

directamente a la computadora receptora. Si el paquete se destina a otra 

Intranet o subred (o si el destino está en Internet), el enrutador considera 

factores como la congestión de tráfico y él número de saltos   términos que se 

refiere al número de enrutadores en una ruta dada. 

 

Las rutas múltiples   dentro de un número aceptable de saltos, son 

convenientes para ofrecer variedad y para asegurar que los datos se pueden 

transmitir. Por, ejemplo, si una ruta directa entre Madrid y Barcelona no 

estuviera disponible, los enrutadores sofisticados enviarán los datos a 

Barcelona por otro enrutador probablemente en otra ciudad en la Intranet, y 

esto sería transparente para los usuarios. 

 

Los enrutadores tienen dos o más puertos físicos: los de recepción (de 

entrada) y los de envío (de salida). En realidad, cada puerto es bidireccional y 

puede recibir o enviar datos. Cuando se recibe un paquete en un puerto de 

entrada, se ejecuta una rutina de software denominada proceso de 

encaminamiento. Este proceso investiga la información de cabecera en el 

paquete IP y encuentra la dirección a la que se están enviando los datos.  

 

Luego compara esta dirección con una base de datos llamada tabla de 

encaminamiento que posee información detallando a que puertos deberían 
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enviarse los paquetes con varias direcciones IP. Basándose en lo que 

encuentra en la tabla de encaminamiento, envía el paquete en un puerto de 

salida específico. Este puerto de salida envía después los datos al siguiente 

enrutador o al destino. 

 

A veces. Los paquetes se mandan a un puerto de entrada de un enrutador 

antes de que pueda procesarlos. Cuando esto ocurre, los paquetes se envían a 

un área de contención especial llamada cola de entrada, un área de RAM en el 

enrutador. Esa cola de entrada específica está asociada con un puerto de 

entrada concreto. Un enrutador puede tener más de una cola de entrada, si 

varios puertos de entrada están enviando paquetes más aprisa que el 

enrutador puede procesarlos. Cada puerto de entrada procesará los paquetes 

de la cola en el orden en que se recibieron. 

 

Si él tráfico a través del enrutador es muy denso, el número de paquetes en la 

cola puede ser mayor que su capacidad. (La capacidad de la cola se denomina 

longitud). Cuando esto ocurre, es posible que los paquetes se abandonen y de 

este modo no serán procesados por el enrutador, y no se enviarán a su 

destino. Aunque esto no significa que se tenga que perder la información. El 

protocolo TCP se diseñó para tener en cuenta que los paquetes pueden 

perderse de camino a su destino final. Si nos envían todos los paquetes al 

receptor, TCP en la computadora receptora identifica y pide que se vuelvan a 

enviar los paquetes perdidos. Seguirá solicitando él reenvió de los paquetes 

hasta que reciban todos.  

 

Los enrutadores sofisticados pueden manejarse y los problemas diagnosticarse 

y resolverse usando software especial, como SNMP (Protocolo Simple de 

Administración de Red). TCP puede decidir que decisiones tiene que tomar 
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porque hay varias banderas en el paquete, como el número de saltos en IP, 

que comunica a TCP lo que necesita para saber cómo actuar.  

 

2.2.6  SITIO WEB 

Un sitio web es una colección de páginas web relacionadas y comunes a un 

dominio de Internet o subdominio en la World Wide Web en Internet. 

Una página web es un documento HTML/XHTML accesible generalmente 

mediante el protocolo HTTP de Internet. 

A las páginas de un sitio web se accede frecuentemente a través de un URL raíz 

común llamado portada, que normalmente reside en el mismo servidor físico. Los 

URL organizan las páginas en una jerarquía, aunque los hiperenlaces entre ellas 

controlan más particularmente cómo el lector percibe la estructura general y 

cómo el tráfico web fluye entre las diferentes partes de los sitios. 

Algunos sitios web requieren una subscripción para acceder a algunos o todos sus 

contenidos. Ejemplos de sitios con subscripción incluyen muchos portales            

de pornografía en Internet, algunos sitios de noticias, sitios de juegos, foros, 

servicios de correo electrónico basados en web, sitios que proporcionan datos de 

bolsa de valores e información económica en tiempo real, etc. 

2.2.6.1 Visión general 

Un sitio web es un gran espacio documental organizado que la mayoría de las 

veces está típicamente dedicado a algún tema particular o propósito 

específico. Cualquier sitio web puede contener hiperenlaces a cualquier otro 

sitio web, de manera que la distinción entre sitios individuales, percibido por 

el usuario, puede ser a veces borrosa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_de_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Subdominio
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/XHTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://es.wikipedia.org/wiki/URL
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Portada_(web)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperenlace
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1fico_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Subscripci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pornograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Noticia
http://es.wikipedia.org/wiki/Foro_(Internet)
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_real
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No debemos confundir sitio web con página web; esta última es sólo un 

archivo HTML, una unidad HTML, que forma parte de algún sitio web. Al 

ingresar una dirección web, como por ejemplo www.wikimedia.org, siempre 

se está haciendo referencia a un sitio web, el que tiene una página HTML 

inicial, que es generalmente la primera que se visualiza. La búsqueda en 

Internet se realiza asociando el DNS ingresado con la dirección IP del servidor 

que contiene el sitio web en el cual está la página HTML buscada. 

Los sitios web están escritos en código HTML (Hyper Text Markup Language), o 

dinámicamente convertidos a éste, y se acceden aplicando un software 

conveniente llamado navegador web, también conocido como un cliente 

HTTP. Los sitios web pueden ser visualizados o accedidos desde un amplio 

abanico de dispositivos con conexión a Internet, como computadoras 

personales, portátiles, PDAs, y teléfonos móviles. 

Un sitio web está alojado en una computadora conocida como servidor web, 

también llamada servidor HTTP, y estos términos también pueden referirse al 

software que se ejecuta en esta computadora y que recupera y entrega las 

páginas de un sitio web en respuesta a peticiones del usuario.  

Apache es el programa más comúnmente usado como servidor web (según las 

estadísticas de Netcraft) y el Internet Information Services (IIS) de Microsoft 

también se usa con mucha frecuencia. Un sitio web estático es uno que tiene 

contenido que no se espera que cambie frecuentemente y se mantiene 

manualmente por alguna persona o personas que usan algún tipo de 

programa editor. Hay dos amplias categorías de programas editores usados 

para este propósito que son 

 Editores de texto como Notepad, donde el HTML se manipula directamente en 

el programa editor o 

http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/DNS
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP
http://es.wikipedia.org/wiki/Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/PDA
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_m%C3%B3viles
http://es.wikipedia.org/wiki/Alojamiento_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Information_Services
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Editores_de_texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Notepad
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 Editores WYSIWYG como por ejemplo Microsoft FrontPage y Adobe 

DreamWeaver, donde el sitio se edita usando una interfaz GUI y el HTML 

subyacente se genera automáticamente con el programa editor. 

2.2.6.2 Diferencia entre sitio web y página web 

A veces se utiliza erróneamente el término página web para referirse a sitio 

web. Una página web es parte de un sitio web y es un único archivo con un 

nombre de archivo asignado, mientras que un sitio web es un conjunto de 

archivos llamados páginas web. 

Si lo comparáramos con un libro, un sitio web sería el libro entero y una página 

web de ese sitio web sería un capítulo de ese libro. El título del libro sería el 

nombre del dominio del sitio web. Un capítulo, al igual que una página web, 

tiene un nombre que lo define. Decimos que sería un capítulo y no una página 

del libro porque a menudo es necesario desplazarse hacia bajo en la pantalla 

para ver todo el contenido de una página web, al igual que en un libro te 

desplazas a través de varias páginas para ver todo el contenido de un capítulo. 

El índice de los capítulos del libro sería el equivalente al mapa del sitio web. 

2.2.6.3 Sitio web dinámico 

Un sitio web dinámico es uno que puede tener cambios frecuentes en la 

información. Cuando el servidor web recibe una petición para una 

determinada página de un sitio web, la página se genera automáticamente por 

el software, como respuesta directa a la petición de la página; Por lo tanto se 

puede dar así un amplio abanico de posibilidades, incluyendo por ejemplo:  

(a) Mostrar el estado actual de un diálogo entre usuarios 

(b) Monitorizar una situación cambiante, o proporcionar información 

personalizada de alguna manera a los requisitos del usuario individual, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_FrontPage
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Dreamweaver
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Dreamweaver
http://es.wikipedia.org/wiki/GUI
http://www.masadelante.com/faq-dominio.htm
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Hay un amplio abanico de sistemas de software, como el lenguaje de 

programación PHP, Active Server Pages (ASP), y Java Server Pages (JSP) que 

están disponibles para generar sistemas de sitios web dinámicos. Los sitios 

dinámicos a menudo incluyen contenido que se recupera de una o más bases 

de datos o usando tecnologías basadas en XML como por ejemplo el RSS. 

El contenido estático puede también ser generado periódicamente de manera 

dinámica, o si ocurren ciertas y determinadas condiciones; con esta estrategia 

se evitar la pérdida de rendimiento por causa de iniciar el motor dinámico para 

cada usuario o para cada conexión. 

Hay plugins disponibles para navegadores, que se usan para mostrar 

contenido activo como Flash, Silverlight, Shockwave o applets, escritos en 

Java. El HTML dinámico también proporciona interactividad para los usuarios, 

y el elemento de actualización en tiempo real entre páginas web (i.e, las 

páginas no tienen que cargarse o recargarse para efectuar cualquier cambio), 

principalmente usando el DOM y JavaScript, el soporte de los cuales está 

integrado en la mayoría de navegadores web modernos. 

Este tema es muy amplio y cada día hay nuevos modelos de páginas muy 

profesionales. 

Últimamente, dado el compromiso social de muchos gobiernos, se recomienda 

que los Sitios Web cumplan determinadas normas de accesibilidad, para que 

éstos, puedan ser visitados y utilizados por el mayor número de personas 

posibles, independientemente de sus limitaciones físicas o derivadas de su 

entorno. La accesibilidad web viene recogida en las Pautas de Accesibilidad al 

Contenido Web WCAG 1.0 del [[W3C] 

Es un conjunto de páginas web realizadas en un formato con plataforma 

HTML. 
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2.2.7 PHP 

 

3PHP es el acrónimo de Hipertext Preprocesor. Es un lenguaje de programación 

del lado del servidor gratuito e independiente de plataforma, rápido, con una 

gran librería de funciones y mucha documentación. 

 

Un lenguaje del lado del servidor es aquel que se ejecuta en el servidor web, justo 

antes de que se envíe la página a través de Internet al cliente. Las páginas que se 

ejecutan en el servidor pueden realizar accesos a bases de datos, conexiones en 

red, y otras tareas para crear la página final que verá el cliente. El cliente 

solamente recibe una página con el código HTML resultante de la ejecución de la 

PHP. Como la página resultante contiene únicamente código HTML, es 

compatible con todos los navegadores. 

 

 

Figura 5. Esquema del funcionamiento de las páginas PHP. 

 

                                                           
3
 
Autor: Desarrollo Web  

Editor: Miguel Ángel Pedregosa Pareja 
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Una vez que ya conocemos el concepto de lenguaje de programación de scripts 

del lado del servidor podemos hablar de PHP. PHP se escribe dentro del código 

HTML, lo que lo hace realmente fácil de utilizar, al igual que ocurre con el 

popular ASP de Microsoft, pero con algunas ventajas como su gratuidad, 

independencia de plataforma, rapidez y seguridad.  

 

Es independiente de plataforma, puesto que existe un módulo de PHP para casi 

cualquier servidor web. Esto hace que cualquier sistema pueda ser compatible 

con el lenguaje y significa una ventaja importante, ya que permite portar el sitio 

desarrollado en PHP de un sistema a otro sin prácticamente ningún trabajo. 

 

2.2.7.1 Tipos de Datos 

Los tipos de cada variable en PHP no están tan claros como en C. El intérprete 

asigna el tipo de una variable según el uso que se esté haciendo de ella. Para 

asignar un tipo fijo a una variable se utiliza la función settype(). Los tipos son:  

- Enteros  

- Flotantes  

- String  

- Arrays  

- Objetos  

- Juggling  

Respecto al tipo entero y flotante, no hay mucho que decir, así que 

detallaremos sólo los tipos String, Arrays, Objetos y Juggling.  

http://www.desarrolloweb.com/asp
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String 

Las cadenas pueden estar delimitadas por " o '. Si la cadena está delimitada 

por comillas dobles, cualquier variable incluida dentro de ella será sustituida 

por su valor. Para especificar el carácter " se escapará con el carácter 

backslash. Otra forma de delimitar una cadena es utilizando la sintaxis de 

documentos "<<<" Ejemplo:  

  $variable = <<< EOD 

 Ejemplo de cadena   que ocupa   varias líneas  EOD;  

Esta última sintaxis sólo se puede utilizar con PHP 4. Las operaciones con 

cadenas son exactamente igual que en PERL.  

Arrays 

Los Arrays en PHP se pueden utilizar tanto como Arrays indexados o como 

Arrays asociativos. Los Arrays de una sola dirección, pueden ser tanto 

escalares como asociativos. En realidad no existe ninguna diferencia entre 

ellos. Las funciones que se utilizan para crear Arrays de este tipo son list() o 

array() . En el caso de que no se especifique el índice en un array, el elemento 

que se asigna se añade al final.  

Ejemplo:  

 $a[]="hola"  

La instrucción anterior añade el string hola al final del array 'a'. Los arrays 

pueden ser ordenados utilizando las siguientes funciones: asort(), arsort(), 

ksort(), rsort(), sort(), uasort(), usort() y uksort() .  

Otras funciones para el manejo de arrays son: count(), next(), prev() y each() .  



39 
 

En PHP, los arrays multidimensionales combinan las propiedades de un array 

unidimensional explicados anteriormente. Los indices de un array 

multidimensional pueden ser tanto numéricos como asociativos.  

(Nota: hay que tener cuidado con la sintaxis de los arrays multidimensionales 

asociativos incluidos dentro de una cadena).  

Ejemplo de array multidimensional asociativo: 

                $a=array( 

      "manzana" => array("color" => "rojo", "tacto" => "suave"), 

      "naranja" => array("color" => "naranja", "tacto" => 

    "rugoso"), 

      "platano" => array("color" => "amarillo", "tacto" => 

    "suave") 

         ); 

2.2.7.2 Objetos 

Para inicializar un objeto se utiliza el método new, y para acceder a cada uno 

de sus métodos se utiliza el operador -> Juggling 

Una variable en PHP, define su tipo según el contenido y el contexto en el que 

se utilice, es decir, si se asigna una cadena a una variable, el tipo de esa 

variable será string . Si a esa misma variable se le asigna un número, el tipo 

cambiará a entero. Para asegurarte de que una variable es del tipo adecuado 

se utiliza la función settype() . Para obtener el tipo de una variable se utiliza la 

función gettype() . También es posible utilizar el mecanismo del casting tal y 

como se utiliza en C.  
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      2.2.7.3 Variables en PHP  

Las variables en PHP mantienen una serie de características referentes a: 

- Conceptos básicos  

- Variables predefinidas  

- Ámbito de una variable  

- Variables variables  

- Variables Externas a PHP  

2.2.7.3.1 Conceptos básicos 

Los conceptos a tener en cuenta en PHP con las variables son los siguientes:  

- Cualquier nombre de variable está precedido por el símbolo $.  

- En PHP las variables siempre se asignan por valor, aunque en PHP4 ya 

existen métodos para asignaciones por referencia (&).  

2.2.7.3.2 Variables predefinidas 

En PHP cada vez que se ejecuta un script, existen variables que se crean y 

que nos pueden informar del entorno en el que se está ejecutando dicho 

script.  

Para obtener una lista de todas estas variables predefinidas se puede 

utilizar la funcion phinfo().  

De todas estas variables, algunas se crean dependiendo del servidor que se 

esté utilizando y otras son propias de PHP.  

Si se tratara de un servidor Apache, la lista de variables es: 
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- GATEWAY_INTERFACE:  

- SERVER_NAME  

- SERVER_SOFTWARE  

- SERVER_PROTOCOL  

- REQUEST_METHOD  

- QUERY_STRING  

- DOCUMENT_ROOT  

- HTTP_ACCEPT  

- HTTP_ACCEPT_CHARSET  

- HTTP_ENCODING  

- HTTP_ACCEPT_LANGUAJE  

- HTTP_CONNECTION  

- HTTP_HOST  

- HTTP_REFERER  

- HTTP_USER_AGENT  

- REMOTE_ADDR  

- REMOTE_PORT  

- SCRIPT_FILENAME  

- SERVER_ADMIN  

- SERVER_PORT  

- SERVER_SIGNATURE  

- PATH_TANSLATED  

- SCRIPT_NAME  

Las variables creadas por el propio PHP son:  

- argv  

- argc  

- PHP_SELF  

- HTTP_COOKIE_VARS  
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- HTTP_GET_VARS  

- HTTP_POST_VARS  

2.2.7.3.3 Ámbito de una Variable 

El ámbito de una variable en PHP es exactamente igual que en C o en Perl 

tomando siempre en cuenta los ficheros incluidos al principio de cada 

programa.  

PHP permite un mecanismo para mantener variables con un nombre no fijo. 

Por ejemplo:  

     $a = "hola";                                  $$a = "mundo"; 

El ejemplo anterior, define dos variables, una denominada $a que contiene 

el valor "hola" y otra que se llama $hola que contiene el valor "mundo"  

Para acceder al valor de una variable, se accede con:  

  echo "$a ${$a}"; 

ó  

  echo "$a ${$a}"; 

Ambas sentencias provocaran la salida "hola mundo". 

Algo que se debe tener en cuenta cuando se utilizan variables, es que hay 

que resolver la ambigüedad que se crea al utilizar arrays de variables de 

este tipo. Por ejemplo $$a[1] provoca una ambigüedad para el intérprete, 

puesto que no sabe si se desea utilizar la variable denominada $a[1] o 

utilizar la variables $a indexándola en su primer valor. Para esto se utiliza 
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una sintaxis especial que sería ${$a[1]} o ${$a}[1] según se desee una 

opción u otra. 

2.2.7.3.4 Variables externas a PHP 

Variables de los formas HTML 

Cuando existe un forma en HTML, inmediatamente después de ser enviado, 

dentro del ámbito PHP se crean automáticamente una variable por cada 

uno de los objetos que contiene el formato. 

Si se activa la directiva <?php_track_vars?> o con la variable track_vars 

todo lo enviado por los métodos POST y GET estará en las variables 

$HTTP_POST_VARS y $HTTP_GET_VARS. 

 

2.2.7.4 Constantes 

Constantes que utiliza PHP 

Una constante es un identificador para expresar un valor simple. Como el 

nombre sugiere, este valor no puede variar durante la ejecución del script. (Las 

constantes especiales __FILE__ y __LINE__ son una excepción a esto, ya que 

actualmente no lo soin). Una constante es sensible a mayúsculas por defecto. 

Por convención, los identificadores de constantes suelen declararse en 

mayúsculas 

El nombre de una constante sigue las mismas reglas que cualquier etiqueta en 

PHP. Un nombre de constante válido empieza con una letra o un carácter de 

subrayado, seguido por cualquier número de letras, números, o subrayados. 

Se podrían expresar mediante la siguiente expresión regular: [a-zA-Z_\x7f-

\xff][a-zA-Z0-9_\x7f-\xff]* 



44 
 

 

Nota: Para nuestros propósitos , entenderemos como letra los caracteres a-z, 

A-Z, y los ASCII del 127 hasta el 255 (0x7f-0xff).  

El alcance de una constante es global, Es decir, es posible acceder a ellas sin 

preocuparse por el ámbito de alcance. 

Sintaxis 

 

Se puede definir una constante usando la función define(). Una vez definida, 

no puede ser modificada ni eliminada. 

Solo se puede definir como constantes valores escalares (boolean, integer, 

float y string ). 

- Para obtener el valor de una constante solo es necesario especificar su 

nombre. A diferencia de las variables, no se tiene que especificar el prefijo 

$. También se puede utilizar la función constant(), para obtener el valor de 

una constante, en el caso de que queramos expresarla de forma dinámica 

Usa la función get_defined_constants() parar obtener una lista de todas 

las constantes definidas. 

-  

- Nota: Las contantes y las variables (globales) se encuentran en un espacio 

de nombres distinto. Esto implica que por ejemplo TRUE y $TRUE son 

diferentes.  

 

- Si usas una constante todavía no definida, PHP asume que estás 

refiriéndote al nombre de la constante en sí. Se lanzará un aviso si esto 

sucede. Usa la función defined() para comprobar la existencia de dicha 

constante. 
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- Estas son las diferencias entre constantes y variables: 

*Las constantes no son precedidas por un símbolo de dólar ($) 

*Las contantes solo pueden ser definidas usando la función () define, 

nunca por simple asignación 

*Las constantes pueden ser definidas y accedidas sin tener en cuenta las 

reglas de alcance del ámbito. 

*Las constantes no pueden ser redefinidas o eliminadas después de 

establecerse; y * Las constantes solo puede albergar valores escalares.  

 

Ejemplo 9-1. 

 Definiendo constantes 

<?php 

define("CONSTANT", "Hello world."); 

echo CONSTANT; // outputs "Hello world." 

echo Constant; // outputs "Constant" and issues a notice. 

?>  

2.2.7.5 Expresiones y operadores 

En PHP una expresión es cualquier cosa que pueda contener un valor. Las 

expresiones más simples son las variables y las constantes y otras más 

complicadas serán las funciones, puesto que cada función devuelve un valor al 

ser invocada, es decir, contiene un valor, por lo tanto, es una expresión.  
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Todas las expresiones en PHP son exactamente igual que en C. Los operadores 

abreviados, los incrementos, etc., son exactamente iguales. Incluso existen 

otros operadores adicionales como el operador "." que concatena valores de 

variables, o el operador "===" denominado operador de identidad que 

devolverá verdadero si las expresiones a ambos lados del operador contienen 

el mismo valor y a la vez son del mismo tipo. Por último, el operador "@" sirve 

para el control de errores. Para poder ver cómo funciona el operador @, 

veamos un ejemplo: 

<?php 

  $res = @mysql_query("select nombre from clientes") 

 or die   ("Error en la selección, '$php_errormsg'"); 

   ?> 

Este ejemplo, utiliza el operador @ en la llamada a mysql_query y en el caso 

de dar un error, se salvará el mensaje devuelto en una variable denominada 

php_errormsg. Esta variable contendrá el mensaje de error de cada sentencia 

y si ocurre otro error posterior, se machaca el valor con la nueva cadena. 

PHP mantiene también los operadores "'" que sirven para ejecutar un 

comando del sistema tal y como hace la función system() por ejemplo. 

Las diferencias con C son los operadores de referencia, & y *, puesto que las 

operaciones por referencias no existen en PHP·, aunque si son posibles en 

PHP4, y que en PHP existen dos operadores and y dos operadores or que son: 

'and', '&&' y 'or', '||' respectivamente, que se diferencian en la precedencia de 

cada uno.  La tabla que nos puede resumir la precedencia de cada uno de los 

operadores es:  
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Asocitividad Operadores 

Izquierda ,  

Izquierda or 

Izquierda xor 

Izquierda and 

Derecha print 

Izquierda = += -* *= /= .= %= &= |= ^= ~= <<= >>= 

Izquierda ?: 

Izquierda || 

Izquierda && 

No posee == != === 

No posee < <= > >= 

Izquierda >> << 

Izquierda + - . 

Izquierda * / % 

Derecha 
! ~ ++ -- (int) (double) (string) (array) 

(0bject) @ 

Derecha [ 

Tabla 1. Operadores Php 
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2.2.8 INTRODUCCIÓN A JAVASCRIPT 

4Javascript es un lenguaje de programación utilizado para crear pequeños 

programitas encargados de realizar acciones dentro del ámbito de una página 

web. Con Javascript podemos crear efectos especiales en las páginas y definir 

interactividades con el usuario.  

 

El navegador del cliente es el encargado de interpretar las instrucciones 

Javascript y ejecutarlas para realizar estos efectos e interactividades, de modo 

que el mayor recurso, y tal vez el único, con que cuenta este lenguaje es el propio 

navegador. Javascript es el siguiente paso, después del HTML, que puede dar un 

programador de la web que decida mejorar sus páginas y la potencia de sus 

proyectos.  

Es un lenguaje de programación bastante sencillo y pensado para hacer las cosas 

con rapidez, a veces con ligereza. Incluso las personas que no tengan una 

experiencia previa en la programación podrán aprender este lenguaje con 

facilidad y utilizarlo en toda su potencia con sólo un poco de práctica. Entre las 

acciones típicas que se pueden realizar en Javascript tenemos dos vertientes. Por 

un lado los efectos especiales sobre páginas web, para crear contenidos 

dinámicos y elementos de la página que tengan movimiento, cambien de color o 

cualquier otro dinamismo.  

 

Por el otro, Javascript nos permite ejecutar instrucciones como respuesta a las 

acciones del usuario, con lo que podemos crear páginas interactivas con 

programas como calculadoras, agendas, o tablas de cálculo. Javascript es un 

lenguaje con muchas posibilidades, permite la programación de pequeños scripts, 

pero también de programas más grandes, orientados a objetos, con funciones, 

                                                           
4
  Johann – Cristian Hanke 

Cree sus redes con windows 
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estructuras de datos complejas, etc. Toda esta potencia de Javascript se pone a 

disposición del programador, que se convierte en el verdadero dueño y 

controlador de cada cosa que ocurre en la página.  

 

2.2.8.1 DIFERENCIAS ENTRE JAVA Y JAVASCRIPT 

Queremos que quede claro que Javascript no tiene nada que ver con Java, 

salvo en sus orígenes. Actualmente son productos totalmente distintos y no 

guardan entre sí más relación que la sintaxis idéntica y poco más. Algunas 

diferencias entre estos dos lenguajes son las siguientes: 

• Compilador. Para programar en Java necesitamos un Kit de desarrollo y un 

compilador. Sin embargo, Javascript no es un lenguaje que necesite que sus 

programas se compilen, sino que éstos se interpretan por parte del navegador 

cuando éste lee la página. 

• Orientado a objetos. Java es un lenguaje de programación orientado a 

objetos. (Más tarde veremos que quiere decir orientado a objetos, para el que 

no lo sepa todavía) Javascript no es orientado a objetos, esto quiere decir que 

podremos programar sin necesidad de crear clases, tal como se realiza en los 

lenguajes de programación estructurada como C o Pascal. 

• Propósito. Java es mucho más potente que Javascript, esto es debido a que 

Java es un lenguaje de propósito general, con el que se pueden hacer 

aplicaciones de lo más variado, sin embargo, con Javascript sólo podemos 

escribir programas para que se ejecuten en páginas web. 

 

• Estructuras fuertes. Java es un lenguaje de programación fuertemente 

tipado, esto quiere decir que al declarar una variable tendremos que indicar su 

tipo y no podrá cambiar de un tipo a otro automáticamente. Por su parte 

Javascript no tiene esta característica, y podemos meter en una variable la 
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información que deseemos, independientemente del tipo de ésta. Además, 

podremos cambiar el tipo de información de una variable cuando queramos. 

 

• Otras características. Como vemos Java es mucho más complejo, aunque 

también más potente, robusto y seguro. Tiene más funcionalidades que 

Javascript y las diferencias que los separan son lo suficientemente importantes 

como para distinguirlos fácilmente. 

 

2.2.8.1.1 ¿Dónde puedo ver funcionando Javascript? 

Entre los diferentes servicios que se encuentran realizados con Javascript 

en Internet se encuentran: 

Correo 

Chat 

Buscadores de Información 

También podemos encontrar o crear códigos para insertarlos en las 

páginas como: 

 Reloj 

 Contadores de visitas 

 Fechas 

 Calculadoras 

 Validadores de formularios 

 Detectores de navegadores e idiomas 
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2.2.8.1.2 ¿Cómo identificar código Javascript? 

El código javascript podemos encontrarlo dentro de las etiquetas 

<body></body> de nuestras páginas web. Por lo general se insertan 

entre: <script></script>. También pueden estar ubicados en ficheros 

externos usando: 

<script type="text/javascript" src="micodigo.js"></script> 

Algunas características del lenguaje son: 

Su sintaxis es similar a la usada en Java y C, al ser un lenguaje del lado 

del cliente este es interpretado por el navegador, no se necesita tener 

instalado ningún Framework. 

Variables: var = “Hola”, n=103 

Condiciones: if(i<10){ … } 

Ciclos: for(i; i<10; i++){ … } 

Arreglos: var miArreglo = new Array(“12”, “77”, “5”) 

Funciones: Propias del lenguaje y predefinidas por los usuarios 

Comentarios para una sola línea: // Comentarios 

Comentarios para varias líneas: 

/* 

Comentarios 

*/ 
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Permite la programación orientada a objetos: document.write("Hola"); 

Las variables pueden ser definidas como: string, integer, flota, bolean 

simplemente utilizando “var”. Podemos usar “+” para concatenar 

cadenas y variables. 

 

2.2.8.1.3 ¿Es compatible con navegadores? 

Javascript es soportado por la mayoría de los navegadores como Internet 

Explorer, Netscape, Opera, Mozilla Firefox, entre otros. 

 

Con el surgimiento de lenguajes como PHP del lado del servidor y 

Javascript del lado del cliente, surgió Ajax en acrónimo de (Asynchronous 

Javascript And XML). El mismo es una técnica para crear aplicaciones 

web interactivas. Este lenguaje combina varias tecnologías: 

 

HTML y Hojas de Estilos CSS para generar estilos. 

Implementaciones ECMAScript, uno de ellos es el lenguaje Javascript. 

XMLHttpRequest es una de las funciones más importantes que incluye, 

que permite intercambiar datos asincrónicamente con el servidor web, 

puede ser mediante PHP, ASP, entre otros. 

Debemos tener en cuenta que aunque Javascript sea soportado en gran 

cantidad de navegadores nuestros usuarios pueden elegir la opción de 

Activar/Desactivar el Javascript  
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2.2. Mysql 

 

Figura 6. Instalador MySql 

5MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, y multiusuario,  es 

muy utilizado en aplicaciones web, como Drupal o phpBB, en plataformas 

(Linux/Windows-Apache-MySQL-PHP/Perl/Python), y por herramientas de 

seguimiento de errores como Bugzilla. Su popularidad como aplicación web está 

muy ligada a PHP, que a menudo aparece en combinación con MySQL. MySQL es 

una base de datos muy rápida en la lectura cuando utiliza el motor no 

transaccional MyISAM, pero puede provocar problemas de integridad en 

entornos de alta concurrencia en la modificación. En aplicaciones web hay baja 

concurrencia en la modificación de datos y en cambio el entorno es intensivo en 

lectura de datos, lo que hace a Mysql ideal para este tipo de aplicaciones.  

Sea cual sea el entorno en el que va a utilizar MySQL, es importante adelantar 

monitoreo sobre el desempeño para detectar y corregir errores tanto de SQL 

como de programación. 

                                                           
5
 Janet. Valade.Pdf 

 La Base de Datos MySql 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiusuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Drupal
http://es.wikipedia.org/wiki/PhpBB
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/MyISAM
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2.2.10.1 Ventajas 

 Una de las mayores ventajas es que cuando Mysql se encuentra un índice 

evitamos un “escaneo completo de la tabla” lo que hace que cuando tenemos 

grandes cantidades de datos en nuestras tablas, la mejora puede ser muy 

importante. 

 Muy relacionado con el anterior… al evitar “escaneos completos de las tablas”, 

evitamos los siguientes problemas: Sobrecarga de CPU, sobrecarga de disco y 

concurrencia. 

 Con los índices evitamos que Mysql tenga que hacer lecturas secuenciales. 

 Los índices nos permiten una mayor rapidez en la ejecución de las consultas 

tipo SELECT lo que sea WHERE … 

 Y por último será una ventaja para aquellos campos que no tengan datos 

duplicados, sin embargo si es un campo con valores que se repiten 

continuamente (Ej. Masculino/Femenino) no es aconsejable. 

2.2.10.2 Tipos de compilación del servidor 

 Hay tres tipos de compilación del servidor MySQL: 

 Estándar: Los binarios estándar de MySQL son los recomendados para la 

mayoría de los usuarios, e incluyen el motor de almacenamiento InnoDB. 

 Max (No se trata de MaxDB, que es una cooperación con SAP): Los binarios 

incluyen características adicionales que no han sido lo bastante probadas o 

que normalmente no son necesarias. 

 MySQL-Debug: Son binarios que han sido compilados con información de 

depuración extra. No debe ser usada en sistemas en producción porque el 

código de depuración puede reducir el rendimiento. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/InnoDB
http://es.wikipedia.org/wiki/MaxDB
http://es.wikipedia.org/wiki/SAP
http://es.wikipedia.org/wiki/Depuraci%C3%B3n_de_programas
http://es.wikipedia.org/wiki/Depuraci%C3%B3n_de_programas
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Especificaciones del código fuente: 

MySQL está escrito en una mezcla de C y C++. Hay un documento que describe 

algunas de sus estructuras internas en http://dev.mysql.com/doc/internals/en/ (en 

inglés). 

2.2.10.3 Tipos de Datos que utiliza Mysql  

Los tipos de datos  que puede haber en un campo, se pueden agrupar en tres 

grandes grupos:  

Tipos numéricos  

Tipos de Fecha  

Tipos de Cadena  

Tipos numéricos:  

Existen tipos de datos numéricos, que se pueden dividir en dos grandes 

grupos, los que están en coma flotante (con decimales) y los que no.  

TinyInt: es un número entero con o sin signo. Con signo el rango de valores 

válidos va desde -128 a 127. Sin signo, el rango de valores es de 0 a 255  

Bit ó Bool: un número entero que puede ser 0 ó 1 

SmallInt: número entero con o sin signo. Con signo el rango de valores va 

desde -32768 a 32767. Sin signo, el rango de valores es de 0 a 65535. 

MediumInt: número entero con o sin signo. Con signo el rango de valores va 

desde -8.388.608 a 8.388.607. Sin signo el rango va desde 0 a16777215.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_C%2B%2B
http://dev.mysql.com/doc/internals/en/
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Integer, Int: número entero con o sin signo. Con signo el rango de valores va 

desde -2147483648 a 2147483647. Sin signo el rango va desde 0 a 

429.4967.295  

BigInt: número entero con o sin signo. Con signo el rango de valores va desde -

9.223.372.036.854.775.808 a 9.223.372.036.854.775.807. Sin signo el rango va 

desde 0 a 18.446.744.073.709.551.615.  

Float: número pequeño en coma flotante de precisión simple. Los valores 

válidos van desde -3.402823466E+38 a -1.175494351E-38, 0 y desde 

1.175494351E-38 a 3.402823466E+38.  

 

xReal, Double: número en coma flotante de precisión doble. Los valores 

permitidos van desde -1.7976931348623157E+308 a -2.2250738585072014E-

308, 0 y desde 2.2250738585072014E-308 a 1.7976931348623157E+308  

 

Decimal, Dec, Numeric: Número en coma flotante desempaquetado. El 

número se almacena como una cadena. 
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Tipo de Campo  Tamaño de Almacenamiento 

TINYINT  
1 byte  

SMALLINT 
2 bytes 

MEDIUMINT  
3 bytes 

INT 
4 bytes  

INTEGER 4 bytes 

BIGINT 8 bytes 

FLOAT(X) 4 ú 8 bytes 

FLOAT 4 bytes 

DOUBLE 8 bytes  

DOUBLE PRECISION       8 bytes 

REAL 8 bytes 

DECIMAL(M,D M+2 bytes sí D > 0, M+1 bytes sí D = 0 

NUMERIC(M,D) M+2 bytes if D > 0, M+1 bytes if D = 0 

Tabla 2.  Tipos de Datos que utiliza Mysql 
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Tipos fecha: A la hora de almacenar fechas, hay que tener en cuenta que 

Mysql no comprueba de una manera estricta si una fecha es válida o no. 

Simplemente comprueba que el mes está comprendido entre 0 y 12 y que el 

día está comprendido entre 0 y 31.  

Date: tipo fecha, almacena una fecha. El rango de valores va desde el 1 de 

enero del 1001 al 31 de diciembre de 9999. El formato de almacenamiento es 

de año-mes-día  

 

DateTime: Combinación de fecha y hora. El rango de valores va desde el 1 de 

enero del 1001 a las 0 horas, 0 minutos y 0 segundos al 31 de diciembre del 

9999 a las 23 horas, 59 minutos y 59 segundos. El formato de almacenamiento 

es de año-mes-día horas: minutos: segundos. 

TimeStamp: Combinación de fecha y hora. El rango va desde el 1 de enero de 

1970 al año 2037. El formato de almacenamiento depende del tamaño del 

campo:  

Tamaño Formato 

14 
AñoMesDiaHoraMinutoSegundo 

aaaammddhhmmss 

12 
AñoMesDiaHoraMinutoSegundo 

aammddhhmmss 

8 AñoMesDia aaaammdd 

6 AñoMesDia aammdd 

4 AñoMes aamm 

2 Año aa 

Tabla 3. TimeStamp (Tamaño/formato) 
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Time: almacena una hora. El rango de horas va desde -838 horas, 59 minutos y 

59 segundos a 838, 59 minutos y 59 segundos. El formato de almacenamiento 

es de 'HH:MM:SS'  

Year: almacena un año. El rango de valores permitidos va desde el año 1901 al 

año 2155. El campo puede tener tamaño dos o tamaño 4 dependiendo de si 

queremos almacenar el año con dos o cuatro dígitos.  

Tipo de 

Campo 

Tamaño de 

Almacenamiento 

DATE 
3 bytes 

DATETIME 
8 bytes 

TIMESTAMP 
4 bytes 

TIME 
5 3 bytes 

                        

YEAR 

6 1 byte 

Tabla 4. Tipo de Campo / Tamaño almacenamiento 

Tipos de cadena: 

Char(n): almacena una cadena de longitud fija. La cadena podrá contener 

desde 0 a 255 caracteres. 

VarChar(n): almacena una cadena de longitud variable. La cadena podrá 

contener desde 0 a 255 caracteres.  
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Dentro de los tipos de cadena se pueden distinguir otros dos subtipos, los tipo 

Test y los tipo BLOB (Binary large Object) 

La diferencia entre un tipo y otro es el tratamiento que reciben a la hora de 

realizar ordenamientos y comparaciones. Mientras que el tipo test se ordena 

sin tener en cuenta las Mayúsculas y las minúsculas, el tipo BLOB se ordena 

teniéndolas en cuenta.  

 

Los tipos BLOB se utilizan para almacenar datos binarios como pueden ser 

ficheros.  

TinyText y TinyBlob: Columna con una longitud máxima de 255 caracteres.  

Blob y Text: un texto con un máximo de 65535 caracteres.  

MediumBlob y MediumText: un texto con un máximo de 16.777.215 

caracteres.  

LongBlob y LongText: un texto con un máximo de caracteres 4.294.967.295. 

Hay que tener en cuenta que debido a los protocolos de comunicación los 

paquetes pueden tener un máximo de 16 Mb.  

Enum: campo que puede tener un único valor de una lista que se especifica. El 

tipo Enum acepta hasta 65535 valores distintos  

Set: un campo que puede contener ninguno, uno ó varios valores de una lista. 

La lista puede tener un máximo de 64 valores.  
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7 Tipo de campo 

8 Tamaño de 

Almacenamiento 

9 CHAR(n) 
10 n bytes 

11 VARCHAR(n) 
12 n +1 bytes 

13 TINYBLOB, TINYTEXT  
14 Longitud+1 bytes  

15 BLOB, TEXT  
16 Longitud +2 bytes  

17 MEDIUMBLOB, MEDIUMTEXT  
18 Longitud +3 bytes  

19 LONGBLOB, LONGTEXT  
20 Longitud +4 bytes  

21 ENUM('value1','value2',...)  

22 1 ó dos bytes 

dependiendo del 

número de valores 

23 SET('value1','value2',...)  

24 1, 2, 3, 4 ó 8 bytes, 

dependiendo del 

número de valores 

Tabla 5. Tipo de Campo / Tamaño almacenamiento 
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2.3 HIPOTESIS Y VARIABLES 

2.3.1 HIPOTESIS 

     HIPÓTESIS GENERAL   

Sistema de Gestión de Recaudación para la Ilustre Municipalidad del Cantón Vinces 

 

Con la implementación del Sistema de Gestión de Recaudación la Ilustre 

Municipalidad del Cantón Vinces de la provincia de los Ríos, proporcionará un 

mejor servicio a la ciudadanía. 

     HIPÓTESIS ESPECÍFICA  

 Con la indagación detallada del control que lleva el departamento de rentas 

dotaremos de factibilidad el sistema informático. 

 Con la implementación del sistema tendremos un control de los usuarios 

que ingresen al sistema 

 Al implementar una base de datos, le dará una mayor seguridad al sistema 

de Rentas. 

 El sistema permitirá efectuar reportes de los diferentes permisos y de los 

usuarios. 

 

2.3.2 VARIABLE 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Sistema Informático para optimizar la Gestión de Recaudación del 

Departamento de rentas.   

VARIABLE DEPENDIENTE 

Calidad de gestión. 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLOGICO 

La metodología empleada fue la siguiente: 

Método Inductivo.- Se basa en la acumulación de datos cuya tendencia nos 

permite extrapolar o generalizar el comportamiento de los sistemas en estudio. La  

veracidad de sus conclusiones se ven reafirmadas con la generación de más y más 

datos que apuntan en la misma dirección. 

Estudia de lo particular a lo general. 

3.1. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

Dadas las características de este trabajo de investigación el nivel de investigación 

aplicado es el siguiente: 

Explicativas.- Son aquellos trabajos donde muestra los orígenes o las causas de un 

determinado conjunto de fenómenos, donde el objetivo es conocer porque 

suceden ciertos hechos a través de la delimitación de las relaciones causales 

existentes o, al menos, de las condiciones en que ellas producen. 

Este es el tiempo de investigación que más profundiza nuestro conocimiento de la 

realidad, porque nos explica la razón, el porqué de las cosas, y es por lo tanto más 

complejo y delicado pues el riesgo de cometer errores aumenta 

considerablemente. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El diseño de la investigación es de campo y documental porque permite el estudio 

en el lugar de los hechos es decir donde ocurren los fenómenos estudiados. Con el 

propósito de conocer, comparar, ampliar, profundizar y deducir diferentes 
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enfoques teóricos, conceptualización y criterios de diferentes autores basándose 

en documentos, Libros, Internet y otros. 

Esta modalidad me permite descubrir cómo desarrollar, diseñar e implementar un 

Sistema de Recaudación para la Municipalidad del Cantón Vinces de acuerdo a las 

necesidades requeridas por el departamento de Tesorería y Rentas.  

3.2.1  INVESTIGACION BIBLIOGRAFICA 

Mis fuentes Primarias de investigación para el desarrollo de nuestra tesis Sistema 

de Recaudación serán las distintas ordenanzas elaboradas y aprobadas por el 

Consejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Vinces, Ley 

de Régimen Municipal además de libros sobre php y web dinámica y tesis. 

 

3.2.2 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Nuestra investigación fue realizada en el departamento de tesorería donde se 

concentra nuestro tema de tesis por lo que es allí donde realizamos las 

investigaciones y consultas de cómo se lleva a cabo la recaudación de los 

permisos dándonos cuenta de lo importante que es un Sistema de recaudación 

automatizado para agilitar la atención al contribuyente y también para poder 

mantener la información a buen recaudo. 

 

3.3. POBLACION Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN  

Población: la población que sirvió como objeto de investigación fueron  los 

contribuyentes del departamento de Rentas. Así tenemos: 

 

3.3.1 Universo o Población  

Población = 3500 Contribuyentes del municipio de Vinces 

3.3.2 Tamaño de la Muestra 

Para la selección de la muestra se pueden aplicar dos métodos: el 

probabilístico y el no probabilístico. 
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Nuestra tesis hará uso de la muestra no probabilística, es decir 

aquella que selecciona una muestra al azar que se supone 

representa a esa población. Se tomará en cuenta el número de 

contribuyentes que pagan sus impuestos en la municipalidad. 

La fórmula a utilizarse para la obtención de la muestra es: 

La Muestra Ajustada se simboliza con la letra n y su fórmula es la 

siguiente:  

 

3.3.3 Desarrollo de la formula 

Para el desarrollo de la formula se tomó un tamaño de población 

de m= 3500  y un margen de error de e=0.10 

Así: 

    
    

     (      )  
   97 contribuyentes 

 

Interpretación: La encuesta será realizada a 97 Contribuyentes 

de la Ilustre Municipalidad de Vinces. 

 

FUNCION N.- DE PERSONAS 

Contribuyentes 3500 

TOTAL DE LA MUESTRA 97 

Tabla 6. Tamaño de Muestra 

 

La muestra está constituida por un porcentaje de la población, en este caso como 

la población es reducida procedemos a tomar toda ella como la muestra a 

investigar en este problema. Eso significa que la población será igual a 3750 
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3.4. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Se utilizara el método científico para la identificación del problema, tecnología y 

estructura a utilizar en el sistema. 

Métodos inductivos, deductivos y experimentales porque se partirá de hechos 

conocidos para buscar las soluciones requeridas y se tomara atención a los 

fundamentos técnicos del sector y del rol de estos en el control administrativo y 

financiero para formular una aplicación que esté acorde con las expectativas de las 

personas que utilicen el sistema. 

 

3.4.1 MÉTODO GENERAL 

Método Científico: Utilizaremos este método ya que a través de él 

llevaremos a cabo el estudio de la tecnología de los dispositivos a utilizar en 

el sistema. 

 

3.4.2 MÉTODOS ESPECÍFICOS 

Método Experimental: Tradicionalmente se lo ha llamado ciencias 

inductivas, ya que partiendo de la experiencia, de la observación, 

pretenden alcanzar teoría o leyes que se puedan aplicar universalmente. En 

nuestro proyecto este método es de suma importancia ya que hemos 

utilizado mucho la observación para conseguir implementar un sistema que 

cubra las falencias en el departamento de rentas. 
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3.4.3 LAS TÉCNICAS QUE SE EMPLEARAN SON: 

En cuanto a las técnicas para recopilar información tenemos:  

 Observación. Para detectar cuáles son los inconvenientes que se 

dan en el departamento de Rentas  de la Ilustre municipalidad del 

cantón Vinces. 

 Entrevista. Dirigida a los usuarios y propietarios para conseguir 

datos más importantes y poder llevar a cabo la investigación. 

 Encuesta: Fue realizada a los Usuarios que realizan los permisos  en 

el Municipio del Cantón Vinces de la Provincia de Los Ríos. 
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3.5.  TABULACION DE RESULTADOS  

1. Cree Ud. que el control de permisos que maneja el departamento de Rentas es 

Inadecuado. 

 

Figura 7.  Grafico Pregunta 1  

 

 

SI 78 80,41% 

NO 19 19,58% 

TOTAL 97 100% 

Tabla 7. Resultado pregunta n°- 1 

 

Según nuestra encuesta realizada el 80,41 % de los contribuyentes afirma que el manejo 

de los permisos del departamento de Rentas es inadecuado ya que los procesos para 

realizar los permisos son lentos y para pagar varios permisos un solo contribuyente 

necesita esperar que por cada permiso le realicen un certificado de pago y el 19,58 % de 

los contribuyentes encuestados responde que no es inadecuado. 
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2. ¿Cree Ud. que los procesos que se realizan manualmente para obtener permisos en la 

actualidad ocasionan pérdida de tiempo?   

 

Figura 8.  Grafico Pregunta 2 

 

SI 90 92,78% 

NO 7 7,22% 

TOTAL 97 100% 

Tabla 8. Resultado pregunta n°- 2 

 

El 92,78% de los contribuyentes encuestados afirman que el proceso para obtener 

permisos ocasiona pérdida de tiempo, ya que al requerir algún tipo de información el 

recaudador tiene que buscar información en las copias que quedan en papel, siendo esto 

muy tedioso sino se tiene la fecha y datos exactos del permiso solicitado y el 7,22% afirma 

que no ocasionan pérdida de tiempo. 
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3. ¿Sobre el manejo de recaudación que utiliza el departamento de rentas en la 

actualidad, Usted considera que es…? 

 

Figura 9.  Grafico Pregunta 3 

 

Muy bueno 2 2,06% 

Bueno 6 6,19% 

Regular 20 20,62% 

Malo 69 71,13% 

TOTAL 97 100% 

Tabla 9. Resultado pregunta n°- 3 

 

Sobre el manejo de recaudación que lleva el departamento de Rentas el 71,13% afirma 

que no es el adecuado ya que los contribuyentes pierden mucho tiempo cuando se les 

está realizando el permiso, ya que el departamento lleva la información en Excel y es aquí 

donde modifican los datos de un permiso anterior para realizar el permiso actual, el 

20,62% afirma que es regular ya que la atención no es rápida, el 6,19% afirma que es 

bueno ya que aunque no es rápido el proceso la atención es aceptable y el 2,06% afirma 

que es muy bueno. 
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4.- ¿Cree Ud. que la aplicación de un sistema de Gestión de Recaudación mejoraría y 

facilitaría los procesos que se realizan manualmente? 

 

Figura 10.  Grafico Pregunta 4 

 

SI 80 82,47% 

NO 17 17,53% 

TOTAL 97 100% 

 

Tabla 10. Resultado pregunta n°- 4 

 

El 82,47% de contribuyentes afirma que la aplicación de un sistema mejoraría los procesos 

que realiza el departamento de rentas, ya que agilizaría los procesos  y la información 

sería más confiable y el 17,53% cree que no cambiaría mucho ya que la atención al cliente 

también debería mejorar. 
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5. Le gustaría  a usted que se implemente un mejor control en el departamento de 

rentas en la Ilustre Municipalidad de Vinces. 

 

Figura 11.  Grafico Pregunta 5 

 

 SI 88 90,72% 

NO 9 9,28% 

TOTAL 97 100% 

Tabla 11. Resultado pregunta n°- 5 

 

Al 90,72% de los contribuyentes le gustaría que se implemente un mejor control en 

el departamento de Rentas para que todos obtengamos un mejor servicio y tener 

la confianza que no sean adulterados los valores a pagarse en cada uno de los 

permisos, el 9,28% de los contribuyentes encuestados no están de acuerdo con 

implementar un sistema de recaudación ya que desconocen en que se 

beneficiarían.  
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3.6. VERIFICACIÓN DE LA HIPOTESIS 

Partiremos primeramente señalando que para verificar la idea a defender hemos 

instalado la aplicación con casi todas sus opciones funcionando, luego se ha 

procedido a elaborar cada permiso solicitado, logrando apreciar que se obtuvieron 

algunos resultados interesantes como por ejemplo: el tiempo de  respuesta es 

eficiente,. Mucha información necesaria para una consulta le resulta más fácil 

buscar en el sistema que en los apuntes. El personal se desenvuelve de forma 

eficaz.  

De todo lo anterior se puede deducir que al utilizar un Sistema de Gestión en el 

departamento de Rentas ha mejorado enormemente la atención, que fue lo 

afirmado en nuestra idea a defender y con lo cual queda demostrada la misma. 

 

3.7. CONCLUSIONES  

Al finiquitar con las debidas investigaciones y encuestas realizadas nos hemos dado 

cuenta que los contribuyentes no se encuentran satisfechos con el servicio que 

brinda el departamento de rentas del Municipio de Vinces ya que manifiestan que 

es muy lento el poder conseguir un permiso es por esto que consideramos que es 

de gran importancia la implementación de un sistema de recaudación en el 

departamento de rentas con el proyecto en si podemos decir que el sistema 

cumple con  lo justo para automatizar el departamento de rentas  y de esta forma 

poder realizar: ingresos, consultas, modificaciones, permisos, actualizaciones y de 

tal manera  disponer de un repositorio de información que permita administrar la 

información de los perfiles detallados de las personas que laboran en la institución 

optimizando la eficiencia de dicho departamento. Además de contener todas las 

herramientas totalmente importantes, es de fácil manipulación  y posee una base 

de datos con gran espacio para almacenar la información necesaria.   
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3.8. RECOMENDACIONES 

 

 Al Jefe del Departamento de Rentas recomendamos, disponer este sistema 

informático  que permita implementar la oficina sin papel, con información 

actualizada y sin necesidad de mantenimiento de datos duplicados. 

 

 Al administrador recomendamos identificar nuevas funcionalidades para el 

sistema a partir de su puesta en marcha, tomando en cuenta los criterios 

de los diferentes usuarios. 

 

 Para mayor seguridad y rapidez de la información, se recomienda al 

administrador actualizar la base datos por lo menos 2 veces al año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

CAPITULO IV 

4 DESARROLLO TÉCNICO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 INTRODUCCIÓN  

En la documentación se encuentra detallo todo el trabajo investigativo que ha sido 

desarrollado en el Departamento de Rentas de la Ilustre Municipalidad del Cantón 

Vinces de la Provincia de Los Ríos, cual ofrece un servicio de calidad y eficiencia a la 

ciudadanía de dicho Cantón. 

El cobro que se realiza se lo hace basado en las ordenanzas emitidas por el consejo 

cantonal de Vinces que luego de ser aprobadas pasa el departamento de rentas a 

ejecutar las recaudaciones dependiendo de los valores que se hayan establecido 

en las ordenanzas. 

 

La recaudación que se realiza en el departamento de rentas se la ha venido 

haciendo siempre por medio de hojas de cálculo lo que no podríamos dar con 

seguridad si el reporte enviado mensualmente conste el valor recaudado real ya 

que no se encuentra registro que o cuales contribuyente se acercaron a pagar sus 

impuestos. 

 

Además la información contenida en hojas de cálculo no se encuentran en un solo 

ordenador sino que la información se repite en dos o más por lo que puede haber 

un cruce de información o faltar información de impuestos ya cobrados. 

 

Es por esto que se ha pensado en realizar Un sistema de recaudación que trabaje 

de forma eficiente y segura a nivel de red para lo que son los diferentes permisos 

emitidos en el departamento de rentas. 
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4.2 OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

4.2.1 OBJETIVO GENERAL  

Implementar un sistema de gestión de recaudación que cubra todas las 

necesidades del departamento de Rentas.  

4.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Recopilar la información suficiente y necesaria relacionada a los requerimientos 

del departamento de Rentas. 

 Elaborar una interfaz amigable. 

 Desarrollar el programa con una base de datos MySQL. 

 

4.3 METODOLOGÍA DE DESARROLLO UTILIZADA 

Muchas veces es necesario inclinarse por una metodología de desarrollo de software 

cuando se trata de elaboras sistemas o aplicaciones de diferente tipo, pero ¿cuál de 

las estudiadas o conocidas se adapta mejor a mi campo?, pues es muy difícil adoptar 

una se adapta plenamente a los requerimientos que el usuario tiene. Por ello nos 

hemos inclinado por una metodología de desarrollo de software mixta, dentro de la 

cual la metodología lineal o en cascada es la primordial. A esta metodología se le 

agrego una realimentación  de tipo espiral para tratar de lograr un mejor desarrollo y 

alcanzar de mejor manera captar los requerimientos que tiene el usuario. 

Por demás esta mencionar que .la metodología lineal involucra algunos pasos en serie 

como son: Análisis, diseño, desarrollo, pruebas, implementación y documentación del 

software elaborado. 

 

 

 



77 
 

4.4 ANÁLISIS PREVIO 

Partiremos del hecho que para elaborara cualquier software primeramente 

deberemos empaparnos de los procesos manuales para luego dichos procesos 

automatizarles y lograr el objetivo deseado. A este paso técnicamente suele 

denominarse análisis previo al desarrollo del sistema. Las aplicaciones para los 

sistemas de gestión no escapan a este hecho pero tampoco se ajustan plenamente al 

mismo. Por lo tanto vamos a tratar describir cual es el proceso normal del 

departamento de rentas para luego dicho proceso tratar de plasmarlo en el tutorial.  

 

El mecanismo frecuente del departamento de Rentas es el siguiente: 

Los Usuarios requieren los diferentes permisos en el departamento de Rentas, siendo 

atendidos por una de los 4 servidores públicos que laboran en el departamento de 

Renta, el cual le pide la información necesaria para elaborar el permiso, la elaboración 

del permiso la realiza en el programa Excel imprimiendo así el permiso requerido y 

quedándose con una copia de dicho permiso de respaldo. 

 

4.5 DISEÑO 

4.5.1  Listado De Requerimientos y Funciones Que Tendrá El Software 

 Recaudaciones de Activos Totales 1.5 por Mil 

 Recaudaciones de Alcabala y Formulario de Alcabala 

 Recaudaciones concepto de Botica 

 Recaudaciones de Canon de Arrendamiento 

 Emisión de Certificados 

 Recaudaciones de Contrato de Arrendamiento 

 Recaudaciones de Devolución y Pagos de Sueldos 

 Recaudaciones de Exhumación 
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 Emisión  Formulario Catastral 

 Recaudaciones de Ganado Porcino 

 Recaudaciones de Ganado Vacuno 

 Recaudaciones de Patentes 

 Emisión Permiso de construcción 

 Emisión Permiso de lotización  

 Emisión de Solicitud de venta de terreno 

 Recaudaciones de Tasa de Arena 

 Recaudaciones de Venta de Bóvedas 

 Recaudaciones de Venta de Terreno 

 Recaudaciones de Impuesto de Rodaje 

 Recaudaciones de Permiso de Expendio de Alcohol 

 Recaudaciones de Permiso de Vía Publica 

 Recaudaciones de Papanicolaou 

 Reportes diarios de recaudaciones 

 Reportes Anuales de recaudaciones 

 Reportes Por Concepto 

 Consulta de permisos por contribuyente 

 Consulta por caja 
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4.5.2 Modelo Entidad / Relación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.  Modelo Entidad Relación 
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4.5.3 Modelo Conceptual 

 

Figura 13.  Modelo Conceptual de la base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

4.5.4 Diccionario de Datos 

 

Tabla Ciudades: Con sus respectivos campos 

 

Tabla 12. Tabla Ciudades 

 

Tabla Conceptos: Con sus respectivos campos 

 

 

 

Tabla 13. Tabla Conceptos 

Tabla Contribuyentes: Con sus respectivos campos 

 

 

Tabla 14. Tabla Contribuyentes 
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Tabla Dimensiones: Con sus respectivos campos 

 

 

Tabla 15. Tabla Dimensiones 

 

 

Tabla Entidad: Con sus respectivos campos 

 

 

Tabla 16. Tabla Entidad 
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Tabla Formularios: Con sus respectivos campos 

 

 

Tabla 17. Tabla Formularios 

 

Tabla Impuestos: Con sus respectivos campos 

 

 

Tabla 18. Tabla Impuestos 

 

 

Tabla Movimientos: Con sus respectivos campos 

 

Tabla 19. Tabla Movimientos 



84 
 

Tabla Parroquias: Con sus respectivos campos 

 

 

Tabla 20. Tabla Parroquias 

 

Tabla Periodos: Con sus respectivos campos 

 

 

Tabla 21. Tabla Periodos 

 

.Tabla Usuarios: Con sus respectivos campos 

 

 

Tabla 22. Tabla Usuarios 
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4.5.5 Script de base de datos 

 

-- MySQL dump 10.10 

-- 

-- Host: localhost    Database: rentas 

-- ------------------------------------------------------ 

-- Server version 5.0.18-nt 

 

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */; 

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS 

*/; 

/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */; 

/*!40101 SET NAMES utf8 */; 

/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE=@@TIME_ZONE */; 

/*!40103 SET TIME_ZONE='+00:00' */; 

/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 

*/; 

/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, 

FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */; 

/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, 

SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */; 

/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES=@@SQL_NOTES, SQL_NOTES=0 */; 

 

-- Table structure for table `ciudades` 

DROP TABLE IF EXISTS `ciudades`; 

CREATE TABLE `ciudades` ( 

  `codciudad` varchar(2) NOT NULL, 

  `ciudad` varchar(50) NOT NULL, 

  `ciudadestado` varchar(8) NOT NULL, 
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PRIMARY KEY  (`codciudad`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- Table structure for table `conceptos` 

DROP TABLE IF EXISTS `conceptos`; 

CREATE TABLE `conceptos` ( 

  `codconcepto` varchar(2) NOT NULL, 

  `conceptocodigo` varchar(10) NOT NULL, 

  `concepto` varchar(50) NOT NULL, 

  `conceptoestado` varchar(8) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`codconcepto`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- Table structure for table `formularios` 

DROP TABLE IF EXISTS `formularios`; 

CREATE TABLE `formularios` ( 

  `codformulario` varchar(7) NOT NULL, 

  `formulariocodcontribuyente` varchar(6) NOT NULL, 

  `formulariocodperiodo` varchar(3) NOT NULL, 

  `formulariocodconcepto` varchar(2) NOT NULL, 

  `formulariocodusuario` varchar(2) NOT NULL, 

  `formulariocodparroquia` varchar(2) NOT NULL, 

  `formulariocodciudad` varchar(2) NOT NULL, 

  `formularionumtransaccion` varchar(7) NOT NULL, 

  `formulariofecha` varchar(10) NOT NULL, 

  `formulariomes` varchar(2) NOT NULL, 

  `formulariohora` varchar(10) NOT NULL, 

  `formulariofechaconcepto` varchar(10) NOT NULL, 

  `formulariobaseimponible` varchar(15) NOT NULL, 
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  `formulariotipopago` varchar(15) NOT NULL, 

  `formularioautorizado` varchar(50) NOT NULL, 

  `formulariocantidad` varchar(10) NOT NULL, 

  `formulariocoddetalle` varchar(250) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`codformulario`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

- 

-- Table structure for table `impuestos` 

DROP TABLE IF EXISTS `impuestos`; 

CREATE TABLE `impuestos` ( 

  `codimpuesto` varchar(2) NOT NULL, 

  `impuestocodconcepto` varchar(2) NOT NULL, 

  `impuesto` varchar(50) NOT NULL, 

  `impuestovalor` varchar(10) NOT NULL, 

  `impuestoestado` varchar(8) NOT NULL, 

PRIMARY KEY  (`codimpuesto`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- Table structure for table `movimientos` 

DROP TABLE IF EXISTS `movimientos`; 

CREATE TABLE `movimientos` ( 

  `codmovimiento` varchar(7) NOT NULL, 

  `movimientocodformulario` varchar(7) NOT NULL, 

  `movimientocodpropiedad` varchar(7) NOT NULL, 

  `movimientocodperiodo` varchar(3) NOT NULL, 

  `movimientofecha` varchar(10) NOT NULL, 

  `movimientomes` varchar(2) NOT NULL, 

  `movimientoconcepto` varchar(50) NOT NULL, 

`movimientovalor` varchar(10) NOT NULL, 
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  PRIMARY KEY  (`codmovimiento`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- Table structure for table `parroquias` 

DROP TABLE IF EXISTS `parroquias`; 

CREATE TABLE `parroquias` ( 

  `codparroquia` varchar(2) NOT NULL, 

  `parroquia` varchar(50) NOT NULL, 

  `parroquiatipo` varchar(10) NOT NULL, 

  `parroquiaestado` varchar(8) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`codparroquia`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- Table structure for table `periodos` 

DROP TABLE IF EXISTS `periodos`; 

CREATE TABLE `periodos` ( 

  `codperiodo` varchar(3) NOT NULL, 

  `periodo` varchar(50) NOT NULL, 

`periodoestado` varchar(8) NOT NULL, 

PRIMARY KEY  (`codperiodo`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- Table structure for table `usuarios` 

DROP TABLE IF EXISTS `usuarios`; 

CREATE TABLE `usuarios` ( 

  `codusuario` varchar(4) NOT NULL, 

  `login` varchar(20) NOT NULL, 

  `password` varchar(20) NOT NULL, 

  `usuariocedula` varchar(10) NOT NULL, 
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  `usuariotrato` varchar(8) NOT NULL, 

  `usuario` varchar(50) NOT NULL, 

  `usuarionumerocaja` varchar(2) NOT NULL, 

  `usuariodomicilio` varchar(50) NOT NULL, 

`usuariotelefono` varchar(20) NOT NULL, 

  `usuarioemail` varchar(50) NOT NULL, 

  `usuariocargo` varchar(50) NOT NULL, 

  `usuariogenero` varchar(9) NOT NULL, 

  `usuarioacceso` varchar(8) NOT NULL, 

`usuarioestado` varchar(8) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`codusuario`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
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4.5.6 Diagramas de casos de uso 

En los diagramas de Casos de Uso de la  institución  es donde se representa 

gráficamente los procesos que transcurren en la institución, así como la interacción 

que existe entre los casos de uso y los actores de la  institución. Con el objetivo de 

comprender mejor el funcionamiento de los procesos que ocurren en la institución  

que estamos estudiando es que se implementa el siguiente diagrama de Casos de 

uso de la institución: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Diagrama de caso de uso de la institución 

Jefe  Departamento 

de Rentas 

Solicita Informe 

Diario 

Solicita Permiso 

Cliente Recaudador 

Verifica Información 

del Cliente 

Elabora Permiso 

Cancela y Recibe 

Permiso 

Realiza Permiso 
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Figura  Diagrama de Casos de Uso de la institución. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Diagrama de Caso de Uso del Administrador del Sistema 

 

 

 

 

 

Administrador 

Crea cuenta de usuario 

Realiza Permisos 

Realiza Respaldo de BBDD 

Modifica Datos en la BBDD 
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4.5.7 Diagramas de secuencia 
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                     |             | 

 

 

Solicita premiso      

  Verifica Información  

 

Confirma Información 
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 Confirma Permiso    
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Figura 16: Diagrama de Secuencia de la Institución 
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4.5.8 Diagramas de actividad 

El diagrama de actividad del negocio es donde se ilustra de una forma más 

explícita las labores realizadas en el departamento de Rentas. 

Diagrama de Actividades de la Institución. 

 

 

Figura 17: Diagrama de Actividades de la Institución 

 

Alcaldía Dirección Administrativa J.  Departamento Rentas 
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4.5.9 Diagramas de despliegue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Diagrama de Despliegue de la Institución 
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4.5.10 Diseño de interfaces 

 

Entre los aspectos más relevantes a tener en cuenta para tener éxito en una 

aplicación Web, es la interfaz de usuario. La misma debe ser legible y estar  

confeccionada con colores que no sean escandalosos ni ocupen la atención del 

usuario que debe estar concentrado. Las personas que acceden a las aplicaciones no 

siempre son especialistas en informática por lo que no se deben utilizar términos 

técnicos que pudieran confundir al usuario. 

Los formularios de entrada de datos son sencillos con la menor cantidad de 

elementos que se requiere a fin de hacer más fácil para el usuario el trabajo con los 

mismos. 

 

El diseño de nuestra interfaz es el siguiente. 

La siguiente ventana es la principal para poder acceder al sistema 

 

Figura 19: Ventana de acceso al sistema 
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La siguiente pantalla nos permitirá escribir el usuario y la contraseña 

 

Figura 20: Ventana de Inicio de Sesión 

 

Luego ingresaremos al menú. 

 

Figura 21: Ventana del Menú del sistema 
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Estas son las opciones de los diferentes menús 

 

Figura 22: Opciones del Menú / Sistema 

 

 

 

Figura 23: Opciones del Menú / Administrar 

 

 

 Figura 24: Opciones del Menú / Recaudación 
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Figura 25: Opciones del Menú / Seguridad 

 

 

4.5.11 Diseño de salidas 

Permite visualizar la información del sistema. 

Aquí tenemos un reporte con sus respectivos datos 

 

 

 

Figura 26: Ejemplo de  Reportes 

 

 La siguiente es una consulta realizada en nuestro sistema 
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Figura 27: Ejemplo de  Consulta 

 

 

Figura 28: Ejemplo de  Consultas por contribuyentes 
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4.6 Desarrollo 

 

Metodología de desarrollo. 

Muchas veces es necesario inclinarse por una metodología de desarrollo de software 

cuando se trata de elaboras sistemas o aplicaciones de diferente tipo, pero ¿cuál de las 

estudiadas o conocidas se adapta mejor a mi campo?, pues es muy difícil adoptar una se 

adapta plenamente a los requerimientos que el usuario tiene. Por ello me e inclinado por 

una metodología de desarrollo de software mixta, dentro de la cual la metodología lineal 

o en cascada es la primordial. A esta metodología se le agrega una realimentación  de tipo 

espiral para tratar de lograr un mejor desarrollo y alcanzar de mejor manera captar los 

requerimientos que tiene el usuario. 

Por demás esta mencionar que .la metodología lineal involucra algunos pasos en serie 

como son: Análisis, diseño, desarrollo, pruebas, implementación y documentación del 

software elaborado. 

 

4.7 Pruebas  

 Luego de que la propuesta ha sido probada con algunos contribuyentes de la Institución y 

posteriormente con todo el departamento de Rentas podemos afirmar que el software 

desarrollado ayuda positivamente al proceso de Recaudación. Ya que el proceso de 

recaudación se lo hace de forma ágil y sencillo. 

El diseño de la interfaz  también constituye un gran atractivo para los usuarios del sistema, 

permitiendo que no se torne tedioso el uso del sistema. 
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IMPACTO DE LA PROPUESTA 

El impacto de la propuesta puede ser analizado desde dos ángulos que son: El 

administrativo que se produce por la ayuda que brinda el programa al proceso de 

recaudación lo cual implica que el personal tiene que preparase en el ámbito informático 

y el logístico el cual hace que el Municipio tenga que mejorar su parte informático para 

poder utilizar esta nueva tecnología de recaudación que obviamente es de gran beneficio 

para el desarrollo del Cantón.  

 

4.7.1 Implementación del Sistema 

4.7.1.1 Requerimientos de hardware 

1 Computador 

 Intel Core 2 Duo 3.0Ghz 

 Memoria Ram 2 GB 

 Disco Duro 500 GB 

 Impresora Matricial Epson LX-300 

4.7.1.2 requerimientos de software 

 Sistema Operativo Windows Xp service pack 3 

Herramienta de Desarrollo 

 Php 

 MySql 

Software Utilitario 

 Microsoft office 2007 

 Microsoft Project 2007 
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4.7.1.3 proceso de instalación 

INSTALACION DEL WAMPSERVER5 

Primero tenemos que instalar un paquete php, msql y apache en nuestro ordenador. Para 

ello instalaremos un programa que nos lo instalará de forma global, como puede ser, por 

ejemplo el wampserver5, que nos lo descargaremos de internet. Para ello podemos 

acceder a la página oficial a través del siguiente enlace: http://www.wampserver.com/en/ 

La primera página que te sale para iniciar la instalación es la siguiente, en la cual 

únicamente tendremos que darle a “next”. 

 

Figura 29: Primera pág. Para la instalación de wampserver5 

 

A continuación debemos de aceptar el acuerdo, (si quieres leerlo, lo puedes hacer), y le 

damos a “next”: 

http://www.wampserver.com/en/
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Figura 30: Pág. 2 Para la instalación de wampserver5 

 

Nos saldrá la ruta en la que queremos instalar el archivo, en este caso, dejamos el que 

viene por defecto. Volvemos a darle a “next”. 

 

Figura 31: Pág. 3 Para la instalación de wampserver5 

En esta ventana nos preguntara como queremos que se llame la carpeta en la que se va a 

instalar el wampserver5, aquí lo dejamos por defecto y le damos next. 
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Figura 32: Pág. 4 Para la instalación de wampserver5 

 

En esta ventana seleccionamos la casilla para que se inicie automáticamente. 

 

Figura 33: Pág. 5 Para la instalación de wampserver5 

Aquí nos muestra todas las configuraciones que hemos hecho si esta correcto le damos en 

Install sino le damos en Back para corregir. 
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Figura 34: Pág. 6 Para la instalación de wampserver5 

 

Una vez que le damos en Install esperamos que el programa se instale en nuestro 

ordenador. 

 

Figura 35: Pág. 7 Para la instalación de wampserver5 
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Figura 36: Pág. 8 Para la instalación de wampserver5 

 

Le damos a abrir con el programa explorer (es que el te marca por defecto el wamp) 

 

Figura 37: Pág. 9 Para la instalación de wampserver5 
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Le damos a “finish” 

 

Figura 38: Pág. 10 Para la instalación de wampserver5 

 

Y ya tendremos operativo el programa wampserver5 en nuestro ordenador, listo para la 

creación de nuestra intranet. 

 

Figura 39: Pág. 11 Para la instalación de wampserver5 
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Luego le damos un click y nos vamos al menú Config files y escogemos php.ini 

Una vez abierta la ventana de configuración de php buscamos register_globarls=off y lo 

cambiamos por on. 

 

Figura 40: Ventana de Configuración Php 

PROCSEO DE INSTALACIÓN DEL MYSQL 

Primero debemos descargar el programa Sqlyog 5.11. 

Ejecutando este archivo el sistema nos muestra un asistente para la instalación del 

programa: 

 Presionamos next 

 

 

 

 

 

Figura 41: Ventana de Instalación Sqlyog 5.11 
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 Aceptamos los términos de licencia y le damos next 

 

Figura 42: Ventana 2 de Instalación Sqlyog 5.11 

 Dejamos por Default la ruta de la instalación. 

 

Figura 43: Ventana 3 de Instalación Sqlyog 5.11 

 Esperamos hasta que termine la instalación  
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Figura 44: Ventana 4 de Instalación Sqlyog 5.11 

 Una vez terminada la instalación nos aparecerá la siguiente pantalla donde le 

daremos finish 

 

Figura 45: Ventana 5 de Instalación Sqlyog 5.11 
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 Se ejecutara automáticamente al tener marcado la opción Run SQLyong 5.11 y nos 

mostrara la siguiente pantalla donde daremos click en la opción de color gris. 

 

Figura 46: Ventana 6 de Instalación Sqlyog 5.11 

 Aparecerá la siguiente pantalla donde daremos conectar 

 

Figura 47: Ventana 7 de Instalación Sqlyog 5.11 
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INSTALACION DEL SISTEMA DE RECAUDACION Y RESTAURACION DE LA BASE DE DATOS 

RENTAS 

1. Debemos copiar la carpeta sistema recaudación vinces en la carpeta raíz del 

wampserver5  

a. Wamp/www 

 

2. Luego debemos restaurar la base de datos, para ello debemos abrir el SQLyong 

 

3. Creamos una base de datos llamada rentas 

 

4. Luego de damos click derecho y seleccionamos importar batch file. 

 

Figura 48: Ventana de restauración de Base de Datos 

 

5. Especificamos la dirección donde está el script y le damos ejecutar. 

 

Figura 49: Ventana para escoger la de Base de Datos a Restaurar 
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6. Y listo ya está restaurada nuestra base de datos. 

 

 

 

 

4.7.1.4 Seguridades 

El sistema cuenta con un nivel de seguridad alto, ya que necesita inicializar y autentificarse 

un usuario desde la base de datos ya que posee un campo de acceso donde se mostrara 

activo e inactivo según sea el caso. 

Si no se ha autentificado el usuario, le mostrara la siguiente pantalla donde no podrá 

realizar ninguna tarea hasta que no inicie sesión. 

 

Figura 50. Ventana de Seguridad en el sistema 

 

El sistema permite realizar un backup de la base de datos al usuario que se encuentre 

operando el sistema. 

Recomendación.- Se recomienda instalar la base de datos y el sistema en un 

servidor al cual solo pueda tener acceso el personal informático. 

Además se recomienda realizar backup de la base de datos de forma 

periódica para evitar pérdidas de datos en caso de alguna falla eléctrica o 

daños en el servidor. 
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Figura 51. Ventana para realizar un backup de la base de datos 

 

También se proporcionara un código bat para realizar backup en las horas y días 

programadas desde el mismo servidor. Para esto tendremos el siguiente código el cual 

será guardado en un block de notas con extensión .bat 

 

 

 

 

 

Figura 52. Ventana de código bat 

 

Y para establecer en qué forma queremos hacer los respaldos, iremos a:  

 inicio/todos los programas/ accesorios/ herramientas del sistema/ tareas 

programadas.  

 Agregar tarea programada 

 Aquí donde dice ejecutar buscamos el archivo .bat en examinar 

@echo off 

FOR /F "tokens=1,2,3 delims=/ " %%i IN ('date /T') do (set DIA= %%k%%j%%i) 

FOR /F "tokens=1,2 delims=: " %%n IN ('time /T') do (set HORA= %%n%%o) 

md "%dia%_%hora%" 

c:\wamp\mysql\bin\mysqldump.exe -u root rentas >"D:\BACKUP MYSQL\%dia%_%hora%\rentas_%dia%_%hora%.sql" 
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Figura 53. Ventana para buscar archivo .bat 

 

 Aquí en programa especificamos la hora y el día que queremos que se ejecute 

el .bat  

 

Figura 54. Ventana para especificar hora y día en que se ejecute el .bat 

 

 

 Le damos aceptar y listo ya tenemos configurado en el servidor para que 

realice la tarea de hacer el backup por nosotros. 
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4.8 Conclusiones y recomendaciones para una eficiente implementación del software 

4.8.1 Conclusión 

 

Al finiquitar con las debidas investigaciones y encuestas realizadas nos hemos dado 

cuenta que es de gran importancia la implementación de un sistema de 

recaudación en el departamento de rentas con el proyecto en si podemos decir 

que el sistema cumple con  lo justo para automatizar el departamento de rentas  y 

de esta forma poder realizar: ingresos, consultas, modificaciones, permisos, 

actualizaciones y de tal manera  disponer de un repositorio de información que 

permita administrar la información de los perfiles detallados de las personas que 

laboran en la institución optimizando la eficiencia de dicho departamento. Además 

de contener todas las herramientas totalmente importantes, es de fácil 

manipulación  y posee una base de datos con gran espacio para almacenar la 

información necesaria.   

 

 

4.8.2 Recomendaciones 

 

 Al Jefe del Departamento de Rentas recomendamos, disponer este sistema 

informático  que permita implementar la oficina sin papel, con información 

actualizada y sin necesidad de mantenimiento de datos duplicados. 

 

 Al administrador recomendamos identificar nuevas funcionalidades para el 

sistema a partir de su puesta en marcha, tomando en cuenta los criterios 

de los diferentes usuarios. 

 

 Para mayor seguridad y rapidez de la información, se recomienda al 

administrador actualizar la base datos por lo menos 2 veces al año. 
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ANEXOS 

 

1. Cree Ud. que el control de permiso que maneja el departamento de Rentas es 

Inadecuado. 

        Si                                          No  

 

2. ¿Cree Ud. que los procesos que se realizan manualmente para obtener permisos en la 

actualidad ocasionan pérdida de tiempo?   

        Si                                          No  

 

3. ¿Sobre el manejo de recaudación que utiliza el departamento de rentas en la 

actualidad, Usted considera que:?  

       Muy bueno                                                       Bueno 

       Regular                          Malo  

 

4.- ¿Cree Ud. que la aplicación de un sistema de Gestión de Recaudación mejoraría y 

facilitaría los procesos que se realizan manualmente? 

        Si                                          No  

 

5. Le gustaría  a usted que se implemente un mejor control en el departamento de 

rentas en la Ilustre Municipalidad de Vinces. 

        Si                                          No  
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Manual de usuario 

Sistema de Recaudación para la Ilustre Municipalidad del Cantón Vinces 

Página Principal 

 

Al presionar el botón iniciar, aparece una pantalla donde se debe ingresar el usuario y 

contraseña del mismo.  
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Dependiendo del tipo de Usuario que ingrese tendrá acceso a la información al sistema. 

Tipo Administrador. 

Al dar clic en aceptar ingresa al siguiente menú donde tendrá acceso a información de los 

contribuyentes 

 

Sistema - Usuario 

 

Para ingresar un nuevo usuario se debe ingresar los datos dar clic en el botón guardar y 

listo se guardaran los datos en la base de datos. 

 



121 
 

 

Modificar. Al dar clic en el botón modificar aparecerá un formulario pidiendo escoja el 

usuario que desea modificar, selecciona y dar clic en el botón buscar 

 

 

Aparece el formulario que permite modificar los datos del usuario seleccionado, dar  

Clic en guardar. 

 

 

Para Consultar cuantos Usuarios existen guardados dar clic en Consultar, Aparecerá la 

siguiente pantalla 
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Administrar – Parroquias 

Permite ingresar una nueva parroquia en caso de que cree una nueva parroquia, esto solo 

lo podrá hacer el administrador 

 

Modificar. Permite modificar parroquias, se escoge la parroquia a modificar y luego clic en 

consultar 
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En el siguiente formulario se podrá modificar los datos de la parroquia seleccionada, dar 

clic en guardar. 

 

Eliminar. Para eliminar alguna parroquia primero se deberá seleccionar la parroquia a 

eliminar luego clic en buscar. 

 

Aparecerá el siguiente mensaje preguntando si está seguro de eliminar la parroquia. 
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Consultar. Permite consultar las parroquias existentes. 

 

 

Administrar- Conceptos 

Para ingresar un nuevo concepto se deben llenar los campos que aparecerán en el 

formulario y dar clic en guardar, esto solo lo podrá realizar el administrador del sistema. 
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El siguiente formulario permite Modificar los diferentes conceptos, primero se debe 

seleccionar el concepto, luego dar clic en buscar. 

 

Se deberá modificar el campo deseado y luego clic en guardar 
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El siguiente formulario permite consultar los conceptos existentes 

 

Para eliminar un concepto se debe escoger el concepto, luego dar clic en buscar. 

 

Aparecerá el siguiente mensaje preguntando si está seguro de eliminar el concepto. 
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Administrar – Dimensiones 

Para ingresar nuevas dimensiones se deben llenar los campos correspondientes y dar clic 

en guardar. 

 

Para modificar una dimensión se la debe escoger y dar clic en buscar 

 

Se realizan lo cambios y clic en guardar. 
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Eliminar 

Para eliminar una dimensión clic en eliminar, aparecerá una pantalla en la que deberá 

seleccionarla y clic en buscar 

 

 

Aparecerá el siguiente mensaje preguntando si está seguro de eliminar el registro 
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Consultar 

Para realizar una consulta de las dimensiones clic en consultar. 

 

Administrar – Impuestos 

Para ingresar un nuevo impuesto ingresar los datos y clic en guardar 

 

Modificar 

Para realizar una modificación se debe seleccionar el impuesto, luego clic en buscar. 
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Aparecerá el formulario que permitirá realizar las modificaciones, clic en guardar  

 

Eliminar 

Para eliminar un impuesto seleccionar el impuesto clic en buscar. 
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Aparecerá un mensaje preguntando si está seguro de eliminar, clic en eliminar 

 

Consultar. 

El Botón Consultar permite realizar una consulta de los impuestos existentes. 

 

 

Administrar – Contribuyente 

Para ingresar un nuevo contribuyente se deben llenar todos los registros y clic en guardar. 
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Para realizar una modificación se debe seleccionar el contribuyente clic en buscar. 

 

 

Aparecerá la siguiente pantalla escoger el contribuyente deseado clic en selecciona 
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En el siguiente formulario se deberán realizar los cambios deseados, clic en guardar 

 

 

Para eliminar un contribuyente se lo debe escoger, luego clic en eliminar. 
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Consultar 

Al dar clic en Consultar, realizara una consulta de los contribuyentes 

 

Al dar clic en mostrar aparecerá el siguiente reporte. 
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Administrar – Periodos 

Para ingresar un nuevo periodo se deben ingresar los datos y clic en guardar. 
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Para modificar un periodo de debe seleccionar y luego clic en buscar 

 

Aparecerá un formulario en el cual se podrán realizar las modificaciones deseadas. 

 

Eliminar 

Para eliminar un periodo se lo debe seleccionar y luego clic en buscar. 

 

Aparecerá un mensaje preguntando si está de acuerdo en eliminar el registro. 
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Consultar 

Para realizar una consulta de los contribuyentes, clic en consultar. 

 

 

Recaudación - Formulario 
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Permite realizar un permiso, se debe buscar el contribuyente 

 

Seleccionarlo ingresar todos los datos. 

Al dar clic en emitir aparece la siguiente pantalla 
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Seguridades – Cambiar Paswword 

Permite realizar un cambio, se debe hacer el cambio y clic en guardar. 

 

 

 

 

Seguridades -  Recaudación x N° de caja  

Permite visualizar las recaudaciones que cada una de las cajas ha realizado 



140 
 

 

Aparecerá el siguiente informe. 
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Seguridades – Respaldo Base de Datos 

Permite realizar un respaldo de la base de datos, guardándolo en el destino que  se desee. 

 

 

Reportes  

Reportes – Lista General de Contribuyente 

Permite visualizar los datos de los contribuyentes que se encuentran ingresados en la base 

de datos. 
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Reportes – Lista x Contribuyente 

Primero se debe seleccionar el tipo 

 

Luego aparecen los usuarios del tipo seleccionado. 

 

Reportes – Lista de Recaudación Diarias 

Permite visualizar las recaudaciones que se han realizado diarias 
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Reportes – Lista de Recaudación Anual 

Permite visualizar las recaudaciones que se han realizado anualmente. 

 

 

Reportes –Recaudación x Fecha 

Permite visualizar las recaudaciones según las fechas. Se debe seleccionar la fecha y luego 

clic en Seleccionar. 

 

Aparece la lista de recaudaciones según la fecha seleccionada. 

Listado de Recaudación Anual 
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Reportes –Recaudación x Formulario 

Permite realizar diferentes reportes por medio de selección, se debe seleccionar una, dos 

o más opciones se presiona buscar visualizaremos las opciones seleccionadas luego 

presionar mostrar. 

 

 

Al presionar mostrar observaremos el reporte según las opciones seleccionadas. 
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Reportes –Recaudación x Mes 

Permite visualizar las recaudaciones según el mes. Se debe seleccionar el mes y luego clic 

en Seleccionar. 

 

Aparecen las recaudaciones según el mes seleccionado. 
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Reportes –Recaudación x Concepto 

Permite visualizar las recaudaciones según el Concepto. Se debe seleccionar el concepto y 

luego clic en Seleccionar. 

 

 

 

Aparecerá la lista de recaudaciones según el concepto. 

 

Reportes – Buscar Contribuyente 

Permite Visualizar los datos de un contribuyente específico. Se debe escoger el 

contribuyente clic en mostrar. 
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Aparecen los datos del contribuyente. 

 

 

Al seleccionar uno de ellos aparece de la siguiente manera. 
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Graficas  

Graficas  - Mensual de Recaudaciones 

Visualiza una grafica de las recaudaciones mensualmente 

 

Graficas  - Recaudaciones x Concepto 

Visualiza una grafica de las recaudaciones por concepto, se debe seleccionar el concepto 

clic en seleccionar. 

 

Aparece la siguiente grafica. 
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Graficas  - Por Número de Caja 

Visualiza una grafica de las recaudaciones según el número de caja 

 

Salir  

Permite salir del sistema, al dar clic en salir aparecerá el siguiente mensaje. Al presionar Si 

saldrá definitivamente del sistema. 

 

 


