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OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar e Implementar un Portal Web para el Consejo Nacional Electoral (CNE) a 

fin de ayudar en la capacitación a los ciudadanos del Ecuador acerca del Código 

de la democracia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Diseñar un Portal Web basado en PHP que facilite el proceso de 

capacitación del Código de La Democracia, a fin de alcanzar rápidamente a todos 

los grupos sociales y poblaciones del Ecuador. 

 

2. Implementar una Base de Datos MYSQL que almacene información del 

proceso de capacitación, así como datos importantes de los ciudadanos que 

acceden al Portal a fin de obtener estadísticas e identificar información necesaria 

para el Estado. 

ESPECIFICACIONES DE USO DEL 

PRODUCTO 

PROCESO DE INGRESO AL PORTAL WEB 
 

Es la primera parte el sistema, el cual se encarga de la validación para el acceso 

al Portal Web ABC de la Democracia. Consta de tres procesos: 
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- Ingreso de Usuario 

- Registro de Usuario, y 

- Recuperación de contraseña 

Esta primera sección consta de una pantalla principal que se muestra a 

continuación. 

 

FIGURA #1: PANTALLA DE INGRESO 

 

Es la primera pantalla del Portal de Capacitación Web “ABC de la Democracia”. 

En ella encontramos tres botones: 

 INICIAR.- Nos permite ingresar al Portal una vez ingresadas nuestras 

credenciales. 



 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

 

PROYECTO CNE 

AL 24 DE JUNIO DEL 2016 

 

 

  

5 
Manual de Usuario proyecto ABC Democracia. 

 REGISTRESE.- Nos permite registrarnos en el Portal si aún no tenemos 

acceso. 

 OLVIDÓ SU CONTRASEÑA.- Sirve para recuperar la contraseña de 

nuestro usuario. 

1.- El Inicio De Sesión De Usuario 

Esta página es la de Ingreso al Portal. El usuario deberá acceder al Portal web 

para ver el contenido de la Capacitación.  

 

FIGURA #2: PANTALLA DE INGRESO 

 

Pasos para acceder al Portal Web ABC de la Democracia: 

- Escribir su dirección de correo electrónico en el casillero llamado “Correo 

Electrónico”. 
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- Escribir su la contraseña que desee en el casillero llamado “Contraseña”. 

- Luego dar clic en el Botón “Iniciar”. 

Si el usuario no está registrado aún en el Portal entonces deberá proceder a 

“Registrarse” (Página 7). 

Si el usuario ha olvidado su contraseña entonces deberá ir a la parte de 

“Recuperación de contraseña” (Página 8). 

2.- Registro de Usuario 

Es la página de Registro de Usuario. Sirve para registrarse si el usuario no puede 

acceder con sus credenciales al Portal Web. 

 

FIGURA #3: PANTALLA DE REGISTRO 
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Pasos para registrarse en el Portal Web ABC de la Democracia: 

- Escribir su dirección de correo electrónico en el casillero llamado “Correo 

Electrónico”. 

- Escribir la contraseña que desee en el casillero llamado “Contraseña”. 

- Dar clic sobre el casillero de “Provincia” y elija la provincia donde reside. 

- Dar clic sobre el casillero de “Cantón” y elija el cantón donde reside. 

- Luego dar clic en el Botón “Registrar”. 

Si el usuario ya está registrado en el Portal entonces deberá dar clic en el botón 

“Regresar a Login”  para proceder a Ingresar a la Página (Página 6). 

3.- Recuperación de Contraseña 

Es la página de Recuperación de contraseña de Usuario. Sirve para recuperar la 

contraseña del usuario en caso de que no puede acceder con sus credenciales al 

Portal Web. 

 

FIGURA #4: PANTALLA DE RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA 

 

Pasos para Recuperar la contraseña: 
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- Escribir su dirección de correo electrónico en el casillero llamado “Ingrese 

su Correo”. 

- Luego dar clic en el Botón “Recuperar Contraseña”. 

El proceso enviará un mensaje electrónico automáticamente a la Bandeja de 

Entrada del correo especificado en el casillero llamado “Ingrese su Correo”, con 

un código de seguridad. Se recomienda también revisar la carpeta de Correos no 

deseados de su Mail. 

Una vez enviado el mensaje electrónico a su correo el proceso enviará a una 

pantalla para que proceda a Ingresar el código de seguridad que fue detallado en 

el correo. 

 

FIGURA #5: PANTALLA DE INGRESO DE CODIGO DE SEGURIDAD 

 

Luego de haber enviado el mensaje electrónico a su correo el proceso enviará a 

una pantalla (Figura # 5) 
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Pasos para Ingreso de Código de Seguridad: 

- Escribir su código de Seguridad en el casillero llamado “Código de 

Seguridad”. 

- Luego dar clic en el Botón “Validar”. 

Realizada la validación del Código de Seguridad enviado al correo, el sistema lo 

llevará a la página para cambiar de clave (Figura # 6), detallada a continuación: 

 

FIGURA #6: PANTALLA DE CAMBIO DE CLAVE 

 

Pasos para Cambiar la clave de su usuario 
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- Escribir nueva clave en el casillero llamado “Clave”. 

- Escribir nuevamente la clave en el casillero llamado “Confirme su Clave”. 

- Luego dar clic en el Botón “Aceptar”. 

Culminado este proceso el sistema informará de su Éxito a través del siguiente 

mensaje (Figura #7) y luego lo dirigirá a la página del Login (Página 6). 

 

FIGURA #7: PANTALLA DE ÉXITO DE RECUPERACIÓN DE CONSTRASEÑA 

PROCESO DE CAPACITACIÓN VIRTUAL 

 

Es la segunda parte el sistema, el cual se encarga de la capacitación al usuario 

acerca del Código de la Democracia. 
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Consta de varios procesos: 

- Inicio de Capacitación. 

- Proceso de Capacitación 

- Obtención del Certificado. 

- Redirección a Páginas Relacionadas. 

- Cerrar Sesión. 

Este proceso consta de una pantalla principal que se muestra a continuación. 

 

FIGURA #8: PANTALLA DE INICIO O HOME 

 

Es la pantalla de Inicio o Home del Portal de Capacitación Web “ABC de la 

Democracia”. 

En ella encontramos algunos botones: 
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 BARRA DE PROGRESO.- Muestra la cartilla en la que se encuentra el 

usuario. 

 

 

FIGURA #9: BARRA DE PROGRESO 

 

 BOTÓN DE INICIO.- Lleva hacia la página principal. 

 

FIGURA #10: BOTÓN DE INICIO 

 

 BOTÓN DE OBTENCIO DE CERTIFICADO.- Se muestra el certificado una 

vez culminada todas las cartillas. 

 

FIGURA #11: BOTÓN DE CERTIFICADO 

 

 BOTÓN DE CIERRE DE SESIÓN.- Cierra la sesión del usuario 

 

FIGURA #12: BOTÓN DE CERRAR 
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 BOTÓN DE EMPEZAR CAPACITACIÓN.- Al hacer clic se hará un enlace 

hacia el menú de las plantillas. 

 

FIGURA #13: BOTÓN EMPEZAR 

 

1.- Inicio de Capacitación de Usuario 

Una vez ya iniciada la sesión el sistema le informará sobre las condiciones para 

aprobar la Capacitación Virtual. 

 

FIGURA #14: INFORMATIVO DE LA CAPACITACIÓN 
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Este informativo se presentará cada vez que se ingrese al sistema. 

Luego de haber leído todo el sistema lo dirigirá a la página principal o Home, para 

cerrar la ventana y empezar con la capacitación.  

El usuario deberá acceder al Portal web para ver el contenido de la Capacitación.  

 

FIGURA #15: PANTALLA DE INICIO DE CAPACITACIÓN 

 

Pasos para iniciar la capacitación: 

- Dar clic en el Botón “Empezar”. 
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Esta acción lo dirigirá a la página del Menú Principal de las Cartillas en las cuales 

está la información de la capacitación del Código de la Democracia. 

2.-  Menú principal de Cartillas 

Es la página del “Menú Principal de las Cartillas”, aquí se encuentran divididas en 

5 secciones la información acerca del Código de la Democracia del Ecuador. 

 

FIGURA #16: MENÚ PRINCIPAL DE CAPACITACIÓN 
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Para proceder con el proceso de capacitación del Código de la Democracia con el 

usuario, el sistema posee varias características, las cuales se explicarán a 

continuación. 

 

a. Explicación de funcionalidad 

Cada vez que el usuario ingrese a una cartilla, va a tener que leer dos láminas, 

luego de cada dos láminas el usuario deberá contestar un test. Cada test está 

compuesto de 5 preguntas las cuales serán preguntas cerradas, es decir con 

opciones especificas a escoger. Las preguntas tendrán cada una 3 opciones de 

respuesta. Al terminar el test se le pedirá al usuario confirmar si está seguro que 

desea continuar con el aprendizaje de la cartilla o volver a repasar la cartilla, esto 

sin conocer el resultado del test. 

b. Cartillas 

Son las secciones por las cuales está dividida la Capacitación del Código de la 

Democracia, se dividen por temas y se componen de diferentes láminas. Cada 

cartilla terminada es un avance registrado en el curso. 

c. Láminas 

Son las páginas donde el usuario encontrará la información acerca del código de 

la democracia, allí podrá ver las distintas imágenes representativas y textos sobre 

los cuales están basadas las preguntas de cada test. 

d. Test 

Son las evaluaciones que deben contestarse acerca de la información encontrada 

en las láminas de las cartillas de Porta de Capacitación Web del Código de la 

Democracia. 

e. Condiciones 

- Cada cartilla está compuesta por diferentes láminas. 
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- Cada cartilla tiene 2 test el cual es mostrado al usuario cada 2 láminas. 

- Cada test estará compuesto de 5 preguntas objetivas (Preguntas 

cerradas). 

- Cada pregunta tendrá 3 opciones de respuesta.  

- Cada pregunta tiene una sola opción de respuesta. 

- Al terminar de contestar se le pedirá la confirmación al usuario, si está 

seguro de continuar y guardar sus respuestas. 

- La nota mínima para aprobar una cartilla y poder visualizar la siguiente es 

6. 

- El programa de capacitación web tiene un  límite de tiempo de culminación 

de 1 semana, si el usuario no aprueba dentro de este tiempo entonces deberá 

empezar el programa nuevamente. 

En caso de que exista algún escenario que requiera abandonar la capacitación se 

guardarán los cambios hasta la última cartilla de evaluación aprobada. 

f. Cartilla 1 

Cartilla 1 
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C1 - Lámina 1 

 

 

C1 - Lámina 2 
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C1 - Test 1 

En cada prueba solo se podrá escoger una respuesta por pregunta. 
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C1 - Lámina 3 
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C1 - Lámina 4 parte 1 

 

C1 - Lámina 4 parte 2 
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C1 - Lámina 4 parte 3 

 

C1 - Lámina 4 parte 4 
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C1 - Test 2 
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g. Cartilla 2 

Cartilla 2 

 

C2 - Lámina 1 
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C2 - Lámina 2 

 

C2 - Lámina 3 Parte 1 
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C2 - Lámina 3 Parte 2 
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C2 - Test 1 
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C2 - Lámina 3 Parte 1 

 

 

C2 - Lámina 3 Parte 2 
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C2 - Lámina 4 Parte 1 

 

 

C2 - Lámina 4 Parte 2 
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C2 - Test 2 
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h. Cartilla 3 

Cartilla 3 

 

C3 - Lámina 1 
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C3 - Lámina 2 

 

C3 - Lámina 3 
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C3 - Lámina 4 
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C3 - Test 1 
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C3 - Lámina 5 parte 1 

 

C3 - Lámina 5 parte 2 
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C3 - Lámina 6 parte 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3 – Lámina 6 parte 2 
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C3 - Test 2 
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i. Cartilla 4 

Cartilla 4 

 

C4 - Lámina 1 
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C4 - Lámina 2 

 

C4 - Lámina 3 
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C4 - Test 1 
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C4 - Lámina 4 

 

C4 - Lámina 5 
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C4 - Lámina 6 parte 1 

 

C4 - Lámina 6 parte 2 
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C4 - Test 2 
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j. Cartilla 5 

Cartilla 5 

 

C5 - Lámina 1 
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C5 - Lámina 2 
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C5 - Test 1 
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C5 - Lámina 3 

 

C5 - Lámina 4 
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C5 - Lámina 5 Parte 1 

 

C5 - Lámina 5 Parte 2 
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C5 – Test 2 
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3.-  Obtención de Certificado 

a. Registro de Datos 

Para poder aprobar es necesario que la persona obtenga una nota igual o superior 

a 7/10 (o lo que esté configurado) por cada cartilla  y terminar todas las cartillas 

para poder certificarse en el transcurso de una semana. En caso que la persona 

no logre terminar cumplir con todas las pruebas durante el tiempo determinado, 

deberá realizar nuevamente la capacitación desde la primera cartilla. 

En caso de haber aprobado satisfactoriamente  a continuación aparecerá un 

formulario que se deberá llenar para poder generar el certificado de haber 

aprobado. Haciendo clic en el botón de “Aceptar”. 

 

FIGURA #17: PANTALLA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN PERSONAL 
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Una vez llenado todos los registros con los datos personales necesarios para  

poder generar el certificado de haber aprobado el Curso del Código de la 

Democracia, debemos proceder a hacer clic en el botón “Aceptar”. 

b. Imprimir certificado 

Este procedimiento se lo podrá realizar luego del Registro de Datos o desde la 

Barra Principal. 

 

FIGURA #18: PANTALLA DE IMPRIMIR CERTIFICADO 

 

Al hacer clic sobre el botón “Imprimir Certificado”  aparecerá la siguiente pantalla: 
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FIGURA #19: CERTIFICADO DE HABER APROBADO EL CURSO VIRTUAL 

DEL ABC DE LA DEMOCRACIA 

 

Concluyendo todo el proceso de certificación. 
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4.-  Redirección a Páginas Relacionadas. 

En la barra de la página principal del Portal de Capacitación Web del ABC de la 

Democracia existen unas imágenes de las entidades públicas relacionadas con el 

Portal. 

 

FIGURA #20: BARRA PRINCIPAL DEL PORTAL 

a. Redirección a la página del Consejo Nacional Electoral (CNE) 

 

FIGURA #21: LOGO DEL CNE 

 

Al hacer clic en este Logo la página web nos direccionará a la página principal del 

Consejo Nacional Electoral (CNE) (www.cne.gob.ec) 

 

FIGURA #22: PÁGINA PRINCIPAL DEL CNE 

http://www.cne.gob.ec/
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b. Redirección a la página del Instituto de la Democracia del CNE 

 

FIGURA #23: LOGO DEL INSTITUTO DE LA DEMOCRACIA 

 

Al hacer clic en este Logo la página web nos direccionará a la página principal del 

Instituto de la Democracia del CNE (www.institutocne.gob.ec) 

 

 

FIGURA #24: PAGINA PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE LA DEMOCRACIA 

 

http://www.institutocne.gob.ec/
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Estructura del proyecto 

La realización del proyecto, se basó en el patrón de arquitectura MVC (modelo, 

vista, controlador) el cual tiene como objetivo separar los datos y la lógica de 

negocios de la interfaz del usuario. Además, para el diseño de interfaz se 

escogió un template basado en bootstrap. 

El IDE de desarrollo que se escogió es NetBeans 8.0.2 en cual se creó la 

siguiente estructura detallada en la imágen: 

ESTRUCTURA DEL PROYECTO  
IMÁGEN 1  

 

Elaboración: Marjorie Lucas 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 
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Se detalla a continuación el contenido de cada una de las carpetas necesarias 

para el proyecto. 

Vistas 

La carpeta App/Resource/View contiene todas las páginas base es decir las 

vistas que se van a mantener en todas las páginas. 

Para las vistas de login, registro, cartillas, evaluaciones, emisión de certificado y 

registro de datos se crearon las carpetas que se muestra en la imágen dentro de 

la ruta src/UGuayaquil/CneBundle/Resources/View, en donde se encuentran 

todas las vistas la cual permite interactuar con el usuario. 

DIRECTORIO RESOURCES  
IMÁGEN 2   

 

Elaboración: Marjorie Lucas 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

Estilos 

Para darle diseño y estilo al proyecto se crearon archivos en la carpeta web/css 

donde se encuentran todos los archivos con respecto a los estilos que maneja el 

respectivo modulo, así también todas las imágenes que se muestran en las 

vistas en las carpetas Imágen e img. 
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CARPETA DE ESTILOS Y DISEÑOS  
IMÁGEN 3 

 

Elaboración: Marjorie Lucas 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

 

JavaScript 

Para el manejo de eventos en javascript se crearon archivos en la carpeta 

web/js, donde se encuentran todas las funciones .js que corresponden al 

respectivo módulo de login, registro, cartillas, evaluaciones, formulario de datos y 

emisión de certificado. 
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COMPONENTES JAVASCRIPT  
IMÁGEN 4  

 

Elaboración: Marjorie Lucas 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

Controladores 

Para el manejo de la lógica de negocio se usaron varios controladores que se 

encuentran en la siguiente ruta: src/UGuayaquil/CneBundle/Controller, los cuales 

reciben la petición de las vistas, realizan validaciones, establecen la relación a 

los repositorios y devuelven una nueva vista. 

LÓGICA DE NEGOCIO  
IMÁGEN 5  

 

Elaboración: Marjorie Lucas 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 
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Repositorios 

Para la comunicación del proyecto con las entidades de la base de datos Mysql 

en cuanto a consultas, inserciones y actualización de la información se crearon 

varias entidades y repositorios, los mismos que se encuentran en la siguiente 

ruta: src/UGuayaquil/CneBundle/Entity y src/UGuayaquil/CneBundle/Repository. 

ENTIDADES INTERACCIÓN CON LA BASE DE DATOS  
IMÁGEN 6 

 

Elaboración: Marjorie Lucas 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 
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Rutas 

Para la comunicación de las vistas con los controladores es necesario tener en 

consideración el archivo Routing el mismo se encarga de llevar la información a 

la acción que desea ejecutar en el controlador especificado esto se encuentra en 

la siguiente ruta \src\UGuayaquil\CneBundle\Resources\config\routing.yml. 

RUTAS DEL PROYECTO  
IMÁGEN 7 

 

Elaboración: Marjorie Lucas 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

 
RUTAS DE OPCIONES PRINCIPALES  

IMÁGEN 8 

 

Elaboración: Marjorie Lucas 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 
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Desarrollo de la interfaz 

Vista Login 

Controladores de Login - Sesiones - Relación entre Rutas - Archivos Twig  

CONTROLADOR MAIN ACTION 
CUADRO N. 1 

Pantalla Ruta Acción del 

controlador 

Twig Observaciones 

Login u_guayaquil_c

ne_homepage 

 

mainAction index.html.t

wig 

Validación de 

ingreso a la 

Pantalla de 

Menú Principal, 

una vez el 

usuario se haya 

logueado 

correctamente, 

momento en el 

cual se crea la 

variable de 

sesión. 

Elaboración: Michelle Loor 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

En caso de que el usuario haya iniciado sesión correctamente dentro del portal 

de capacitación web acerca del Código de la Democracia para el Consejo 

Nacional Electoral, se utilizará el siguiente proceso de validación descrito en la 

imagen número 9, sino lo enviará nuevamente a la pantalla principal. 

En ambos casos el usuario que ha intentado iniciar una sesión dentro del sitio 

será notificado con mensajes de alerta, que serán mostrados utilizando la librería 

de modales desarrollada para el sistema. 
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FUNCIÓN MAIN  
IMÁGEN 9 

 

Elaboración: Michelle Loor 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

Vistas de Cartillas 

CONTROLADOR MAIN ACTION 
CUADRO N. 2 

Pantalla Ruta Acción del 

controlador 

Twig Observaciones 

Login u_guayaqui
l_cne_hom
epage 

 

u_guayaqui
l_cne_main 

 

indexAction index.html.tw
ig 

main.html.twi
g 

Validación de 
apertura de la 
pantalla  principa
l, en caso de 
que el usuario 
no se haya 
deslogueado y 
cierre el 
navegador,  este 
podrá acceder al 
menú principal 
sin tener que 
volver a colocar 
sus credenciales 
de ingreso, esto 
durante un 
tiempo 
determinado, a 
través del uso 
de las sesiones. 



 

11 
 

Cartilla 1 

 

Cartilla 2 

 

Cartilla 3 

 

Cartilla 4 

 

Cartilla 5 

 

u_guayaqui
l_cne_Carti
lla1Lamina
1 

u_guayaqui
l_cne_irCar
tilla2_1_1 

u_guayaqui
l_cne_toCa
rtilla3 

u_guayaqui
l_cne_ircati
lla4 

u_guayaqui
l_cne_irCar
tilla5_1 

 

cartilla1_1b
Action 
 

cartilla2_1_
1Action 

toCartilla3A
ction 

 

cartilla4_3A
ction 
 

cartilla5_1A
ction 

cartilla1_1.ht
ml.twig 

 

cartilla2_1_1
.html.twig 

cartilla3_1.ht
ml.twig 

 

cartilla4_1.ht
ml.twig 

 

cartilla5_1.ht
ml.twig 

 

 

Validación de 
ingreso de 
cartillas por 
URL, las cuales 
solo podrán 
acceder si el 
usuario si se ha 
logueado y ha 
continuado con 
el flujo normal 
de las cartillas 
con sus 
respectivos test 
de evaluación. 

Elaboración: Michelle Loor 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

Para el control del ingreso de mostrar la pantalla principal o menú principal en 

caso de encontrarse logueado o ingresar por primera vez a la página de 

capacitación se utiliza el siguiente código. 

FUNCIÓN INDEX  
IMÁGEN 10 

 

Elaboración: Michelle Loor 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

 
Para la validación del acceso de las cartillas en las rutas colocadas en el 

navegador se tiene en consideración que la sesión del usuario se encuentre 
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activa y que haya cumplido con la nota mínima en cada uno de los test de 

evaluación a través del siguiente código: 

VALIDACIÓN DE INGRESO A CARTILLAS  
IMÁGEN 11  

 

Elaboración: Michelle Loor 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

Registro de Usuario y Recuperación de contraseña 

Como ya es de conocimiento este aplicativo web ha sido realizado usando 

Symfony como Framework de desarrollo. 

 Los archivos yml en Symfony son los encargados de almacenar las 

configuraciones donde se encuentran las url de las pantallas que se utilizan 

dentro del aplicativo web, cada una de estas url deben tener su propio nombre 

por el cual será identificado dentro de las vistas al ejecutar un determinado 

evento, estos se encuentran en la siguiente dirección dentro del proyecto. 

\proyecto_cne\src\UGuayaquil\CneBundle\Resources\config\routing.yml 

A continuación, se muestra el contenido de estos archivos. 
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RUTAS DEL LOGIN, REGISTRO Y RECUPERACIÓN DE CLAVE  
IMÁGEN 12 

 

 
Elaboración: Javier Torres 

Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

 
El directorio en el que se encuentran todas las vistas para Login, Registro de 

usuario y Recuperación de Contraseña se presenta a continuación: 

\proyecto_cne\src\UGuayaquil\CneBundle\Resources\views\default 

ARCHIVOS. TWIG CORRESPONDIENTES A LAS PÁGINAS  
IMÁGEN 13 

Elaboración: Javier Torres 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

 
El archivo controlador de las funciones de docentes, se encuentra en la siguiente 

ruta: 

\proyecto_cne\src\UGuayaquil\CneBundle\Controller 
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CUADROS DE CONTROLADORES  
IMÁGEN 14 

 

Elaboración: Javier Torres 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

La Ruta donde se encuentra las entidades para la interacción con la base de 

datos es: 

\proyecto_cne\src\UGuayaquil\CneBundle\Entity 

ENTIDADES PARA LA BASE DE DATOS  
IMÁGEN 15 

 
Elaboración: Javier Torres 

Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 
 

Los archivos del repositorio donde se obtiene los datos para el uso de las 

páginas de Login, Registro de Usuario y Recuperación de contraseña se 

encuentran en: 

\proyecto_cne\src\UGuayaquil\CneBundle\Repository 

REPOSITORIO  
IMÁGEN 16 

 

Elaboración: Javier Torres 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 
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El archivo de configuración donde tenemos la parametrización para la conexión a 

la base de datos y la generación de enlaces para envió de correos para la 

recuperación de contraseña desde el portal web se encuentra en la siguiente 

ruta: 

\proyecto_cne\app\config\parameters.yml 

PARÁMETROS  
IMÁGEN 17 

 

Elaboración: Javier Torres 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

A continuación, se ofrece un cuadro de detalle con los nombres de las páginas 

del portal, cada una con los métodos Action utilizados en sus controladores, la 

ruta yml a la que invocan y la descripción de la ubicación a la cual redirige al 

usuario dentro del mapa del sistema. 

Login 

RUTAS LOGIN 
CUADRO N. 3 

Pantalla Ruta 
Acción del 

Controlador 
Twig Observaciones 

Login u_guayaquil_

cne_Login 

LoginUserAction index.html.twi

g 

Re direcciona al 

main en caso de 

ser válido el 

ingreso 

Login u_guayaquil_

cne_registrar

se 

registroAction index.html.twi

g 

Re direcciona 

página de registro 

de usuario 
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Login u_guayaquil_

cne_IR_Recu

perarCon 

IR_RecuperarC

ontraAction 

index.html.twi

g 

Re direcciona 

página de 

recuperación de 

contraseña 

 
Elaboración: Javier Torres 

Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

Esta es la página de Login donde va a poder re direccionar al ingreso el 

registro de usuario y recuperación de contraseña 

RUTAS PANTALLA REGISTRO 
CUADRO N. 4 

Pantalla Ruta Acción del 

Controlador 

Twig Observaciones 

Registro u_guayaquil_

cne_Registro 

registrousserAct

ion 

registrar.html

.twig 

Opción que 

realiza el registro 

del usuario y re 

direcciona al 

main 

Registro u_guayaquil_

cne_getCiud

adByProvinci

a 

ComboCiudadA

ction 

registrar.html

.twig 

Opción para 

cargar el combo 

de provincia y 

cantones 

Registro u_guayaquil_

cne_Login 

loginUserAction registrar.html

.twig 

Opción para re 

direccionar al 

Login 

Elaboración: Javier Torres 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

 

Esta es la página del registro de usuario con todas sus opciones 
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RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA  
CUADRO N. 5 

Pantalla Ruta Acción del 

Controlador 

Twig Observaciones 

Recuperació
n Contraseña 

u_guayaqui
l_cne_Recu
perarContra 

RecuperarCon
traAction 

Recuperar
Contra.html

.twig 

Método que 
genera código de 
recuperación de 
contraseña y lo 
envía por correo 

Recuperació
n Contraseña 

u_guayaqui
l_cne_Logi

n 

loginUserActio
n 

Recuperar
Contra.html

.twig 

Opción para re 
direccionar al 

Login 

Recuperació
n Contraseña 

u_guayaqui
l_cne_IR_V
erificarCodi

go 

IR_VerificarCo
digoAction 

Recuperar
Contra.html

.twig 

Re direcciona a 
la página de 

verificación de 
código de 
seguridad 

Recuperació
n Contraseña 

u_guayaqui
l_cne_Verifi
cacionCodi
goSegurida

d 

VerificacionCo
digoSeguridad

Action 

Verificacion
Codigo.html

.twig 

Método que 
valida que la 

clave de 
seguridad sea 

correcta 

Recuperació
n Contraseña 

u_guayaqui
l_cne_IR_C
ambioClave 

IR_CambioCla
veAction 

Verificacion
Codigo.html

.twig 

Re direcciona a 
la página de 

cambio de clave 

Recuperació
n Contraseña 

u_guayaqui
l_cne_Cam
bioContras

e 

GenerarClave
Action 

CambioCon
tra.html.twi

g 

Permite 
modificarle la 

clave al usuario 

Recuperació
n Contraseña 

u_guayaqui
l_cne_Logi

n 

loginUserActio
n 

CambioCon
tra.html.twi

g 

Re direcciona a 
la página de login 

Elaboración: Javier Torres 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 
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Menú Principal 

Información general 

El Menú principal del aplicativo ha sido elaborado mediante la utilización del 

framework Symfony. 

Los archivos yml cuentan con la característica de almacenar el enrutamiento de 

cada una de las pantallas vinculadas al aplicativo web, cada una de estas rutas 

deben tener un nombre propio mediante el cual es identificada dentro de las 

vistas al momento de ejecutar un evento, estos archivos se encuentran en la 

siguiente dirección del proyecto: 

 \proyecto_cne\src\UGuayaquil\CneBundle\Resources\config\routing.yml 

Gráfico N. 1 Listado de rutas  

 

Elaboración: Wimper Anchundia Alvarado 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la Democrácia. 
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En la siguiente ruta de directorio se encuentran todas las vistas que participan en 

el Menú principal: 

 \proyecto_cne\src\UGuayaquil\CneBundle\Resources\view\default 

Gráfico N. 2 Archivos para la vista 

 

Elaboración: Wimper Anchundia Alvarado 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la Democrácia 

 
 

El archivo controlador de las funciones, se encuentra en la siguiente ruta: 
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 \proyecto_cne\src\UGuayaquil\CneBundle\Controller\defaultController.php 

Gráfico N. 3 Archivo controlador 

 

Elaboración: Wimper Anchundia Alvarado 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la Democrácia 
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A continuación se detallan los métodos utilizados en cada uno de los procesos: 

Ingreso y salida del Menú Principal 

 

CUADRO N. 1  Ingreso y salida del Menú Principal  - Relación entre Rutas, Controladores y 

archivos TWIG 

Pantalla Ruta Acción  del 
Controlador  

Twig Observaciones 

Menú 
Principal 

u_guayaquil_c
ne_main 

MainAction main.html.twig Muestra ll pantalla 
principal del 
aplicativo después 
de ingresar por 
medio del Login.  

Menú 
Principal 

u_guayaquil_c
ne_introduccio
nMain 

introduccion
MainAction 

main.html.twig Muestra una 
ventana flotante 
informativa la cual 
se encarga de 
representar un 
resumen de los 
pasos a seguir en 
el Portal de 
Capacitación.  

Menú 
Principal 

u_guayaquil_c
ne_logout 

logoutAction index.html.twig Redirección a la 
pantalla del Login 
y cierre de sesión   

Elaboración: Wimper Anchundia Alvarado 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la Democrácia 

Enrutamiento a las Cartillas 
 
CUADRO N. 3 Enrutamiento a las Cartillas  - Relación entre Rutas, Controladores y archivos 

TWIG 

Pantalla Ruta Acción  del 
Controlador  

Twig Observaciones 

Menú 
Principal 

u_guayaquil
_cne_Cartill
a1Lamina1 

cartilla1_1Act
ion 

cartilla1_1.html
.twig 

Se encarga de re 
direccionar a la 
pantalla de la 
cartilla número 
uno. 

Menú 
Principal 

u_guayaquil
_cne_irCarti
lla2_1_1 

cartilla2_1_1
Action 

cartilla2_1_1.h
tml.twig 

Se encarga de re 
direccionar a la 
pantalla de la 
cartilla número 
dos, siempre y 
cuando esté 
disponible 



 

21 
 

Menú 
Principal  

u_guayaquil
_cne_toCart
illa3 

toCartilla3Act
ion 

cartilla3_1.html
.twig 

Se encarga de re 
direccionar a la 
pantalla de la 
cartilla número 
dos, siempre y 
cuando esté 
disponible 

Menú 
Principal 

u_guayaquil
_cne_ircatill
a4 

cartilla4_1Act
ion 

cartilla4_1.html
.twig 

Se encarga de re 
direccionar a la 
pantalla de la 
cartilla número 
dos, siempre y 
cuando esté 
disponible 

Menú 
Principal 

u_guayaquil
_cne_irCarti
lla5_1 

cartilla5_1Act
ion 

cartilla5_1.html
.twig 

Se encarga de re 
direccionar a la 
pantalla de la 
cartilla número 
dos, siempre y 
cuando esté 
disponible 

Elaboración: Wimper Anchundia Alvarado 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la Democrácia 

Validación de contenido 

CUADRO N. 4 Validación de contenido - Relación entre Rutas, Controladores y archivos 

TWIG 

Pantalla Ruta Acción  del 
Controlador  

Twig Observaciones 

Menú 
Principal 

Validar cargarcartilla
Action 

main.html.
twig 

Valida y muestra las 
notas de cada una de 
las cartillas en caso 
de que estas existan 

Menú 
Principal 

Mostrar mostrarPdfAc
tion 

main.html.
twig 

Valida y muestra la 
opción de impresión 
de certificado siempre 
y cuando estén llenas 
las 5 cartillas de 
capacitación con la 
nota mínima 

Elaboración: Wimper Anchundia Alvarado 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la Democrácia 
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Test de Evaluación  

Los test de evaluación basan su navegabilidad en las siguientes rutas que a 

continuación se detallan: 

TEST DE EVALUACIÓN 
CUADRO N. 6 

Pantalla Ruta 
Acción del 

controlador 
Twig Observaciones 

Test de 

evaluación 

u_guayaq

uil_cne_te

st 

EvaluacionAc

tion 

testCartilla.

html.twig 

Carga la pantalla del 

test de evaluación 

junto con las 

preguntas a mostrar 

de manera aleatoria. 

Test de 

evaluación 

u_guayaq

uil_cne_te

stCartillaG

eneral 

TestGeneral

Action 

testCartilla.

html.twig 

guardar y validar las 

respuestas acertadas 

por el usuario hacia la 

Base de datos. 

Elaboración: Joel Jalón Gómez 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

Estos procesos permiten al usuario realizar la evaluación de la cartilla una vez 

que haya finalizado la lectura y el análisis de las láminas en cada vista para 

posteriormente guardar su resultado obtenido hacia la Base de Datos. 

Validar Test 

Proceso en el cual se valida que el usuario escoja todas las opciones de las 

preguntas antes de guardar. 

  VALIDAR TEST  
IMÁGEN 18 

 

Elaboración: Joel Jalón 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 
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MsjPopUp 

Se trata de la función que se encarga de mostrar una ventana emergente, 

notificando al usuario el mensaje de alerta correspondiente según sea el caso: 

 Informativo 

 Advertencia 

 Error 

MSJPOPUP 

IMÁGEN 19 

 

Elaboración: Joel Jalón Gómez 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

Guardar Test 

Proceso en el cual, se ingresa el resultado obtenido del test realizado por el 

usuario hacia la BD en las tablas que corresponden. 
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GUARDAR TEST  

IMÁGEN 20 

 

Elaboración: Joel Jalón Gómez 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

GUARDAR TEST METODO 

IMÁGEN 21

 
Elaboración: Joel Jalón Gómez 

Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 
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Registro de datos completos 

RUTAS REGISTRO DE DATOS 
CUADRO N. 7 

Pantalla Ruta 
Contolador / 

Acción 
Twig Observaciones 

Registro 

Datos 

Complet

o 

u_guayaquil_

cne_registroC

ompleto 

default / 

registroComp

leto 

registrarco

mpleto.html.

twig 

 Muestra la pantalla 

de registro completo 

una vez que el 

usuario haya 

completado la 

capacitación. 

Elaboración: Milton Lindao Varas 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

REGISTRO COMPLETO  

IMÁGEN 22 

 

Elaboración: Milton Lindao Varas 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

Antes de poder dar acceso a la página, se pasa por un método de validación 

dentro del defaultController llamado registroCompletoAction, donde lo primero 
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que hace es comprobar que en la sesión exista un id de usuario válido, caso 

contrario el Action lo retorna a la página de registro. 

VALIDACIÓN DE REGISTRO COMPLETO  

IMÁGEN 23 

 

Elaboración: Milton Lindao Varas 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

VALIDACIÓN DE REGISTRO COMPLETO II  

IMÁGEN 24 

 

Elaboración: Jimmy Merchán Alay 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 
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Luego valida que haya pasado por las cartillas, donde si esto se cumple lo 

siguiente en consultar, es si el usuario tiene notas válidas para poderlo dejar 

avanzar en el proceso. 

VALIDACIÓN DE REGISTRO COMPLETO II  

IMÁGEN 25 

 

Elaboración: Jimmy Merchán Alay 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

Si el usuario que solicita ingresar a la página cumple los requisitos entonces es 

enviado hacia el contenido del registro de datos, caso contrario, la página lo 

devuelve al inicio. 

Grabar datos registro 

VALIDACIÓN DE GRABAR DATOS DE REGISTRO  

IMÁGEN 26 

 

Elaboración: Jimmy Merchán Alay 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 
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Este método recibe por POST un conjunto de datos para ser guardados 

VALIDACIÓN DE GRABAR DATOS DE REGISTRO  

IMÁGEN 27 

 

Elaboración: Jimmy Merchán Alay 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

Se va validando el correcto ingreso de datos, que de no ser así el Action 

devolverá al usuario a la vista. 
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VALIDACIÓN DE INGRESO CORRECTO DE DATOS  

IMÁGEN 28 

 

Elaboración: Jimmy Merchán Alay 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 
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Se pone especial cuidado sobre el campo cédula. 

VALIDACIÓN DE INGRESO CORRECTO DE DATOS II  

IMÁGEN 29 

 

Elaboración: Jimmy Merchán Alay 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

 

Una vez que se validan todos los campos, se crea una variable de tipo usuario 

que realizará la persistencia en base de datos a través del comando flush(); 
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VALIDACIÓN DE INGRESO CORRECTO DE DATOS III  

IMÁGEN 30 

 

Elaboración: Jimmy Merchán Alay 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

Si el proceso fue correcto enviamos al response el mensaje de datos guardados 

exitosamente por medio del comando echo. 

Generación de certificado Relación entre rutas,  Controladores y 

Archivos Twig 

RUTAS CERTIFICADO Y PDF 
CUADRO N. 8 

Pantalla Ruta Twig Observaciones 

Mostrar 

Certificado 

u_guayaquil_cne_m

ostrarpdf 

mostrarcertificad

o.html.twig 

 Muestra el 

certificado del 

usuario una vez este 

haya completado la 

capacitación. 

Descargar 

PDF 

u_guayaquil_cne_p

df 

certificado.html.t

wig 

 Genera la descarga 

del certificado en 

formato PDF 

Elaboración: Michelle Loor 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

Este proceso permite que el usuario pueda observar y realizar la descarga de su 

certificado una vez haya finalizado la capacitación del curso de formación cívica, 

esto a través de una librería llamada Kpn Snappy  el cual se añade al proyecto 

junto con la ayuda de un binario denominado wkhtmltopdf el cual se instala en el 
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directorio principal del proyecto y se configura en los siguientes archivos dentro 

del proyecto: 

\app\config\config.yml. 

GENERACIÓN DE CERTIFICADO  

IMÁGEN 31 

 

Elaboración: Michelle Loor 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 

 En el uso del controlador se utiliza de la siguiente forma:  

FUNCIÓN ACTION IMPRIMIR PDF 

IMÁGEN 32 

 

Elaboración: Michelle Loor 
Fuente: Código fuente del sistema ABC de la democracia 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PORTAL WEB PARA EL CONSEJO 

NACIONAL ELECTORAL A FIN DE AYUDAR A LA CAPACITACIÓN DE 

  LA CIUDADANÍA ACERCA DEL CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA 

 APLICANDO METODOLOGÍA SCRUM EN LA INGENIERÍA 

 DE SOFTWARE ENFOCADO EN LA IMPLEMENTACIÓN 

 DE UN MAPEO RELACIONAL DE OBJETOS 

 DOCTRINE ORM. 

 

PROYECTO DE TITULACIÓN 

Previa a la obtención del Título de: 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

AUTOR: 

Xavier Francisco Yambay Rivera 

TUTOR: 

 LSi. Oscar Omar Apolinario Arzube, MBA. 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

DICIEMBRE 2016 



 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 
 

TÍTULO: “Diseño e implementación de un Portal Web para el Consejo Nacional Electoral con 

el fin de ayudar en la capacitación de la ciudadanía ecuatoriana acerca del código de la 
democracia, aplicando metodología Scrum en la Ingeniería de Software enfocado en la 
implementación de un Mapeo Relacional de Objetos Doctrine ORM” 

AUTOR: Xavier Francisco Yambay 
Rivera 
 
 

TUTOR: LSi. Oscar Apolinario Arzube MBA. 
 
 

REVISORES: M.Sc. Roberto Zurita Del Pozo, 
Ing.Jorge Chicala Arroyave M.Sc. 
 

INSTITUCIÓN: Universidad de 

Guayaquil 
 

FACULTAD: Ciencias Matemáticas y Físicas 

 

CARRERA: Ingeniería en Sistemas Computacionales 
 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 23 de 
Diciembre del 2016 
 

No. DE PÁGS: 80 
 

TÍTULO OBTENIDO:  Ingeniero en Sistemas Computacionales 

ÁREAS TEMÁTICAS: Sistemas, Ingeniería de Software, Desarrollo de Software 

PALABRAS CLAVE:  capacitación abc de la democracia, orm, persistencia de objetos, 
reutilización de componentes 

RESUMEN: Se Trata de un Portal de Capacitación Web que cuenta con una interacción hacia 
la base de datos utilizando Doctrine ORM, es decir implementando la persistencias de objetos. 
Además servirá para la capacitación fácil, óptima y eficiente de la ciudadanía ecuatoriana, ya 
que actualmente el proceso se lleva de manera presencial y es necesario optimizarlo para 
beneficio de la institución y la ciudadanía en general. 

No. DE REGISTRO (en base de 
datos): 

No. DE CLASIFICACIÓN: 
 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  

ADJUNTO PDF:   x    SI  
 

      NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES Teléfono: 
0986955958 

E-mail: xavier.yambayr@ug.edu.ec 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre:  Secretaría de la Facultad 

 Teléfono: (03)2848487  Ext. 123 

 E-mail: fca@uta.edu.ec  

X

x

X

x 

mailto:xavier.yambayr@ug.edu.ec


 
 

 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutor del trabajo de investigación, DISEÑO E 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PORTAL WEB PARA EL CONSEJO NACIONAL 

ELECTORAL A FIN DE AYUDAR A LA CAPACITACIÓN DE LA CIUDADANÍA 

ACERCA DEL CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA APLICANDO METODOLOGÍA 

SCRUM EN LA INGENIERÍA DE SOFTWARE ENFOCADO EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN MAPEO RELACIONAL DE OBJETOS DOCTRINE 

ORM; elaborado por el Sr. Xavier Francisco Yambay Rivera, estudiante no 

titulado de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, previo a la 

obtención del Título de Ingeniero en Sistemas, me permito declarar que luego de 

haber orientado, estudiado y revisado, la Apruebo en todas sus partes. 

 

 

 

 

 

Atentamente 

 

 

LSi. Oscar Omar Apolinario Arzube, MBA. 

TUTOR 

  



 
 

 
 

DEDICATORIA 

 

 

Este proyecto de titulación lo dedico 

en su total plenitud a mi familia 

entera y amigos quienes han 

estado conmigo siempre. 

  



 
 

 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A todas las personas que hicieron 

posible la obtención de esta nueva 

meta. 

  



 
 

 
 

TRIBUNAL PROYECTO DE TITULACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Eduardo Santos Baquerizo, M.Sc. 

DECANO DE LA  FACULTAD 

CIENCIAS MATEMATICAS Y 

FISICAS 

 

Ing. Roberto Crespo, Mgs 

DIRECTOR 

CARRERA DE INGENIERÍA EN 

SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

M.Sc. Roberto Zurita del Pozo 

PROFESOR REVISOR DEL ÁREA – 

TRIBUNAL 

 

Ab. Juan Chávez Atocha, Esp 

SECRETARIO 

 

LSi. Oscar Apolinario Arzube, MBA 

PROFESOR TUTOR DEL 

PROYECTO 

 DE TITULACIÓN 

Ing. Jorge Chicala Arroyave M.Sc.                                                                                     

PROFESOR REVISOR DEL ÁREA – 

TRIBUNAL 

 



 
 

 
 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

 

 

 

“La responsabilidad del contenido de este 

Proyecto de Titulación, me corresponden 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la 

misma a la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 

 

 

                                           

                                 

 

  

 

XAVIER FRANCISCO YAMBAY RIVERA 



 
 

 
 

 

. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PORTAL WEB PARA EL CONSEJO 

NACIONAL ELECTORAL A FIN DE AYUDAR A LA CAPACITACIÓN DE 

  LA CIUDADANÍA ACERCA DEL CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA 

 APLICANDO METODOLOGÍA SCRUM EN LA INGENIERÍA 

 DE SOFTWARE ENFOCADO EN LA IMPLEMENTACIÓN 

 DE UN MAPEO RELACIONAL DE OBJETOS 

 DOCTRINE ORM. 

 

Proyecto de Titulación que se presenta como requisito para optar por el título de 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

            Autor: Xavier Francisco Yambay Rivera  

                              C.I. 0924303761   

                                  Tutor: LSi. Oscar Omar Apolinario Arzube, MBA. 

 

 

Guayaquil, Diciembre del 2016 

 



 
 

 
 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutor de Tesis del Proyecto de titulación, nombrado por el 

Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

CERTIFICO: Que he analizado el Proyecto de Titulación presentado por la 

estudiante Xavier Francisco Yambay Rivera, como requisito previo para optar por 

el título de Ingeniero en Sistemas Computacionales cuyo tema es: 

 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PORTAL WEB PARA EL CONSEJO 

NACIONAL ELECTORAL A FIN DE AYUDAR A LA CAPACITACIÓN DE LA 

CIUDADANÍA ACERCA DEL CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA APLICANDO 

METODOLOGÍA SCRUM EN LA INGENIERÍA DE SOFTWARE ENFOCADO 

EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MAPEO RELACIONAL DE OBJETOS 

DOCTRINE ORM. 

 

 

 

Considero aprobado el trabajo en su totalidad. 

Presentado por: 

 

Xavier Francisco Yambay Rivera           Cédula de ciudadanía N° 0924303761 

 

 

Tutor: LSi. Oscar Omar Apolinario Arzube, MBA. 

 

 

Guayaquil, Diciembre del 2016  



 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Autorización para Publicación de Proyecto de Titulación en Formato Digital 

1. Identificación del Proyecto de Titulación 

Nombre Alumno: Xavier Francisco Yambay Rivera 

Dirección: Milagro – Francisco Jurado 008 y Carlos Chiriguaya 

Teléfono: 0986955958 E-mail: xavier.yri2@gmail.com 

 

Facultad: Ciencias Matemáticas Y Físicas 

Carrera: Ingeniería En Sistemas Computacionales 

Título al que opta: Ingeniero en Sistemas Computacionales 

Profesor guía: LSi. Oscar Omar Apolinario Arzube, MBA. 

 

Título del Proyecto de Titulación: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 

PORTAL WEB PARA EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL A FIN DE 

AYUDAR A LA CAPACITACIÓN DE LA CIUDADANÍA ACERCA DEL CÓDIGO 

DE LA DEMOCRACIA APLICANDO METODOLOGÍA SCRUM EN LA 

INGENIERÍA DE SOFTWARE ENFOCADO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

MAPEO RELACIONAL DE OBJETOS DOCTRINE ORM 

mailto:xavier.yri2@gmail.com


 
 

 
 

2. Autorización de Publicación de Versión Electrónica del Proyecto de 

Titulación  

A través de este medio autorizo a la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil y 

a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas a publicar la versión electrónica 

de este Proyecto de titulación.  

Publicación electrónica:  

Inmediata X Después de 1 año   

 

Firma Alumno: 

 

 

3. Forma de envío:  

El texto de la Tesis debe ser enviado en formato Word, como archivo .Doc. O 

.RTF y .Puf para PC. Las imágenes que la acompañen pueden ser: .gif, .jpg o 

.TIFF.  

 

DVDROM   CDROM X 

 

  



 
 

 
 

ÍNDICE GENERAL 

APROBACIÓN DEL TUTOR ...................................................................................II 

DEDICATORIA .......................................................................................................III 

AGRADECIMIENTO .............................................................................................. IV 

TRIBUNAL PROYECTO DE TITULACIÓN ........................................................... V 

DECLARACIÓN EXPRESA .................................................................................. VI 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR ............................................... VIII 

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE PROYECTO DE TITULACIÓN EN 

FORMATO DIGITAL.............................................................................................. IX 

ÍNDICE GENERAL ................................................................................................ XI 

ABREVIATURAS ................................................................................................. XIV 

ÍNDICE DE CUADROS ......................................................................................... XV 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ....................................................................................... XVI 

RESUMEN ......................................................................................................... XVIII 

ABSTRACT .......................................................................................................... XIX 

INTRODUCCIÓN .....................................................................................................1 

CAPÍTULO I .............................................................................................................4 

EL PROBLEMA .......................................................................................................4 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..................................................................... 4 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO ............................................. 4 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS ...................................................... 5 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA ................................................ 6 

DELIMITACIÓN DEL SISTEMA ............................................................................. 7 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................ 7 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA............................................................................ 7 

ALCANCES DEL PROBLEMA ............................................................................... 8 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................... 8 

OBJETIVO GENERAL ............................................................................................ 8 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................................. 9 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA ....................................................................... 9 

CAPÍTULO II ..........................................................................................................12 

MARCO TEÓRICO ................................................................................................12 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO ........................................................................ 12 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ........................................................................... 13 

ENTORNO DE DESARROLLO INTEGRADO NETBEANS ................................. 13 



 
 

 
 

Pre Procesador de Hipertexto PHP ...................................................................... 14 

PERSISTENCIA DE OBJETOS ............................................................................ 14 

MAPEO RELACIONAL DE OBJETOS (ORM) ..................................................... 15 

SYMFONY ............................................................................................................. 16 

DOCTRINE ORM .................................................................................................. 19 

SOFTWARE LIBRE .............................................................................................. 23 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL .............................................................................. 24 

IMPACTO SOCIAL................................................................................................ 24 

SOLUCIÓN PROPUESTA .................................................................................... 24 

IMPACTO EN LA COMUNIDAD ........................................................................... 25 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL ............................................................................... 25 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR ...................................... 25 

DECRETO 1014 .................................................................................................... 30 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE .......................................................... 30 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL ................................................................. 31 

IDEA A DEFENDER .............................................................................................. 33 

DEFINICIONES CONCEPTUALES ...................................................................... 34 

CAPÍTULO III .........................................................................................................35 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ..........................................................35 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................ 35 

Modalidad de la Investigación .............................................................................. 35 

Tipo de Investigación ............................................................................................ 35 

POBLACIÓN Y MUESTRA ................................................................................... 36 

POBLACIÓN ......................................................................................................... 36 

MUESTRA ............................................................................................................. 36 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS .......................................................... 37 

La Técnica ............................................................................................................. 37 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS.......................................................................... 38 

VALIDACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER ............................................................ 49 

CAPÍTULO IV.........................................................................................................50 

PROPUESTA TECNOLÓGICA .............................................................................50 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD ....................................................................................... 60 

Factibilidad Operacional ....................................................................................... 60 

Factibilidad técnica................................................................................................ 61 

Factibilidad Legal .................................................................................................. 62 

Factibilidad Económica ......................................................................................... 62 

Etapas de la metodología del proyecto ................................................................ 63 

Entregables del Proyecto ...................................................................................... 75 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA .......................................... 75 

PLAN DE PRUEBAS ............................................................................................ 75 

Criterios de aceptación del Producto o Servicio................................................... 77 



 
 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................... 79 

Conclusiones ......................................................................................................... 79 

Recomendaciones ................................................................................................ 80 

BIBLIOGRAFÍA .....................................................................................................81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABREVIATURAS 

UG    Universidad de Guayaquil 

CNE   Consejo Nacional Electoral 

PHP   Preprocesador de Hipertexto 

API   Interfaz de Aplicación de Programa 

AJAX   Asincrónico JavaScript y XML 

XML   Lenguaje de Marcado Extendido 

HTML    Lenguaje de Marca de salida de Hipertexto 

Http    Protocolo de transferencia de Hipertexto 

Ing.    Ingeniero 

CC.MM.FF   Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

ISP    Proveedor de Servicio de Internet 

ORM   Mapeo Relacional de Objetos. 

MVC   Modelo Vista Controlador 

MSc.    Master 

MBA   Master en Administración de Empresas 

URL    Localizador de Fuente Uniforme 

www    World Wide Web (red mundial) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ÍNDICE DE CUADROS 
CUADRO NO. 1  

Causas y Consecuencias del problema ........................................................................... 6 

CUADRO NO. 2  

Delimitación del Sistema ................................................................................................... 7 

CUADRO NO. 3   

Perfil Profesional de Encuestados .................................................................................. 36 

CUADRO NO. 4   

Promedio de datos de la encuesta 1 .............................................................................. 39 

CUADRO NO. 5  

Promedio de datos de la encuesta 2 .............................................................................. 40 

CUADRO NO. 6   

Promedio de datos de la encuesta 3 .............................................................................. 41 

CUADRO NO. 7  

Promedio de datos de la encuesta 4 .............................................................................. 42 

CUADRO NO. 8  

Promedio de datos de la encuesta 5 .............................................................................. 43 

CUADRO NO. 9  

Promedio de datos de la encuesta 6 .............................................................................. 44 

CUADRO NO. 10  

Promedio de datos de la encuesta 7 .............................................................................. 45 

CUADRO NO. 11  

Promedio de datos de la encuesta 8 .............................................................................. 46 

CUADRO NO. 12  

Promedio de datos de la encuesta 9 .............................................................................. 47 

CUADRO NO. 13   

Promedio de datos de la encuesta 10 ............................................................................ 48 

CUADRO NO. 14  

Página de Login correspondiente al sprint 2 .................................................................. 65 

CUADRO NO. 15  

Página de Registro correspondiente al sprint 3 ............................................................. 67 

CUADRO NO. 16 

Página 1 de Recuperación de Contraseña correspondiente al sprint 4 ........................ 69 

CUADRO NO. 17  

Página 2 de Recuperación de Contraseña correspondiente al sprint 4 ........................ 71 

CUADRO NO. 18  

Página 3 de Recuperación de Contraseña correspondiente al sprint 4 ........................ 72 

CUADRO NO. 19  

Obtención de geolocalización correspondiente al sprint 5 ............................................. 74 

CUADRO NO. 20  

Plan de Pruebas .............................................................................................................. 75 

CUADRO NO. 21 

Criterios de Aceptación ................................................................................................... 77 



 
 

 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
GRÁFICO NO. 1  

ARQUITECTURA MVC ................................................................................................... 17 

GRÁFICO NO. 2  

FUNCIONAMIENTO MVC .............................................................................................. 18 

GRÁFICO NO. 3  

Entidad y Entity Manager ................................................................................................ 20 

GRÁFICO NO. 4  

Instalando doctrine en archivo composer.json ............................................................... 22 

GRÁFICO NO. 5  

Pregunta 1 de la encuesta .............................................................................................. 39 

GRÁFICO NO. 6 

Pregunta 2 de la encuesta .............................................................................................. 40 

GRÁFICO NO. 7  

Pregunta 3 de la encuesta .............................................................................................. 41 

GRÁFICO NO. 8  

Pregunta 4 de la encuesta .............................................................................................. 42 

GRÁFICO NO. 9  

Pregunta 5 de la encuesta .............................................................................................. 43 

GRÁFICO NO. 10  

Pregunta 6 de la encuesta .............................................................................................. 44 

GRÁFICO NO. 11  

Pregunta 7 de la encuesta .............................................................................................. 45 

GRÁFICO NO. 12  

Pregunta 8 de la encuesta .............................................................................................. 46 

GRÁFICO NO. 13  

Pregunta 9 de la encuesta .............................................................................................. 47 

GRÁFICO NO. 14  

Pregunta 10 de la encuesta ............................................................................................ 48 

GRÁFICO NO. 15 

Configuración de la base de datos ................................................................................. 50 

GRÁFICO NO. 16  

Creando Entity Class ...................................................................................................... 51 

GRÁFICO NO. 17  

Mapeo de una Tabla ....................................................................................................... 52 

GRÁFICO NO. 18  

Clase Mapeada ............................................................................................................... 53 

GRÁFICO NO. 19  

Generando getters y setters para entity ......................................................................... 53 

GRÁFICO NO. 20  

Generando todas las entidades ...................................................................................... 54 

GRÁFICO NO. 21  

Persistiendo un objeto .................................................................................................... 54 

GRÁFICO NO. 22  

file:///C:/Users/Dell%20Inspiron/Desktop/Francisco%20Tesis/docx/final/tesis%20aprobada/Tesis%20Xavier%20Yambay%20Rivera.docx%23_Toc468935606
file:///C:/Users/Dell%20Inspiron/Desktop/Francisco%20Tesis/docx/final/tesis%20aprobada/Tesis%20Xavier%20Yambay%20Rivera.docx%23_Toc468935606
file:///C:/Users/Dell%20Inspiron/Desktop/Francisco%20Tesis/docx/final/tesis%20aprobada/Tesis%20Xavier%20Yambay%20Rivera.docx%23_Toc468935620
file:///C:/Users/Dell%20Inspiron/Desktop/Francisco%20Tesis/docx/final/tesis%20aprobada/Tesis%20Xavier%20Yambay%20Rivera.docx%23_Toc468935620
file:///C:/Users/Dell%20Inspiron/Desktop/Francisco%20Tesis/docx/final/tesis%20aprobada/Tesis%20Xavier%20Yambay%20Rivera.docx%23_Toc468935621
file:///C:/Users/Dell%20Inspiron/Desktop/Francisco%20Tesis/docx/final/tesis%20aprobada/Tesis%20Xavier%20Yambay%20Rivera.docx%23_Toc468935621


 
 

 
 

Obteniendo un objeto de base de datos......................................................................... 55 

GRÁFICO NO. 23  

Consulta particular de un objeto ..................................................................................... 55 

GRÁFICO NO. 24  

Métodos de ayuda para un repositorio ........................................................................... 56 

GRÁFICO NO. 25  

Actualizando un objeto .................................................................................................... 56 

GRÁFICO NO. 26  

Eliminación de un objeto ................................................................................................. 57 

GRÁFICO NO. 27  

Consulta de un objeto ..................................................................................................... 57 

GRÁFICO NO. 28  

Consultas para objetos con DQL .................................................................................... 58 

GRÁFICO NO. 29  

Obtener solo un resultado en una consulta .................................................................... 59 

GRÁFICO NO. 30  

Consultas para objetos con DQL .................................................................................... 59 

GRÁFICO NO. 31  

Página de Login correspondiente al sprint 2 .................................................................. 65 

GRÁFICO NO. 32  

Página de Registro correspondiente al sprint 3 ............................................................. 66 

GRÁFICO NO. 33  

Página 1 de Recuperación de Contraseña correspondiente al sprint 4 ........................ 68 

GRÁFICO NO. 34  

Página 1 de Recuperación de Contraseña (mensajes) sprint 4 .................................... 69 

GRÁFICO NO. 35  

Correo de Recuperación de Contraseña correspondiente al sprint 4 ........................... 70 

GRÁFICO NO. 36  

Página 2 de Recuperación de Contraseña correspondiente al sprint 4 ........................ 70 

GRÁFICO NO. 37  

Página 2 de Recuperación de Contraseña (mensajes) sprint 4 .................................... 71 

GRÁFICO NO. 38  

Página 3 de Recuperación de Contraseña correspondiente al sprint 4 ........................ 72 

GRÁFICO NO. 39  

Página 3 de Recuperación de Contraseña (mensajes) sprint 4 .................................... 73 

GRÁFICO NO. 40  

Obtención de geolocalización correspondiente al sprint 5 ............................................. 74 

  



 
 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PORTAL WEB PARA EL CONSEJO 

NACIONAL ELECTORAL A FIN DE AYUDAR A LA CAPACITACIÓN DE 

  LA CIUDADANÍA ACERCA DEL CÓDIGO DE LA DEMOCRACIA 

 APLICANDO METODOLOGÍA SCRUM EN LA INGENIERÍA 

 DE SOFTWARE ENFOCADO EN LA IMPLEMENTACIÓN 

 DE UN MAPEO RELACIONAL DE OBJETOS 

 DOCTRINE ORM. 

 
Autor: Xavier Francisco Yambay Rivera. 

Tutor: LSi. Oscar Omar Apolinario Arzube, MBA. 

RESUMEN 
La educación en democracia es un factor fundamental para la ciudadanía, ya 

que facilita el desarrollo de una sociedad más justa y equitativa a través de la 

capacitación en valores cívicos y democráticos. Por otra parte, la complejidad de 

la información actual, obliga al desarrollador a modelar la información y el código 

de programación bajo un mismo lenguaje. Lo expuesto anteriormente, conlleva la 

necesidad de plantear la implementación de un Mapeo Relacional de Objetos 

Doctrine ORM, a fin de que el portal web del ABC de la Democracia, funcione de 

manera eficiente. Se considera que dicho ORM, configure la conexión con la 

base de datos, genere las entidades respectivas a partir de su modelo relacional, 

cree repositorios en correspondencia a dichas entidades, y defina los métodos a 

ser implementados por cada uno de éstos. La implementación de la propuesta 

implica que el desarrollador conozca sobre configuración con la base de datos, 

creación de entidades y repositorios. La propuesta constituye también una 

metodología exploratoria y factible debido a que la misma ahonda en los 

beneficios de su implementación, lo que conlleva a considerarla como factible.  

Palabras clave: capacitación abc de la democracia, orm, entidades y 

repositorios. 
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ABSTRACT 
Education in democracy is a fundamental factor for citizenship, as it facilitates the 

development of a more just and equitable society through training in civic and 

democratic values. On the other hand, the complexity of the current information, 

forces to the developer models the information and programming code under a 

same language. The above, implies the need to propose the implementation of a 

Relational Mapping of Objects Doctrine ORM, so that the web portal of 

Democracy ABC, work efficiently. It is considered that the ORM, configure the 

connection to the database, generate the respective entities from their relational 

model, create repositories in correspondence to these entities, and define 

methods to be implemented by each of them. The implementation of the proposal 

implies that the developer knows about configuration of the database, creation of 

entities and repositories. The proposed proposal constitutes an exploratory and 

feasible methodology because it explores the benefits of its implementation, 

which leads to consider it as feasible. 

Keywords: Abc training of democracy, orm, entities and repositories.
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INTRODUCCIÓN 

Democracia, ciudadanía y educación se presentan de maneras distintas en la 

historia y sociedades, además entre cada una de ellas existe una relación muy 

estrecha. El sentido común señala que al no existir un sistema democrático la 

ciudadanía quedaba obsoleta, y al mismo tiempo sin una educación de calidad, 

los ciudadanos son incapaces de desplegar habilidades necesarias para vivir en 

democracia. 

El Consejo de Europa, estableció el 2005 como el Año Europeo de la 

Ciudadanía a través de la Educación, logrando así una resonancia a nivel 

mundial. Las metas principales de esta iniciativa fueron las siguientes:  

 Concienciar a la población para lograr una ciudadanía democrática y 

participativa enfocándola en la educación y el poder de ésta. 

 Establecer una ciudadanía educada como objetivo preponderante en las 

diferentes políticas educativas. 

 Proveer medios y recursos para el alcance de tales fines. 

 

El fortalecimiento de todo sistema democrático, implica formar y capacitar 

ciudadanos conscientes de sus derechos de participación en democracia. Es 

decir, precisa mecanismos efectivos de colaboración. Teresa Gonzales Luna 

(2015) manifiesta: “La capacitación para el mejor funcionamiento de la 

democracia, supone la recuperación de la política como actividad propia de los 

ciudadanos y su disposición a involucrarse en los asuntos públicos y proyectos 

colectivos” (p. 36). Una razón más que avala la importancia de las 

capacitaciones impulsadas por el CNE en el tema de valores cívicos y 

democráticos, y la participación de la sociedad de manera activa. 

 ABC de la Democracia impulsado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), es 

un proyecto social el cual busca garantizar los derechos de intervención política 

de toda la ciudadanía ecuatoriana, por medio del respeto al pluralismo y la 

diversidad. Consiste en una serie de capacitaciones presenciales con cinco 
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cartillas expuestas de manera lúdica y dinámica, con temáticas como: Principios 

democráticos, Igualdad y equidad de género, Liderazgo organización y 

participación, Identidad Nacional y Suramericana finalizando con Democracia 

Comunitaria e Intercultural. Al final se la hace la entrega oficial de un certificado 

de asistencia y culminación de toda la instrucción. Tiene dentro de sus grandes 

propósitos llegar a cada uno de los rincones que conforman el país. 

El Sistema de Capacitación en línea del Proyecto Social ABC de la democracia, 

implica una interacción segura y dinámica, capaz de almacenar, obtener, y 

validar cada una de las cartillas, así como las distintas funcionalidades que éstas 

conllevan; razón por la cual se planteó la propuesta de implementar un Mapeo 

Relacional de Objetos (Doctrine ORM), el cual es necesario para un eficiente 

funcionamiento del referido sistema desarrollado bajo plataformas web y 

lenguaje PHP.  

Con la puesta en marcha del referido ORM, se logra un acceso y 

almacenamiento de manera más sencilla y rápida, sin importar dónde y cómo 

sea guardada la información. Además se logra un factor importante como lo es la 

reutilización (fundamental en el ámbito de la programación orientada a objetos). 

Otra característica fundamental añadida es la seguridad en la información, así 

como un mejor mantenimiento de todas las instrucciones a nivel de código que 

implican la utilización de un ORM. 

Es decir, la ciudadanía ecuatoriana tendrá la oportunidad de interactuar con 

cada una de las cartillas vía internet, de manera confiable, ágil y amigable; 

reduciendo así los tiempos que conllevan las capacitaciones presenciales, los 

recursos y gastos que éstas generan, y se establece la posibilidad de impartir 

material electrónico a través del portal web. 

Potenciar y fortalecer el sentido democrático como una forma de vida para la 

ciudadanía, es el objetivo principal de la educación de la democracia. Con el 

sistema web del ABC de la Democracia, se logra una capacitación indistinta del 

lugar, espacio y tiempo, involucrando al usuario de una mejor manera en su 

formación, y ahondado en la obtención de conocimientos a través de una 

plataforma tecnológica como lo es el internet. 
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Este trabajo de investigación se presenta distribuido en los siguientes capítulos: 

En el Capítulo I se abordará la ubicación del problema en un contexto, Situación 

Conflicto Nudos Críticos, Causas y Consecuencias del Problema, Delimitación 

del Problema, Formulación del Problema, Evaluación del Problema, Alcances, 

Objetivos Generales, Objetivos Específicos y Justificación e Importancia de la 

Investigación. 

En el Capítulo II se dará a conocer los Antecedentes del Estudio, la 

Fundamentación Teórica, Social, Legal, Idea de Defender y Definiciones 

Conceptuales. 

En el Capítulo III se detalla el Diseño de la Investigación con su respectiva 

Modalidad, Población y Muestra, Instrumentos de Recolección de Datos, el 

Procesamiento y Análisis de la solución propuesta así como la Validación de la 

Idea a Defender. 

Finalmente, en el Capítulo IV se expondrá la Propuesta Tecnológica, con su 

respectivo Análisis de Factibilidad Operacional, Técnica, Legal y Económica, 

Etapas de la Metodología, Entregables del proyecto, Criterios de Evaluación de 

la propuesta, Criterios de Aceptación del Producto o Servicio, para luego conocer 

las Conclusiones y Recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

Como se ha expuesto con anterioridad, el proyecto social ABC de la Democracia 

es impulsado por el CNE y entre sus finalidades busca llegar a toda la 

ciudadanía. Si bien es cierto dicho curso ofrece una interacción más cercana por 

así decirlo, el número de intervención de personas se ve limitado, además los 

horarios y actualizaciones de contenido son un problema constante en este tipo 

de mecanismos. 

Se puede mencionar también, que las personas que viven en cierta forma lejana 

al lugar de aprendizaje, no pueden acudir con regularidad. Igualmente este tipo 

de modalidad representa mayores gastos debido a la movilización hacia el lugar 

de instrucción.  

Por otra parte, la problemática que genera el aislar la naturaleza de los datos, así 

como la lógica de programación que implica el desarrollo de los sistemas; es una 

herencia dejada por las bases de datos relacionales, las cuales modelan un 

esquema de datos y un lenguaje propio para su manipulación. 

El portal web de capacitación en línea del ABC de la Democracia, conlleva la 

necesidad de almacenar, obtener y validar información concerniente a las 

cartillas, y exponerlas de manera dinámica y segura ante los distintos usuarios. 

Es decir se requiere de una relación de datos entre un lenguaje de programación 

y una base de datos relacional. 

El riesgo de ataques a la información se torna en un factor a considerar en gran 

medida. Inyecciones de código SQL es una de las muchas arremetidas que 

puede sufrir la aplicación. El cambio de base de datos, es otro problema que 

suele presentarse si en algún momento se decide migrar de motor de datos. La 

abstracción del mismo se torna en una necesidad a considerar. 
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La lentitud en el desarrollo de la aplicación, es otro punto para estimar. La 

programación orientada a objetos tiene dentro de sus muchas características a la 

reutilización, que aplicada al acceso de datos agilita el trabajo al desarrollador, 

así como el mantenimiento de código que el sistema involucra. 

Es decir, la implementación de un Mapeo Relacional de Objetos (ORM); genera 

la correspondencia lógica y natural entre el modelo de objetos y el modelo 

relacional de datos, lo cual es primordial para el proyecto web. Sin la misma el 

portal se torna para el usuario en un sistema lento y poco confiable y poco 

amigable. 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

Las capacitaciones presenciales del ABC de la democracia son impartidas de 

manera general a la ciudadanía. Según publicación oficial del CNE en su página 

web, ciento cincuenta mil ciudadanos a nivel nacional en el año 2015 fueron 

capacitados y sensibilizados en temas cívicos-democráticos. 

Pero el problema surge ante la necesidad de capacitar al resto de ciudadanos 

sin importar el lugar donde se encuentren. Además dichos cursos exponen 

información que debe ser actualizada cuando la situación lo amerite. 

El que las personas acudan con normalidad a las instrucciones impartidas, es sin 

lugar a duda fundamental para un efectivo aprendizaje. Esto implica que las 

capacitaciones tengan flexibilidad en cuestión de horarios.  

La posibilidad de impartir material con contenido multimedia se constituye como 

un factor a considerar en los cursos. Esto es a fin de involucrar de mejor manera 

a la persona que está siendo instruida y así lograr una mejor captación y 

entendimiento de lo expuesto en capacitación. 

Así mismo que el portal web de capacitación del ABC de la democracia posea 

seguridad en cuanto a la información contenida en dicho portal, surge como un 

problema a resolver. La reutilización es otro punto que el sistema debe 

considerar, esto es debido a las ventajas que ésta implicaría en el desarrollo y 

mantenimiento de la aplicación. El aislamiento de la forma de guardar la 
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información independiente del lugar dónde sea alojada, también es un problema 

que debe tomarse en cuenta a la hora del desarrollo del sistema. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Las causas y consecuencias por las cuales se genera el problema son las 

siguientes: 

Causas y Consecuencias del problema 

Cuadro No. 1 

 

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: Libro Persistencia en PHP con Doctrine ORM 

 

CAUSA CONSECUENCIA 

No abstracción de la base de datos El programador deberá cambiar 

también la sintaxis que utiliza en la 

misma. 

No reutilización  No es posible volver a usar métodos 

de un objeto a nivel de datos, desde 

distintas partes de la aplicación o 

incluso desde diferentes aplicaciones. 

No encapsulamiento Imposibilita hacer cambios que 

afecten a toda la aplicación, 

únicamente modificando una función. 

Poca seguridad Vulnerabilidad de ataques comunes 

como inyecciones SQL. 
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DELIMITACIÓN DEL SISTEMA 

Delimitación del Sistema 

Cuadro No. 2 

 

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: ABC de la Democracia 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿En qué beneficiaría al Consejo Nacional Electoral del Ecuador, la 

implementación de un Mapeo Relacional de Objetos Doctrine ORM para el 

Sistema de Capacitación Web ABC de la Democracia?  

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

De acuerdo a lo mencionado en la formulación del problema, se puede exponer 

los siguientes criterios de evaluación: 

Delimitado: Proyecto dirigido para la capacitación de los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, Carrera 

de Ingeniería de Sistemas Computacionales y Networking, el cual se 

implementará para el Consejo Nacional Electoral del Ecuador. 

Campo: Educación Superior 

Área: Pública 

Aspecto: Desarrollo de Software 

Tema: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PORTAL WEB PARA 

EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL A FIN DE AYUDAR EN 

LA CAPACITACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS 

MATEMÁTICAS Y FÍSICA CARRERA DE INGENIERÍA DE 

SISTEMAS Y NETWORKING ACERCA DEL CÓDIGO DE LA 

DEMOCRACIA APLICANDO METODOLOGÍA SCRUM EN LA 

INGENIERÍA DE SOFTWARE ENFOCADO EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN MAPEO RELACIONAL DE 

OBJETOS DOCTRINE ORM 
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Claro: El presente proyecto se encuentra elaborado bajo terminología sencilla 

con el objetivo que la comprensión del mismo sea fácil. 

Evidente: Los factores de tiempo y recursos son evidentes en las capacitaciones 

que lleva a cabo el CNE. 

Relevante: El actual proyecto posee una gran relevancia, ya que permitirá al 

organismo público la disminución en el empleo de tiempo y recursos en las 

capacitaciones presenciales del ABC de la Democracia. 

Factible: El proyecto es factible debido al avalo del Consejo Nacional Electoral 

del Ecuador y consta de una interfaz amigable y sencilla que permitirá al usuario 

adquirir nuevos conocimientos de una forma interactiva, rápida y clara. Además 

que dicho proyecto utiliza el lenguaje de programación PHP para su desarrollo, 

el cual es un código abierto. 

Productos esperados: Se espera la automatización de los procesos que implica 

las capacitaciones presenciales, lo que disminuye el uso de recursos y el 

aumento de personas capacitadas indistinto del lugar y tiempo. 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

El portal web de capacitación del ABC de la Democracia consta de 5 cartillas 

como: Principios Democráticos, Igualdad y Equidad de Género, Liderazgo 

Organización y Participación, Identidad Nacional y Suramericana finalizando con 

Democracia Comunitaria e Intercultural.  

Las tablas de la base de datos MySql a ser mapeadas, así como la generación 

de sus repositorios correspondientes son las siguientes: Autoidentificación, 

Bitacora Logeo, Cantón, Cartilla, Cartillas Terminadas, Datos Usuarios, Género, 

Parámetros, Parroquia, Preguntas, Provincias, Respuestas, Sector Residencia, 

Usuarios. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema informativo y educativo que permita acceder a través de 

una plataforma online al contenido del código ABC de la democracia, para 
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dinamizar el proceso de capacitación y así se pueda extender al mayor número 

de usuarios. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Configurar Doctrine ORM con la base de datos MySQL para establecer 

los parámetros de conexión necesarios. 

 Generar las entidades respectivas a partir del modelo entidad relación 

existente para establecer la persistencia de objetos. 

 Establecer los repositorios en correspondencia a las entidades para 

generar las consultas hacia la base de datos. 

 Definir los métodos o funciones contenidas en los repositorios para 

identificar las consultas complejas a ser reutilizadas en todo el aplicativo.  

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La educación en ciudadanía posee una gran trascendencia a nivel social a 

considerase; tiene muchas razones principales de ser hoy en día, Pages y 

Santisteban (2008) lo señalan como: “la necesidad de fomentar la convivencia 

democrática, la necesaria participación de los jóvenes en política y el aumento 

de la violencia escolar”. Esto denota la necesidad de que la juventud participe 

como parte de una sociedad democráticamente activa. 

Pero su importancia es tanta a nivel mundial, que el 2005 fue declarado por el 

Consejo de Europa, como el Año Europeo de la Ciudadanía a través de la 

Educación. Su objetivo principal es la de difundir e instruir los principios de 

igualdad, inclusión y cohesión de la democracia a través de la participación 

ciudadana. 

La inserción de las personas a una sociedad democrática, es hacia lo que 

apunta la formación ciudadana. El aprendizaje en línea se vuelve fundamental a 

la hora de socializar todo lo referido con anterioridad. Zambrano (2007) 

manifiesta: “Esta modalidad de enseñanza y aprendizaje se apoya en cuatro 

pilares fundamentales: la personalización, la interacción y la interactividad, la 

cooperación y la flexibilidad” (p. 241). Es decir, la enseñanza en línea tiene 

efectos positivos en las comunidades, ya que representa un medio digital que 
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desarrolla la industria del conocimiento y la participación y cooperación de toda 

una sociedad.  

Salmon G. (2004) sostiene también: “la clave del aprendizaje y enseñanza activa 

e interactiva en línea, reside en la aportación a una mayor interacción y 

participación en grupo”. Una razón más por la que el uso de tecnologías como el 

internet, ayudan a la difusión y aprendizaje de temáticas como la participación en 

democracia. 

El programa social ABC de la democracia consta de tres componentes 

fundamentales:  

 Yo me comprometo por la Democracia. 

 Democracia Comunitaria: involucra a pueblos, nacionalidades, gobiernos 

autóctonos descentralizados, gremios y asociaciones 

 Ruta de Matilde Hidalgo: dirigido a mujeres populares, urbanas, rurales y 

diversas. 

 

Con el uso de internet como medio de socialización para el ABC de la 

democracia, se logra que las capacitaciones se lleven a cabo en todos los 

lugares que tengan acceso a internet por medio de los distintos dispositivos 

electrónicos, sin importar la hora en que el usuario acceda al sistema. Además 

permite que tanto el usuario como el instructor, colaboren e interactúen de una 

mejor forma en pro de beneficiar el aprendizaje. 

La propuesta planteada de implementar un Mapeo Relacional de Objetos 

(Doctrine ORM) para la plataforma web del ABC de la democracia, aporta con 

muchos factores determinantes para el sistema. Su factibilidad se logra debido al 

lenguaje de programación PHP utilizado en el desarrollo del portal web, el cual 

forma parte del software libre publicado bajo licencia PHP; es decir es un 

lenguaje de código abierto.  

Dentro de las utilidades que genera la implementación del mencionado ORM, 

podemos destacar varios aspectos tales como la reutilización de código, 

encapsulamiento, portabilidad, seguridad, y mantenimiento de código. Los 

mismos son descritos a continuación: 
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La reutilización constituye una gran ventaja debido a que los métodos de un 

objeto pueden invocarse desde cualquier parte del aplicativo. El 

encapsulamiento permite que se realice algún cambio a toda la aplicación, 

modificando únicamente una función específica.  

La portabilidad dota al sistema de un mecanismo propio de consulta hacia la 

base de datos, consiguiendo de esta manera una completa abstracción del 

acceso a los datos.  

La seguridad se contempla como primordial debido al alto índice de ataques 

como las inyecciones de instrucciones SQL. Doctrine ORM posee características 

integradas para evitar éstos riesgos, el mantenimiento del código, se vuelve 

sencillo debido a la correcta segregación de la capa de datos. 

Es decir la ciudadanía en general, dispondrá de una aplicación web dinámica y 

segura, capaz de presentar toda la información concerniente a las cartillas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

El fortalecimiento de la democracia por medio de la educación a la ciudadanía no 

es un interés nuevo. Will Kymlicka (2003) manifiesta: “de hecho la necesidad de 

crear una ciudadanía informada y responsable fue una de las principales 

razones para el establecimiento de un sistema de escuela pública y para hacer 

que la educación fuera obligatoria” (p. 341). Es decir la necesidad de tener una 

población democráticamente activa ya se presentaba como una necesidad en la 

ciudadanía. 

Aunque sus fundamentaciones son investigaciones psicológicas, dando énfasis 

en incidencias culturales en educación, Bruner J. (1908) manifiesta también: 

“cada generación da nueva forma a las aspiraciones que configuran la educación 

en su época. Lo que puede surgir como marca en nuestra propia generación es 

la preocupación por la calidad y aspiraciones de que la educación ha de servir 

como medio para preparar ciudadanos bien equilibrados para una democracia”. 

Lo que Bruner J. nos da entender, es que la verdadera enseñanza surge 

únicamente de la interpretación del mismo camino del aprendizaje, el cual está 

muy relacionado con la comprensión que tengamos acerca de nuestro propio 

modo de pensar. 

El aprendizaje en línea constituye un factor fundamental en la obtención de 

múltiples conocimientos. De hecho un reporte de Evaluación de Evidencias 

Basadas en Prácticas de Aprendizajes En Línea, publicado por el Departamento 

de Educación de los Estados Unidos (2010) señala: “los cursos que incluyen 

educación en línea (ya sean completamente virtuales o semipresenciales) 

producen, en promedio, resultados mucho más sólidos de aprendizaje en los 

estudiantes que los cursos que se realizan exclusivamente de manera 

presencial” (p. 18). Esto avala la importancia de la socializar la información del 

ABC de la democracia, mediante el uso de tecnologías como lo es el internet. 
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Por otra parte, en el desarrollo de un sistema o aplicación comúnmente se 

encuentran dos entidades diferentes. Por un lado el código que moviliza la 

aplicación y por otro los datos que se manejan. Con el pasar del tiempo estas 

dos entidades han evolucionado de manera diferente, y el acceso a los datos 

desde los programas se ha vuelto una tarea compleja en ocasiones.  

Los sistemas de Mapeo Objeto-Relacional (ORM) ayudan a combatir esta 

complicación. Antes de la aparición de estos sistemas, las consultas se tenían 

que realizar a mano dentro de las propias aplicaciones, con lo cual la ventaja de 

los lenguajes orientados a objetos se perdía, ya que había que crear una 

petición a la base de datos de manera manual (y específica para cada sistema, 

ya que no todos los gestores de bases de datos tienen la misma implementación 

del lenguaje SQL). 

Actualmente, las bases de datos relacionales solo pueden guardar datos 

primitivos, por lo que no podemos guardar objetos que vayamos creando en 

nuestra aplicación, sino que lo que hacemos es convertir los datos del objeto en 

datos primitivos que si podremos almacenar en las tablas correspondientes de 

nuestras bases de datos. Si luego necesitamos ese objeto en alguna parte de 

nuestra aplicación, debemos de recuperar los datos primitivos de la base de 

datos y volver a construir el objeto. El mapeo objeto-relacional lo que nos 

ayudará será precisamente a eso, a olvidarnos completamente de cómo 

convertir los objetos en datos primitivos para almacenarlos y viceversa. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

ENTORNO DE DESARROLLO INTEGRADO NETBEANS 

Para el desarrollo del código de programación que implica el portal web del ABC 

de la Democracia, se utilizó como IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) a 

Netbeans. Kutter (2010) señaló: “Netbeans es un ambiente de desarrollo para 

lenguajes programación, no solo para java sino para muchos lenguajes más”. 

Netbeans fue desarrollado bajo el lenguaje de programación java y su uso es 

libre y gratuito. 
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PRE PROCESADOR DE HIPERTEXTO PHP 

El lenguaje de programación usado en elaboración del portal web es PHP.  

Hernan Beati (2011, p. 2) lo define como: 

Un lenguaje de programación web cuyas siglas significa “Pre-procesador de 

Hipertexto”. Lo que lo diferencia de las demás páginas web comunes escritas en 

lenguaje HTML es que sufre un pre-proceso como bien lo indica su acrónimo.  

Cabe destacar también que PHP posee una sintaxis similar a la de C, y 

actualmente soporta la programación orientada a objetos, es gratuito y 

multiplataforma. 

Luke Welling y Laura Thomson (2005, p. 35) destacan algunas ventajas dentro 

las cuales se nombra las siguientes: 

 Eficacia, alto rendimiento. 

 Interfaces para múltiples bases de datos. 

 Tareas web comunes incorporadas a través de muchas bibliotecas. 

 Costo bajo. 

 Menor curva de aprendizaje. 

 Portabilidad. 

 Código abierto 

 Ayuda técnica. 

PERSISTENCIA DE OBJETOS 

El sistema a desarrollarse está basado en su totalidad en la programación 

orientada a objetos, por lo que la integración con la base de datos relacional al 

momento de guardar, actualizar y obtener la información es fundamental. Bauer 

Christian, Gavin King (2004, p. 3) mencionan: 

La mayoría de sistemas/aplicaciones requieren de persistencia. Esta se refiere a 

que el objeto pueda sobrevivir a todo el proceso de la aplicación, es decir pueda 

ser almacenado y reconstruido posteriormente. 

Es decir guarda de forma permanente un objeto y la información que éste 

contenga, para después pueda ser reutilizado.  
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MAPEO RELACIONAL DE OBJETOS (ORM) 

Se entiende por mapeo relacional de objetos a la técnica de convertir o 

transformar los datos entre una base de datos relacional y la programación 

orientada a objetos.  

Bauer Christian y Gavin King (2004, p. 23, 27) señalan a un ORM como: 

La persistencia del objeto de manera transparente y automática, a las tablas de 

una base de datos relacional por medio del uso de metadatos. Es decir convierte 

datos de una representación a otra. 

ORM se basa en cuatro características:  

 Un API para la realización de las operaciones básicas: crear, remplazar, 

actualizar, borrar (CRUD por sus siglas en inglés) sobre el objeto de la 

clase a persistir. 

 Un lenguaje o API para establecer consultas referidas a clases y 

propiedades de las mismas. 

 Una habilidad para determinar el mapeo de metadatos. 

 Una técnica para interactuar con objetos transaccionales para efectuar 

comprobaciones sucias, asociaciones poco relacionales, y otras 

funciones de optimización. 

Además su implementación representa algunos beneficios de los cuales 

destacamos los siguientes: 

 Productividad: Al existir una capa de persistencia, el desarrollador se 

centra exclusivamente en las reglas de negocio; reduciendo 

significativamente el tiempo de desarrollo. 

 Facilidad de Mantenimiento: El sistema se fue más comprensible debido 

a la reducción en las líneas de código, razón por la cual la refactorización 

se vuelve mucho más sencilla.  

 Independencia del repositorio de datos: Se abstrae la aplicación de la 

base de datos y del lenguaje de consultas que ésta representa, por lo que 

la aplicación portabilidad.  
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SYMFONY 

Cuando se habla de frameworks PHP vale destacar Symfony, el cual es muy 

usado en la actualidad para proyectos web a nivel profesional. Josh Lockhart 

(2015, p. 6) destaca: 

Symfony es un popular framework de componentes PHP que administra 

peticiones y respuestas HTTP, pero lo más importante es que utiliza clases 

comunes Request, Response y Cookie. 

Javier Eguiluz (2012, p. 19) también señala: 

 Symfony es uno de los mejores frameworks PHP debido a su 

rendimiento. 

 Posibilita sustituir o eliminar con facilidad las partes que no acoplan en el 

proyecto, debido a que su arquitectura interna se encuentra desacoplada. 

 Se destaca porque se asemeja a otros frameworks como Ruby On Rails, 

Django, Spring, y sus ideas expuestas. 

Características principales 

Dentro de las características principales de Symfony, Zaninotto y Potencier 

(2008, p. 13) señalan: 

 La interfaz y datos se logran traducir por medio de la capa de 

internacionalización y la adaptación local de contenidos. 

 Los diseñadores pueden crear plantillas HTML y utilizarlas en la capa de 

presentación. 

 Reducir el código utilizado en la presentación, encapsulando secciones 

de código en invocación a funciones simples es posible gracias a los 

Helpers. 

 Validación y relleno completo de formularios de manera automática 

(repopulación), garantizan que los datos provenientes sean correctos 

mejorando así la experiencia del usuario. 

 Procesos de escape de datos protegen de mejor manera los ataques 

producidos por corrupción de los mismos. 
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Arquitectura MVC 

Gráfico No. 1 

 Reducción en carga del servidor y ancho de banda gracias a la gestión 

del cache. 

 Seguridad del usuario y secciones restringidas simplificadas mediante la 

autentificación y gestión de credenciales. 

 Búsquedas optimizadas a través de URL y rutas amigables permiten que 

se consideren como parte de la interfaz. 

 Interacción más allá de los navegadores por medio de gestión de APIs y 

soporte de e-mail. 

 Paginación automática, ordenación de datos y filtrados hacen de los 

listados sean más fáciles de utilizar. 

 Las extensiones de Symfony son posibles por medio de plugins, factorías 

(factory) y mesclaz entre ellos. 

 Mediante una sola línea de código la interacción con Ajax es más fácil de 

implementar por medio de la utilización de Helpers; encapsulando los 

resultados JavaScript compatibles con todos los navegadores web. 

Arquitectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 

Fuente: Symfony, la guía definitiva 
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Symfony basa su arquitectura en el Modelo Vista Controlador (MVC) y permite 

una rápida creación y mantenimiento de aplicaciones web reemplazando código 

repetitivo. Zaninotto y Potencier (2008, p. 24) destacan tres niveles bajo MVC: 

 La lógica del negocio está contenida en el modelo; la cual representa la 

información con la cual trabaja el aplicativo. 

 La interacción del usuario con la información se basa en la vista; la 

misma convierte en una página web el modelo. 

 Los cambios entre modelo y vista generadas por la interacción del 

usuario son realizadas por el controlador. 

Funcionamiento de MVC 

Funcionamiento MVC 

Gráfico No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: Symfony, la guía definitiva 

Bahit (2011) resume el funcionamiento de la siguiente manera: 

 Una petición es realizada por el usuario. 

 El evento es capturado por medio del controlador (se puede realizar 

también por un manejador de eventos) 
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 Se invoca al modelo pertinente y se realizan las modificaciones 

necesarias. 

 El controlador recibirá la información devuelta por la base de datos a 

través del modelo. 

 La vista receptará la información proveniente del controlador. 

 Se genera una capa de abstracción para la lógica y otra para la interfaz 

gráfica del usuario (GUI) a través de la información proveniente de la 

vista. Su lógica una vez haya procesado los datos ajustará en base a la 

GUI – layout y serán entregados de forma legible para el usuario. 

DOCTRINE ORM 

Doctrine es un ORM basado en librerías PHP que permite trabajar con unas 

base de datos y convertirlas a objetos para ser utilizados en la programación.  

Sébastian Armand (2014, p. 87) lo define como: 

El ORM Doctrine viene incorporado con Symfony, guarda y recupera información 

desde y hacia un repositorio de datos trabajando con clases y objetos PHP. 

Permite interactuar con base de datos relacionales así como no relacionales. 

Kevin Dunglas (2013, p. 8) manifiesta una serie de aspectos necesarios para el 

entendimiento de Doctrine. Los mismos se mencionan a continuación: 

El proyecto Doctrine es un conjunto de bibliotecas que proporcionan utilidades 

para facilitar la persistencia de datos en aplicaciones PHP. Implementa los 

patrones de diseño Mapa de Datos y Unidades de Trabajo.  

El Mapa de Datos es una capa diseñada para sincronizar datos almacenados en 

la base de datos con sus objetos relacionados de la capa de dominio. En otras 

palabras, hace lo siguiente: 

 Inserta y actualiza las filas de la base de datos a partir de los datos 

almacenados por las propiedades del objeto. 

 Elimina filas en la base de datos cuando las entidades relacionadas están 

marcadas para su eliminación. 

 Hidrata objetos en memoria con datos recuperados de la base de datos. 
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Entity Manager 

En la terminología de Doctrine, un Mapa de Datos se denomina Entity Manager. 

Las entidades son simples objetos PHP antiguos de la capa de dominio. Gracias 

al Entity Manager, no tienen que ser conscientes de que se almacenarán en una 

base de datos. De hecho, no necesitan ser conscientes de la existencia del 

Entity Manager en sí mismo. Este patrón de diseño permite reutilizar clases de 

entidad independientemente del sistema de persistencia. 

Para el rendimiento y la coherencia de los datos, Entity Manager no sincroniza 

entidades con la base de datos cada vez que se modifican. El patrón de diseño 

Unidad de trabajo se utiliza para mantener los estados de objetos administrados 

por el asignador de datos. La sincronización de la base de datos sólo se realiza 

cuando se solicita mediante una llamada al método flush () del Entity Manager y 

se realiza en una transacción (si algo falla al sincronizar entidades con la base 

de datos, la base de datos volverá a su estado anterior al intento de 

sincronización). 

Métodos de Entity Manager  

El siguiente es un extracto de un diagrama de clases que representa una entidad 

y su Entity Manager: 

Entidad y Entity Manager 

Gráfico No. 3 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: Libro Persistencia en PHP con Doctrine 

 El método find() hidrata y devuelve una entidad del tipo pasado en el 

primer parámetro que tiene el segundo parámetro como identificador. Los 

datos se recuperan de la base de datos a través de una consulta 
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SELECT. Se administra el estado de esta entidad devuelta. Esto significa 

que cuando se llama al método flush (), los cambios realizados en él se 

sincronizarán con la base de datos. El método find () es un método de 

conveniencia que utiliza internamente un repositorio de entidad para 

recuperar datos de la base de datos e hidratar a la entidad. El estado de 

las entidades gestionadas puede cambiarse a separado llamando al 

método detach (). Las modificaciones realizadas a la entidad separada no 

se sincronizarán con la base de datos (incluso cuando el método flush () 

se llame) hasta que su estado se vuelva a administrar con una llamada al 

método merge(). 

 El método persist() le dice a Doctrine que establezca el estado de la 

entidad pasada en el parámetro como administrador. Esto sólo es útil 

para las entidades que no se han sincronizado al menos una vez con la 

base de datos (el estado predeterminado de un objeto recién creado es 

nuevo) porque las entidades hidratadas de los datos existentes tienen 

automáticamente el estado gestionado. 

 El método remove() establece el estado de la entidad pasada a 

eliminarse. Los datos relacionados con esta entidad se eliminarán de la 

base de datos con una consulta DELETE SQL la próxima vez que se 

llame al método flush (). 

 El método flush() sincroniza los datos de entidades con estados 

administrados y eliminados a la base de datos. Doctrine publicará 

INSERT, UPDATE y DELETE consultas SQL para la sincronización. 

Antes de esa llamada, todos los cambios sólo están en la memoria y 

nunca se sincronizan con la base de datos 

Instalando Composer 

Como con la mayoría de las bibliotecas modernas de PHP, Doctrine está 

disponible a través de Composer, un poderoso administrador de dependencias. 

También está disponible un canal PEAR. 

Los siguientes pasos se deben realizar para instalar Composer: 

1. El primer paso para instalar Doctrine ORM es tomar una copia de la 

última versión de Composer. 
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2. Abra su terminal preferido, vaya al directorio blog / (la raíz del proyecto) y 

escriba el siguiente comando para instalar Composer 

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php 

Se ha descargado un nuevo archivo llamado composer.phar en el 

directorio. Este es un archivo autónomo de Composer 

3. Ahora escriba el siguiente comando 

php composer.phar 

Si todo está bien, se listan todos los comandos disponibles. 

Instalando Doctrine 

Los siguientes pasos se deben realizar para instalar Doctrine: 

1. Para instalar Doctrine, necesitamos crear un archivo llamado 

composer.json en nuestro nuevo directorio de blogs. Enumera 

dependencias de nuestro proyecto como se muestra en el gráfico 

siguiente: 

Instalando doctrine en archivo composer.json 

Gráfico No. 4 

 

 

 

 

 

 

2.  

3.  

 

 

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: Libro Persistencia en PHP con Doctrine 

Este archivo JSON estándar será analizado por Composer para 

descargar e instalar todas las dependencias especificadas. Una vez 

instalado, Composer cargará automáticamente todas las clases de estas 

bibliotecas. 
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Los atributos de nombre, tipo y descripción son opcionales, pero es una 

buena práctica siempre rellenarlos. Proporcionan información general 

sobre el proyecto en el que se está trabajando. 

La parte más interesante de este archivo composer.json es el campo 

require. Para que sea instalado por Composer, todas las bibliotecas 

utilizadas por la aplicación deben aparecer aquí. Muchas bibliotecas de 

PHP están disponibles en Packagist, el repositorio de paquetes 

predeterminado de Composer. Por supuesto, es el caso de los proyectos 

de Doctrine. 

2. Es hora de utilizar Composer para instalar el ORM. Ejecute el siguiente 

comando: 

php composer.phar install 

Los nuevos archivos aparecen en el directorio vendor. Doctrine ORM ha 

sido instalado, y Composer fue lo suficientemente inteligente como para 

obtener todas sus dependencias, incluyendo Doctrine DBAL y Doctrine 

Common. 

3. Para actualizar las bibliotecas cuando hay nuevas versiones en la rama 

2.4, solo se necesita escribir el siguiente comando: 

php composer.phar update 

SOFTWARE LIBRE 

El software libre hace referencia a la libertad que tienen los usuarios y la 

comunidad en general para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y 

mejorar el software. (Roberto Feltrero Oreja, 2007:15). El software libre es una 

libertad que se obtiene en un programa informático, permite ejecutar cualquier 

propósito planteado permitiendo estudiar y modificar el código fuente y obtener 

copias para mejorar un programa. 

Se llama software libre al programa que otorga a los usuarios libertades 

correctamente, si esto no sucede entonces no es libre. La libertad para distribuir 

copias con o sin modificaciones, gratis o cobrando una tarifa por la distribución a 

algún usuario este no debe pagar ningún permiso para hacerlo. La libertad que 

tienen los usuarios u organizaciones de ejecutar el programa te permite usarlo 

en cualquier tipo de sistema de computación, para cualquier tipo de trabajo y 
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finalidad, librando a los usuarios tener que comunicarlo ya sea al programador ó 

alguna entidad específica. Lo importante es el propósito del usuario, no el del 

programador. 

Se debe tener acceso al código fuente del programa para que las libertades de 

realizar cambios y publicar las versiones modificadas tengan sentido. El acceso 

al código fuente es una condición necesaria para el software libre. 

La libertad 1 permite usar su versión modificada en lugar de la original. Si el 

programa se entrega unido a un producto diseñado para ejecutar versiones 

modificadas por terceros, pero rechaza ejecutar las suyas es una práctica 

conocida como bloqueo. 

Software libre no significa que no es comercial. Un programa libre debe estar 

disponible para el uso, la programación y la distribución comercial. El software 

libre comercial es muy importante. Puede haber pagado dinero para obtener 

copias de software libre, o puede haber obtenido copias sin costo. Pero sin tener 

en cuenta cómo obtuvo sus copias, siempre tiene la libertad de copiar y modificar 

el software, incluso de vender copias. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

IMPACTO SOCIAL 

Con la implementación de esta solución, la cobertura de la capacitación cívica en 

el Código de la Democracia se extenderá a todos los rincones del territorio 

ecuatoriano y fuera de él, beneficiando así a la ciudadanía, de tal modo que el 

número de individuos registrados y capacitados crecerá; y bajo la misma 

condición el Consejo Nacional Electoral podrá realizar una mejor distribución de 

sus recursos asignados a la instrucción de estos seminarios, a la vez que cumple 

su misión de impartir una formación democrática vital para los intereses de la 

nación. 

SOLUCIÓN PROPUESTA 

Es por este motivo que la solución propuesta permitirá instruir a la ciudadanía 

por medio de una portal de código libre, el cual será accedido desde cualquier 

sector del país a través de un dispositivo con acceso a internet en cualquier 

https://www.gnu.org/philosophy/selling.html
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momento que el individuo lo desee. El portal será una plataforma interactiva, 

amigable y confiable, trabajando la interacción con la base de datos desde un 

contexto orientado a objetos. El usuario podrá auto capacitarse en los temas que 

el plan formativo del CNE imparte acerca del código de la democracia. 

IMPACTO EN LA COMUNIDAD 

El impacto que tiene sobre la sociedad es evidente, observando los resultados 

que el ciclo de aprendizaje virtual genera en los individuos que lo toman, a través 

de la interfaz de usuario del portal donde éste les presenta el contenido de una 

forma dinámica y amigable, obteniendo opiniones positivas sobre la interacción 

con la aplicación. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

 Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir.  

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y privados, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación… 
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El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de 

Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

 Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

 Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica… 

 Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

 Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto 

a la ética, la naturaleza, el ambiente… 

 Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, y la 

difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará a 

financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones que 

reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control 

estatal respectivo. 

La fundamentación legal para los estudios según la nueva ley de educación 

superior se refleja en los artículos: 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los 

siguientes fines: 

 Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; 

 Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro 

de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de 

pluralismo ideológico; 
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 Contribuir al conocimiento. 

 Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social;  

 Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo;  

 Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección 

del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

 Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico;  

Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del 

trabajo comunitario o extensión universitaria. 

Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades.- El principio de igualdad de 

oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de 

Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, 

movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, orientación 

sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición socioeconómica o 

discapacidad.  

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior propenderán 

por los medios a su alcance que, se cumpla en favor de los migrantes el principio 

de igualdad de oportunidades.  Se promoverá dentro de las instituciones del 

Sistema de Educación Superior el acceso para personas con discapacidad bajo 

las condiciones de calidad, pertinencia y regulaciones contempladas en la 

presente Ley y su Reglamento. El Consejo de Educación Superior, velará por el 

cumplimiento de esta disposición. 

Art. 80.- Gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel.- Se 

garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel. La 

gratuidad observará el criterio de responsabilidad académica de los y las 

estudiantes, de acuerdo con los siguientes criterios: 
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 La gratuidad será para los y las estudiantes regulares que se matriculen 

en por lo menos el sesenta por ciento de todas las materias o créditos 

que permite su malla curricular en cada período, ciclo o nivel; 

 La gratuidad será también para los y las estudiantes que se inscriban en 

el nivel preuniversitario, pre politécnico o su equivalente, bajo los 

parámetros del Sistema de Nivelación y Admisión. 

 La responsabilidad académica se cumplirá por los y las estudiantes 

regulares que aprueben las materias o créditos del período, ciclo o nivel, 

en el tiempo y en las condiciones ordinarias establecidas. No se cubrirán 

las segundas ni terceras matrículas, tampoco las consideradas 

especiales o extraordinarias. 

 El Estado, por concepto de gratuidad, financiará una sola carrera o 

programa académico de tercer nivel por estudiante. Se exceptúan los 

casos de las y los estudiantes que cambien de carrera o programa, cuyas 

materias puedan ser revalidadas. 

 La gratuidad cubrirá exclusivamente los rubros relacionados con la 

primera matrícula y la escolaridad; es decir, los vinculados al conjunto de 

materias o créditos que un estudiante regular debe aprobar para acceder 

al título terminal de la respectiva carrera o programa académico; así 

como los derechos y otros rubros requeridos para la elaboración, 

calificación, y aprobación de tesis de grado. 

 Se prohíbe el cobro de rubros por utilización de laboratorios, bibliotecas, 

acceso a servicios informáticos e idiomas, utilización de bienes y otros, 

correspondientes a la escolaridad de los y las estudiantes universitarios y 

politécnicos. 

 Para garantizar un adecuado y permanente financiamiento del Sistema 

de Educación Superior y la gratuidad, la Secretaría Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación desarrollará un 

estudio de costos por carrera/programa académico por estudiante, el cual 

será actualizado periódicamente. 

 Se pierde de manera definitiva la gratuidad, si un estudiante regular 

reprueba, en términos acumulativos, el treinta por ciento de las materias 

o créditos de su malla curricular cursada. 
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 La gratuidad cubrirá todos los cursos académicos obligatorios para la 

obtención del grado. 

Art. 117.- Tipología de instituciones de Educación Superior.- Las instituciones de 

Educación Superior de carácter universitario o politécnico se clasificarán de 

acuerdo con el ámbito de las actividades académicas que realicen.  Para 

establecer esta clasificación se tomará en cuenta la distinción entre instituciones 

de docencia con investigación, instituciones orientadas a la docencia e 

instituciones dedicadas a la educación superior continua.  

En función de la tipología se establecerán qué tipos de carreras o programas 

podrán ofertar cada una de estas instituciones, sin perjuicio de que únicamente 

las universidades de docencia con investigación podrán ofertar grados 

académicos de PHD o su equivalente.  

Esta tipología será tomada en cuenta en los procesos de evaluación, 

acreditación y categorización. 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior.- Los niveles de 

formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación Superior son: 

 Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de las 

habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber 

hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de técnico o 

tecnólogo superior, que otorguen los institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores.  Las 

instituciones de educación superior no podrán ofertar títulos intermedios 

que sean de carácter acumulativo. 

 Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una disciplina o 

a la capacitación para el ejercicio de una profesión. Corresponden a este 

nivel los grados académicos de licenciado y los títulos profesionales 

universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. Sólo podrán expedir 

títulos de tercer nivel las universidades y escuelas politécnicas. Al menos 

un 70% de los títulos otorgados por las escuelas politécnicas deberán 

corresponder a títulos profesionales en ciencias básicas y aplicadas. 
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 Cuarto nivel, de postgrado, está orientado al entrenamiento profesional 

avanzado o a la especialización científica y de investigación. 

Corresponden al cuarto nivel el título profesional de especialista; y los 

grados académicos de maestría, PhD o su equivalente. Para acceder a la 

formación de cuarto nivel, se requiere tener título profesional de tercer 

nivel otorgado por una universidad o escuela politécnica, conforme a lo 

establecido en esta Ley.  

Las universidades y escuelas politécnicas podrán otorgar títulos de nivel técnico 

o tecnológico superior cuando realicen alianzas con los institutos de educación 

superior o creen para el efecto el respectivo instituto de educación superior, 

inclusive en el caso establecido en la Disposición Transitoria Vigésima Segunda 

de la presente Ley. 

DECRETO 1014 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

Art. 1.- Establecer como política pública para las entidades de administración 

Pública central la utilización del Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. 

Art. 2.- Se entiende por software libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a los 

códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

 Distribución de copias sin restricción alguna. 

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente disponible) 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible 

Art. 3.- Las entidades de la administración pública central previa a la instalación 

del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad 

técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de software. 
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Art. 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno. 

Art. 5.- Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos. 

Art. 6.- La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de las 

políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno Central deberá 

realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

Art. 7.- Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación. 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

SECCIÓN V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS 

OBRAS  

PÁRRAFO PRIMERO 

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que 

hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén 

expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma 

legible por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas 

aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en 

general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa.  

Art. 29.- Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 

obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual.  
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Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación.  

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo.  

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor.  

Art. 30.- La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente:  

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) con 

fines de seguridad o resguardo;  

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha fijación 

desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida necesaria para 

utilizar el programa; y,  

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El 

adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 

programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin autorización 

expresa, según las reglas generales.  

Art. 31.- No se considerará que exista arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del 

objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de ordenador 

suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con 

programas de ordenador instalados previamente.  

Art. 32.- Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 

31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador.  
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Las normas contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera que 

su aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses 

legítimos del titular de los derechos.  

IDEA A DEFENDER 

La propuesta de implementar un Mapeo Relacional de Objetos Doctrine ORM, 

constituye un factor fundamental para el portal web del ABC de la Democracia. 

La persistencia de objetos sobre la base de datos MySQL, permite acceder de 

forma rápida y sencilla a la información; logrando así que el programador se 

abstraiga de la base de datos y disminuya tiempos de desarrollo, ya que se 

centra en la lógica del aplicativo. 

En función de la idea planteada, y al respecto de la programación orientada a 

objetos, su principal objetivo es que fuerce a que los datos y la lógica de 

programación sean tratados de igual forma. Cabe destacar que el trabajar en un 

contexto así, beneficia al desarrollador/sistema de múltiples ventajas. La 

reutilización de componentes, permite que los distintos métodos que genere un 

objeto, pueden invocarse desde cualquier parte del aplicativo o incluso desde 

otros aplicativos. 

El encapsulamiento posibilita realizar cambios que afecten a todo el sistema que 

dependan del procedimiento involucrado. La abstracción lograda con la capa de 

datos, dota al sistema de un mecanismo propio de consulta hacia la base de 

datos, consiguiendo de ésta manera la portabilidad del aplicativo. 

La seguridad también se ve contemplada en el sistema, ya que todos los ORM 

traen consigo instrucciones a nivel de código que merman la posibilidad de 

ataques como inyecciones SQL. 

Y por último pero no menos importante, Doctrine ORM compagina totalmente 

con el framework bajo el cual se basa el aplicativo. (Symfony). De esta manera la 

integración con el patrón o arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC) es 

relativamente sencillo. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 Symfony:  Framework que se utilizara para el desarrollo de la interfaz 

desarrollada en PHP. 

 Persistencia de Objetos: Acción de preservar un objeto de forma 

permanente, y recuperarlo en cualquier instante para poder ser 

reutilizado. 

 Mapeo de Tablas: Consiste en crear una clase y atributos a partir de una 

tabla de base de datos relacional con sus columnas respectivas. 

 Objeto: Es una entidad dentro de un programa de computadora que 

consta de un estado y un comportamiento. 

 Helper: Diseño de plantilla para aquellos diseñadores que aún usan PHP 

para diseñar plantillas. 

 Plugin: Aplicación que en un programa informático añade una nueva 

funcionalidad o característica. 

 Entity: Clase PHP que representa una tabla de la Base de Datos. 

 Repository: Objeto que permite solicitar y actualizar datos. 

 QueryBuilder: Objeto que contiene todos los métodos necesarios para 

realizar una consulta. 

 Getter y Setter: Métodos de acceso que definen una propiedad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo proyecto factible ya que consiste en la 

configuración e implementación del Mapeo Relacional de Objetos (ORM) 

Doctrine, siendo esta propuesta viable, además porque este proyecto culminará 

en el tiempo indicado, asimismo esta investigación tiene su sustento en el marco 

teórico con bases legales. 

La Organización de Estados Americanos OEA en su página web oficial, señala a 

la Ciencia Aplicada como: “El conocimiento de ciencias de distintos campos 

aplicadas a un problema práctico”. Es decir la aplicación de uno o varios 

conocimientos adquiridos con antelación a fin de resolver un problema práctico. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se realiza en un nivel exploratorio para detectar las 

características de Doctrine ORM, determinar si es factible o no implementarlo, se 

procederá al nivel descriptivo para conocer con mayor profundidad los distintos 

escenarios que se generan en las capacitaciones y así; facilitar la comprensión, 

el análisis y el estudio del fenómeno dentro del contexto determinado para la 

construcción de la base teórica de las variables. 

Según Sabino (1986, p. 51) señala que la investigación descriptiva: “Se base en 

objetividades de hechos y se caracteriza primordialmente en mostrar una 

interpretación correcta, revelando características de la realidad estudiada”. Es 

decir la investigación descriptiva analiza el conjunto de características que 

denota el comportamiento del objeto en estudio, asegurando así un correcto 

enfoque del mismo. 

Por La Factibilidad 

Una vez que la problemática del proyecto sea definida y el establecimiento de las 

causas que amerita este sistema, es muy recomendable describir la factibilidad 
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de esta investigación para de esta manera poder determinar la configuración e 

implementación de Doctrine ORM. Este proyecto lo catalogamos como factible, 

porque es sencillo poder darse cuenta de la problemática existente; esto es la 

necesidad de abstraer la base de datos al programador y centrarlo únicamente 

en el desarrollo de la aplicación. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

Según Bravo (1998, p. 179): “El universo lo compone toda la población o 

conjunto de unidades que serán objeto de estudio y que podrían ser observadas 

individualmente”. 

Para efectos de la propuesta planteada, se considera como población al último 

censo realizado por el INEC en el 2010 (población y vivienda), en el que se 

reveló que existen alrededor de 14’483.499 personas que habitan el territorio 

ecuatoriano.  

MUESTRA 

 Según Tamayo, T. Y Tamayo, M (1997), afirma que la muestra “es el conjunto 

de individuos que se extrae de la población con el fin de estudiar fenómeno 

estadístico”. 

Parra (2003) manifiesta como Muestreo Dirigido: “Mecanismos en el que se 

escogen muestras indistintas y no al azar”. Es decir la muestra dirigida la 

contempla un grupo selecto de individuos. 

Para efecto de las encuestas se considera una muestra basada en 200 

profesionales del área de sistemas computacionales, los cuales se encuentran 

distribuidos bajo el siguiente perfil profesional: 

Perfil Profesional de Encuestados 
Cuadro No. 3 

 

Perfil Profesional Cantidad 

Ingenieros, Técnologos, 
Analistas en Sistemas 
computacionales. 168 
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Auditores, Técnicos en 
Informática 32 

Total 200 

 
Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 

Fuente: Datos de la Encuesta. 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Hurtado (2000) dice “La selección de técnicas e instrumentos de recolección de 

datos implica determinar por cuáles medios o procedimientos el investigador 

obtendrá la información necesaria para alcanzar los objetivos de la 

investigación”. 

El instrumento de recolección de datos que se ajusta al tipo de investigación 

seleccionada es el siguiente: 

LA TÉCNICA 

La técnica que se usa para la recolección de los datos es de Campo; la 

encuesta, siendo esta un medio de investigación social, porque sigue los 

mismos pasos de la investigación científica, o sea, que se destaca por la 

obtención de testimonios ya sean de forma escrita u oral que son realizadas para 

las personas que están vinculadas con el problema, el cual es motivo de estudio. 

Rodríguez Peñuelas (2008) indicó que “la técnica, es el elemento que nos ayuda 

a recolectar todo tipo de información que se requiera, y se destacan algunos 

elementos como: la observación, el cuestionario, la entrevista y la encuesta”. 

Se ha desarrollado esta técnica y se ha creado un grupo de preguntas escritas 

destinadas a profesionales del área de sistemas computacionales, con 

conocimientos sobre diseño y programación de páginas web.  

Los Instrumentos 

El instrumento que se usa para obtener la información está basado en el 

cuestionario como herramienta principal, por medio de la información que 

obtengamos de este instrumento que será contestado por los directivos del CNE 

y demás trabajadores que intervienen en el proceso de capacitación del Código 

de la Democracia. De esta manera se diagnostica profesionalmente las 
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necesidades de cada uno y así optimizar el desempeño que llevan en las 

capacitaciones que realizan.  

La Observación. 

Debido a la cantidad de personas que capacita el CNE para el contenido de las 

cartillas del Código de la Democracia, con respecto a la misma surgen muchos 

inconvenientes como: 

 Cantidad de personas que pueden ser capacitadas.

 Falta de difusión de las capacitaciones.

 Información y contenido de las cartillas no dinámicas.

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

El mecanismo que se usará para poder procesar la información será a través de 

porcentajes y cantidades que se verán reflejadas en las preguntas de la 

encuesta realizada a profesionales del área de sistemas computacionales. 

El proceso de Análisis se llevará a cabo a través del uso de tablas de datos y 

gráficos que contendrán la información de manera gráfica y organizada de los 

resultados. 
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Encuesta dirigida a profesionales en el área de 

sistemas computacionales. 

PREGUNTA No. 1 

¿Cómo calificaría ud. su conocimiento sobre ORM? 

Objetivo: Conocer las opiniones de las personas encuestadas sobre su 

conocimiento general sobre ORM. 

Promedio de datos de la encuesta 1 

Cuadro No. 4 

 

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

Pregunta 1 de la encuesta 
Gráfico No. 5 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 

Fuente: Datos de la Encuesta. 
 

Análisis: En la encuesta realizada a los 200 profesionales del área de sistemas 

computacionales, podemos llegar a la conclusión que el 91% considera tener un 

conocimiento bueno sobre ORM, por sobre el 9% restante que indica tener un 

conocimiento regular.  

Opción de Respuesta Porcentaje Cantidad 

Bueno 91% 182 

Regular 9% 18 

Malo 0% 0 

Total 100% 200 
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PREGUNTA No. 2 

¿Considera ud. Doctrine ORM como una buena opción de 

mapeo de datos en PHP? 

Objetivo: Conocer las opiniones de las personas encuestadas acerca de 

Doctrine ORM como una buena opción para mapeo de datos en PHP. 

Promedio de datos de la encuesta 2 

Cuadro No. 5 

 

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

Pregunta 2 de la encuesta 
Gráfico No. 6 

 
 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

 

Análisis: En la encuesta realizada a los 200 profesionales del área de sistemas 

computacionales, podemos llegar a la conclusión que el 86% considera como 

buena opción a Doctrine para el mapeo de datos en PHP, frente a un restante 

11% que la considera como regular y un 3% que lo indica como mala opción. 

Opción de Respuesta Porcentaje Cantidad 

Buena 86% 172 

Regular 11% 22 

Mala 3% 6 
Total 100% 200 
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PREGUNTA No. 3 

¿Cómo calificaría la implementación de un ORM? 

Objetivo: Conocer las opiniones de las personas encuestadas acerca de cómo 

califica la implementación de un ORM. 

Promedio de datos de la encuesta 3 

Cuadro No. 6 

 

Opción de Respuesta Porcentaje Cantidad 

Fácil 76% 152 

Medio 21% 42 

Difícil 3% 6 

Total 100% 200 

 
Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 

Fuente: Datos de la Encuesta. 
 
 

Pregunta 3 de la encuesta 
Gráfico No. 7 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

 

Análisis: En la encuesta realizada a los 200 profesionales del área de sistemas 

computacionales, podemos llegar a la conclusión que el 76% considera que la 

implementación es fácil, frente a un 21% que indica que la dificultad es mediana, 

y un 3% que la manifiesta como difícil. 
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PREGUNTA No. 4 

¿Recomendaría ud. a un desarrollador sin experiencia, 

conocer sobre formas de interactuar con la base de datos, 

previo a la aparición de los ORM ? 

Objetivo: Conocer si los entrevistados recomendarían a un desarrollador sin 

experiencia conocer de las anteriores formas de interactuar con la base datos 

previo a la aparición de los ORM 

Promedio de datos de la encuesta 4 

Cuadro No. 7 

 

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

Pregunta 4 de la encuesta  
Gráfico No. 8 

 

 

 

 

 

 
  

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

Análisis: En La encuesta realizada a los 200 profesionales del área de sistemas 

computacionales, podemos observar que el 86% si lo recomendaría frente a un 

86% que no lo recomendaría. 

 

Opción de Respuesta Porcentaje Cantidad 

Si 14% 28 

No 86% 172 

Total 100% 200 
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PREGUNTA No. 5 

¿Posee una experiencia previa de interacción con sistemas 

implementados con ORM? 

Objetivo: Conocer si los entrevistados han interactuado con sistemas 

implementados con ORM; es decir si ya poseen una experiencia previa. 

Promedio de datos de la encuesta 5 

Cuadro No. 8 

 

 

 

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

Pregunta 5 de la encuesta Grafico de barras 

Gráfico No. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 

Fuente: Datos de la Encuesta. 

Análisis: En la encuesta realizada a los 200 profesionales del área de sistemas 

computacionales, podemos observar que el 97% indica que si tiene una 

experiencia previa, frente a un 3% que señala no posees experiencia. 

 

Opción de Respuesta Porcentaje Cantidad 

Si 97% 194 

No 3% 6 

Total 100% 200 
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PREGUNTA No. 6 

¿Cómo ve ud. la seguridad a nivel de datos del portal web 

del CNE “ABC de la democracia”? 

Objetivo: Conocer si a los entrevistados les agrada la seguridad a nivel de datos 

del ABC de la democracia. 

Promedio de datos de la encuesta 6 

Cuadro No. 9 

 

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

Pregunta 6 de la encuesta 

Gráfico No. 10 

 
 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

Análisis: En La encuesta realizada a los 200 profesionales del área de sistemas 

computacionales, podemos observar que el 89% de los encuestados les parece 

bueno el nivel de seguridad de los datos del ABC de la Democracia, frente a un 

11% que considera ser regular. 

 

Opción de Respuesta Porcentaje Cantidad 

Buena 89% 178 
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Mala 0% 0 
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PREGUNTA No. 7 

¿Cree usted que es necesario que todos los sistemas 

implementen un ORM independiente del giro del negocio? 

Objetivo: Conocer de las personas encuestadas si consideran que los sistemas 

deben implementar un ORM independiente del giro del negocio. 

Promedio de datos de la encuesta 7 

Cuadro No. 10 

 

 

 

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

Pregunta 7 de la encuesta 

Gráfico No. 11 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

Análisis: En La encuesta realizada a los 200 profesionales del área de sistemas 

computacionales, podemos observar que el 92% de los encuestados les parece 

correcto que un ORM sea implementado independiente del giro del negocio, 

mientras que un 8% piensa lo contrario. 

 

 

Opción de Respuesta Porcentaje Cantidad 

Si 97% 194 

No 3% 6 

Total 100% 200 
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PREGUNTA No. 8 

¿Recomienda la implementación de un ORM en cualquier 

etapa del proyecto? 

Objetivo: Conocer de las personas encuestadas si recomiendan el uso de un 

ORM en cualquier fase de un proyecto.  

Promedio de datos de la encuesta 8 

Cuadro No. 11 

 

 

 

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

Pregunta 8 de la encuesta 
Gráfico No. 12 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

Análisis: En La encuesta realizada a los 200 profesionales del área de sistemas 

computacionales, podemos observar que el 11% de los encuestados consideran 

pertinente la implementación de un ORM en cualquier etapa del proyecto, 

mientras que un 89% piensa lo contrario. 

 

 

Opción de Respuesta Porcentaje Cantidad 

Si 11% 22 

No 89% 178 

Total 100% 200 
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PREGUNTA No. 9 

¿Cómo calificaría ud. los tiempos de respuesta de la 

aplicación del portal web del CNE “ABC de la 

democracia”? 

Objetivo: Conocer si a los entrevistados les parece bueno los tiempos de 

respuestas del portal web del ABC de la Democracia. 

Promedio de datos de la encuesta 9 

Cuadro No. 12 

 

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

Pregunta 9 de la encuesta 

Gráfico No. 13 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

Análisis: En La encuesta realizada a los 200 profesionales del área de sistemas 

computacionales, podemos observar que el 89% de los encuestados les parece 

bueno el tiempo de respuesta del portal, frente a un 11% que les parece regular. 

 

 

Opción de Respuesta Porcentaje Cantidad 

Buena 89% 178 

Regular 11% 22 

Mala 0% 0 

Total 100% 200 
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PREGUNTA No. 10 

¿Considera que el uso de un ORM disminuye 

significativamente los tiempos de desarrollo de la 

aplicación? 

Objetivo: Conocer si los entrevistados consideran que un ORM disminuye 

significativamente los tiempos de desarrollo de la aplicación. 

Promedio de datos de la encuesta 10 

Cuadro No. 13 

 

 

 

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

Pregunta 10 de la encuesta Grafico de barras 
Gráfico No. 14 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: Datos de la Encuesta. 

Análisis: En La encuesta realizada a los 200 profesionales del área de sistemas 

computacionales, podemos observar que el 97% de los encuestados consideran 

que el uso de un ORM disminuye significativamente el desarrollo del aplicativo, 

mientras que un 3% señala lo contrario. 

Opción de Respuesta Porcentaje Cantidad 

Si 97% 194 

No 3% 6 

Total 100% 200 
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VALIDACIÓN DE LA IDEA A DEFENDER 

Se puede llegar a la conclusión que la implementación de un Mapeo Relacional 

de Objetos Doctrine ORM, es factible puesto que realizando el análisis de las 

encuestas se puede determinar que el sistema tiene una gran aceptación por 

parte de profesionales en el área de sistemas computacionales, tanto por su 

interactividad, funcionalidad, usabilidad y tiempos de respuesta del aplicativo. 

Con el referido sistema, se puede aprender y reforzar aquellos conocimientos 

que como ciudadanos ecuatorianos debemos tener de la democracia. Por lo 

tanto se concluye que el sistema ayudará al Consejo Nacional Electoral a poder 

automatizar y masificar el proceso de capacitación a todo el país, lo cual va a 

colaborar en la obtención de información de una manera más rápida que la 

llevada anteriormente de manera manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

50 
 
 

Configuración de la base de datos 

Gráfico No. 15 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Básicamente con la propuesta de implementación de un Mapeo Relacional de 

Objetos Doctrine ORM para el portal web del ABC de la Democracia impulsado 

por el CNE, se pretende establecer una persistencia de objetos a fin de que los 

datos y la lógica de la aplicación se interrelacionen bajo un mismo lenguaje; esto 

es la programación orientada a objetos. 

A continuación se detallará aspectos generales de la propuesta tecnológica 

planteada: 

Doctrine ORM está escrito bajo el lenguaje de programación PHP, y su 

implementación es compatible en su totalidad con el framework bajo el cual se 

desarrolla el portal web (Symfony). Además establece una capa de abstracción 

la cual se ubica por sobre el Gestor de Base de Datos (SGDB) y ofrece 

herramientas poderosas para hacer la interacción con la de base de datos fácil y 

flexible. 

Configurar base de datos  

Primero, se necesita configurar la información de conexión de base de datos. Por 

convención, se encuentra en un archivo ubicado en app / config / parameters.yml 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: Documentación oficial Doctrine ORM 
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Creando Entity Class 

Gráfico No. 16 

 

Creando una Clase Entidad 

El principio de un ORM es la gestión de los datos almacenados en una base de 

datos relacional a través de una API orientada a objetos. Cada clase entidad es 

mapeada a la tabla de base de datos relacionada. Las propiedades de la clase 

entidad son mapeadas a las columnas de la tabla. 

Por lo tanto, las filas de una tabla de base de datos están representadas en la 

aplicación de PHP mediante una colección de entidades. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: Documentación oficial Doctrine ORM 

 
 

Doctrine viene con los siguientes archivos para mapear entidades a tablas. 

 Las anotaciones en bloques de comentarios que embeben directamente 

en las entidades. 

 Archivos de configuración XML. 

 Archivos de configuración YML. 

 Archivos planos PHP. 

 

Adicionando información de mapeo 

Doctrine permite buscar objetos enteros fuera de la base de datos, y persistir 

objetos enteros a la base de datos. Para que Doctrine sea capaz de hacer esto, 

debe mapear las tablas de la base de datos a clases PHP específicas, y las 
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columnas en las tablas deben ser comparados con propiedades específicas en 

sus correspondientes clases PHP. 

Mapeo de una Tabla 
Gráfico No. 17 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: Documentación oficial Doctrine ORM 

 

Se proporcionará ésta información mapeada en forma de "metadatos", una 

colección de reglas que indican a Doctrine exactamente cómo la clase Entidad y 

sus propiedades serán mapeadas a una tabla de base de datos específica. Esta 

metadata puede ser especificada en un número de diferentes formatos, 

incluyendo YAML, XML o directamente dentro de la clase entidad a través de 

anotaciones.  
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Clase Mapeada 
Gráfico No. 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: Documentación oficial Doctrine ORM 

 

Doctrine permite elegir entre una amplia variedad de diferentes tipos de campos, 

cada uno con sus propias opciones.  

Generando Getters y Setters 

A pesar de que Doctrine conoce como persistir un objeto entidad a la base de 

datos, la clase en sí todavía no es realmente útil. Desde que la entidad es sólo 

una clase PHP regular con propiedades particulares, es necesario crear métodos 

getter y setter públicos (por ejemplo getName (), setName()) con el fin de 

acceder a sus propiedades en el resto del código de la aplicación. 

Afortunadamente, el siguiente comando puede generar automáticamente estos 

métodos repetitivos. 

Generando getters y setters para entity 
Gráfico No. 19 

 

 

 
 
 

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: Documentación oficial Doctrine ORM 
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Este comando asegura de que todos los getters y setters se generan para la 

clase entity. Este es un comando seguro, se puede ejecutar una y otra vez: sólo 

genera getters y setters que no existen (es decir, que no reemplaza los métodos 

existentes). 

Generando todas las entidades 
Gráfico No. 20 

 

 

 
 

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: Documentación oficial Doctrine ORM 

 
El gráfico anterior genera todas las entidades, (en ejemplo, cualquier clase PHP 

con la información de mapeo de Doctrine) de un paquete o un namespace por 

entero. 

Persistiendo Objetos a la base de Datos 
Persistiendo un objeto 

Gráfico No. 21 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: Documentación oficial Doctrine ORM 
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Obteniendo objetos de la Base de Datos. 

Obtener un objeto fuera de la base de datos es aún más fácil. Por ejemplo, 

supóngase que se ha configurado una ruta para mostrar una entidad específica 

basada en su valor de ID. 

El siguiente gráfico muestra cómo generar la consulta en base al valor del ID 

establecido con la tabla mapeada. 

Obteniendo un objeto de base de datos 
Gráfico No. 22 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: Documentación oficial Doctrine ORM 

 
Cuando se consulta para un tipo particular de objeto, siempre se utiliza lo que se 

conoce como su "repositorio (repository)". Se puede pensar en un repositorio 

como una clase PHP cuyo único próposito es ayudar a extraer las entidades de 

una determinada clase. Se puede acceder al objeto repositorio de una clase de 

entidad a través de: 

Consulta particular de un objeto 
Gráfico No. 23 

 

 
 
 

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: Documentación oficial Doctrine ORM 
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Una vez que se tenga un objeto repositorio, se puede acceder a todo tipo de 

métodos de ayuda: 

Métodos de ayuda para un repositorio 
Gráfico No. 24 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: Documentación oficial Doctrine ORM 

 

También se puede tomar ventaja de los útiles findBy y findOneBy, métodos para 

recuperar fácilmente los objetos en base a múltiples condiciones: 

Actualizando un objeto 

Actualizando un objeto 
Gráfico No. 25 

 

 

 

 

 
 
 

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: Documentación oficial Doctrine ORM 
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Una vez que se haya obtenido un objeto de Doctrine. Como lo indica el gráfico 

anterior su actualización es fácil. Supóngase que tiene una ruta que mapea un id 

de una entidad a una acción de actualización en un controlador: 

Actualizar un objeto involucra solo tres pasos:  

 Obtener el objeto de Doctrine. 

 Modificar el objeto. 

 Llamar al método flush () del entity manager. 

Eliminación de un Objeto. 

La eliminación de un objeto es muy similar, pero requiere una llamada al método 

remove () del gestor de entidades: 

Eliminación de un objeto 
Gráfico No. 26 

 

 

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: Documentación oficial Doctrine ORM 

Como era de esperarse, el método remove () notifica a Doctrine que desea quitar 

el objeto dado de la base de datos. La actual consulta DELETE, sin embargo, en 

realidad no se ejecuta hasta que se llama al método flush (). 

Consultas para Objetos. 

Consulta de un objeto 
Gráfico No. 27 

 

 
 

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: Documentación oficial Doctrine ORM 
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Ya se ha visto como el objeto repositorio permite ejecutar consultas básicas sin 

ningún esfuerzo. 

Por supuesto, Doctrine también permite escribir consultas más complejas 

utilizando el Lenguaje de Consulta Doctrine (DQL). DQL es similar a SQL 

excepto que se debe imaginar que está consultando para uno o más objetos de 

una clase entidad en lugar de consultar para las filas en una tabla. 

Cuando se consulta en Doctrine, tiene dos opciones principales: escribir 

consultas DQL puras o usando de consultas de Doctrine. 

Consultas para Objetos con DQL 

Imagine que desea consultar los productos que cuestan más de 19.99, 

ordenados de menor al más caro. Puede utilizar DQL, lenguaje nativo de 

Doctrine como SQL, para construir una consulta para este escenario: 

Consultas para objetos con DQL 
Gráfico No. 28 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: Documentación oficial Doctrine ORM 

 

Si se está cómodo con SQL, entonces DQL debe sentirse muy natural. La mayor 

diferencia es que es necesario pensar en términos de la selección de objetos 

PHP, en lugar de filas de una base de datos. Por esta razón, se selecciona del 

AppBundle:NombreDelEntity (un acceso directo opcional para la clase entidad  

AppBundle \ NombreDelEntity) y luego alias como la letra p. 

Tome en cuenta el  método setParameter (). Cuando se trabaje con Doctrine, 

siempre es una buena idea establecer los valores externos como "marcadores 
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de posición" (:price en el ejemplo anterior), ya que previene los ataques de 

inyección SQL. 

El método getResult() devuelve una matriz de resultados. Para obtener un solo 

resultado, puede utilizar getOneOrNullResult (): 

Obtener solo un resultado en una consulta 
Gráfico No. 29 

 

 
 

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: Documentación oficial Doctrine ORM 

 

Consultas para Objetos usando el generador de consultas 

de Doctrine (Query Builder) 

Consultas para objetos con DQL 
Gráfico No. 30 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: Documentación oficial Doctrine ORM 

 

Ya se ha visto como el objeto repositorio permite ejecutar consultas básicas sin 

ningún esfuerzo. 
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El objeto QueryBuilder contiene todos los métodos necesarios para construir su 

consulta. Llamando al método getQuery(), el generador de consultas devuelve 

un objeto de consulta normal, que puede ser utilizado para obtener el resultado 

de la consulta. 

Doctrine es altamente configurable, aunque es probable que no siempre se 

necesite más de las opciones expuestas. 

Además viene con numerosos tipos de campos disponibles. Cada uno de estos 

mapea un tipo de datos PHP a un tipo de columna específica en cualquier base 

de datos que esté utilizando. Para cada tipo de campo, la columna puede estar 

configurado además, establecer la longitud, la nulidad, nombre y otras opciones. 

Por otra parte Doctrine proporciona también toda la funcionalidad que necesita 

para administrar relaciones en las bases de datos (también conocidas como 

asociaciones). 

Finalmente con Doctrine, se puede enfocar en objetos y cómo éstos se utilizan 

en la aplicación y preocuparse por la persistencia de la base de datos en 

segundo grado. 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Concierne la disponibilidad de los recursos necesarios para efectuar los objetivos 

o metas señaladas, además sirve como instrumento para orientar a la toma de 

decisiones en la evaluación de un proyecto y corresponde a la última etapa de la 

fase pre operativa o de formulación dentro del proyecto. 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

La implementación de un ORM como lo es Doctrine operacionalmente es 

factible, debido a la propuesta tecnológica que se está usando para la 

elaboración de la página web del CNE para la capacitación del código de la 

democracia, usando PHP, y desde luego la base de datos siendo esta MySQL. 

Las siguientes preguntas apoyan la afirmación expuesta anteriormente: 
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¿El sistema opera luego de instalarse? 

En efecto, una vez se haya configurado e implementado todo lo necesario, el 

aplicativo genera la facilidad de obtener y guardar información establecida por el 

sistema. 

¿El sistema es necesario? 

Desde luego, si no se establece la implementación de un ORM como lo es 

Doctrine, el sistema corre el riesgo de ser poco escalable y renuente a cambios. 

Esto es debido a la no abstracción de la base de datos, provocando así que el 

programador deje de concentrase solo en el desarrollo del aplicativo. 

¿Existe el recurso humano para operarlo? 

Así es, debido a la no extensa complejidad del proyecto que está siendo 

implementado para el CNE, la curva de aprendizaje de la herramienta no es 

grande; lo que permite un aprendizaje en menor tiempo, explotando así las 

múltiples ventajas que ofrece Doctrine ORM. 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Se mide en cuanto al desarrollo del proyecto y el funcionamiento del sistema. Se 

debe de considerar si los recursos técnicos actuales son suficientes o deben 

complementarse. 

Ya que se trata de un sistema a nivel nacional, es importante contar con la alta 

disponibilidad del sitio web, es decir la necesidad de disponer de equipos 

potentes es necesaria, razón por la cual la institución involucrada debe contar 

con la infraestructura adecuada para el correcto funcionamiento del sistema. El 

CNE dispone de aquellos equipos, motivo por el cual no hay necesidad de 

adquirirlos 

Ante todo lo expuesto con anterioridad se puede mencionar que la 

implementación de Doctrine ORM es técnicamente factible, debido a que se 

cuenta con los recursos necesarios tanto en hardware (en las instalaciones del 

CNE) como en software, siendo estos últimos; Servidor Apache, MySql como 

base de datos, php, además de que la complejidad del sitio web no tiene un alto 

grado, por lo que la inmediata configuración e implementación del ORM son la 

mayor ventaja. 
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FACTIBILIDAD LEGAL 

La Factibilidad Legal establece los derechos que tiene un autor sobre el trabajo 

de documentación realizado en este proyecto, la cual es de exclusividad de los 

desarrolladores de este Portal Web de Capacitación del ABC de la Democracia, 

por tal motivo queda prohibida la reproducción parcial o total y la distribución de 

éste documento, tales como su grabación o publicación. 

La Factibilidad Legal se puede tener bajo tres perspectivas diferentes: 1. Los 

requerimientos legales del Proyecto para su aprobación y operación. 2. Las 

licencias para el software requeridas en la implementación o implantación de un 

software informático justificando su legitimidad, para no tener inconvenientes 

legales a futuro. 3. Contrato de Servicios. 

En el ámbito legal se considera factible llevar a cabo el proyecto por la utilización 

de herramientas de desarrollo de Código abierto y herramientas de licencia 

Gratuita. 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó las siguientes licencias: 

 Sublime -  versión gratuita 

 PHP -  software libre 

 Framework - licencia MIT compatible con GPL 

 Xampp – software gratuito.  

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

Bajo el contexto económico el proyecto es factible debido a que no se requiere 

una inversión económica a gran escala para desarrollar las interfaces puesto que 

se usa software libre. 

La factibilidad económica del proyecto se detalla en las especificaciones de 

costos totales del proyecto. Decir que es factible económicamente porque se 

dispone de las herramientas para el desarrollo del software, el conocimiento y la 

disponibilidad para implementar dicho proyecto, el costo es mínimo ya que las 

herramientas de desarrollo son de distribución libre. 
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COSTO DE DOMINIO 

El costo del dominio es de $19.99 por año con la extensión (.org, .com y .net) 

pero para el proyecto se utilizará la extensión .org. La realidad es la que 

determina los costos fijos del proyecto y en base a esto de determina el costo 

por alojamiento anualmente. Por lo que: 

Costo anual de dominio = $19.99 

COSTO DE ADMINISTRADOR DEL PORTAL  

El administrador Web no percibe un salario por lo que no representa costo 

alguno. En consecuencia: 

Salario de Administrador Web = $0.00 

SERVIDOR WEB 

El precio anual del servidor es de $ 0.00 

Costo de diseño desarrollo e implementación del portal 

Alojamiento, Diseño, Desarrollo e implementación del portal $ 0.00 

Recursos Humanos (Admón. Del Portal)    $ 0.00 

Servicio de Internet       $ 500 

Derecho de Dominio       $ 19.99 

TOTAL COSTOS FIJOS      $ 519.99 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Scrum fue la metodológia que se llevó a cabo para la implementación de este 

proyecto, el Product Owner lleva en su registro todos los requerimientos 

funcionales para el sistema académico, reuniéndose para cada Backlog de la 

liberación con el PMP del proyecto y éste a su vez con los Scrum Master de 

cada Grupo. 

Este proyecto se divide en 6 Sprint las cuales se detallan a continuación: 
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Sprint 1 - Análisis del Requerimiento  

El sprint inicia con la reunión en la que participaron el Scrum Master y Scrum 

Team con la responsabilidad de: 

- Establecer tiempos de duración de las planificaciones que se 

realizarán diariamente. 

- Concretar los tiempos que tomarán la realización de cada Sprint. 

- Especificar el alcance del proyecto en base a la duración que 

comprenderá cada Sprint 

- Definir el framework de PHP que se adapte a la complejidad y 

necesidades del proyecto. 

- Determinar las actividades que realizará cada miembro de la capa de 

presentación. 

Sprint 2 – Desarrollo de Login 

Éste Sprint es el primero e inicia con la recolección de información para conocer 

qué parámetros se deben seguir para la generación de la página de ingreso a la 

aplicación 

- Pantalla de Login y su respectivo análisis para el ingreso de los 

encuestados. 

- Revisión de prototipos de Login, para escoger el que se ajuste a las 

necesidades del proyecto. 

- Desarrollo de página de Login en base al prototipo. 

- JavaScript y CSS que implican la interactividad de la página de Login. 

- Rutas para el envío de información hacia los controladores para su 

respectiva verificación. 

- Validaciones del usuario. 

- Pruebas en conjunto con el equipo de base de datos. 

- Corrección de observaciones. 
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Página de Login correspondiente al sprint 2 
Gráfico No. 31 

 
 

 

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: “ABC DE LA DEMOCRACIA” 

 

Página de Login correspondiente al sprint 2 

Cuadro No. 14 

OPCIÓN UTILIDAD 

1 
Caja de texto necesario para el ingreso del correo 
electrónico. 

2 
Caja de texto para el ingreso de la contraseña del correo 
electrónico indicado anteriormente. 

3 Botón para ingresar a la aplicación. 

4 Link para el acceso a la pantalla de Registro de usuarios. 

5 
Link para el acceso a la pantalla de Recuperación de 
contraseña. 

 

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: “ABC DE LA DEMOCRACIA”. 
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Sprint 3 – Desarrollo de Registro de usuario 

Página de Registro correspondiente al sprint 3 
Gráfico No. 32 

 

 
Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 

Fuente: “ABC DE LA DEMOCRACIA”. 

Éste sprint usa el mismo diseño que el Login y se enfoca en la creación de la 

página de registro de usuario con las validaciones pertinentes. 

- Análisis para la pantalla de Registro de los usuarios. 

- Desarrollo de la página de Registro de usuario usando el mismo estilo 

que usa la página de Login. 

- Extraer de la base de datos la información de provincia y cantón 

correspondientes. 

- Desarrollar opción para que se pueda regresar a la página de Login. 

- Desarrollo de rutas para el envió de información hacia los 

controladores para su respectiva validación y registro en la base de 

datos. 

- Implementar ruta para que en cuanto el registro de usuario sea 

efectuado, se lo direccione al menú principal de la aplicación. 

- Creación de sesiones para almacenar información del registro que 

será usada en el transcurso de la aplicación 

- Validaciones de todos los campos presentados en pantalla. 
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- Pruebas en conjunto con el equipo de base de datos para verificación 

de registro del usuario en la base de datos. 

- Corrección de observaciones. 

Página de Registro correspondiente al sprint 3 

Cuadro No. 15 

OPCIÓN UTILIDAD 

1 Caja de texto para el ingreso de correo electrónico. 

2 Caja de texto para el ingreso de la contraseña. 

3 Combo de Provincias. 

4 
Combo de cantones a escoger en base a la provincia 
seleccionada con anterioridad. 

5 Botón de ingreso a la aplicación. 

6 Link para el regreso a la Página del Login. 

 
Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 

Fuente: “ABC DE LA DEMOCRACIA” 

Sprint 4 – Desarrollo de Recuperación de Contraseña 

Éste sprint usa el mismo diseño que la pantalla de Login y Registro; está 

enfocado para la recuperación de contraseña de la persona que va a realizar la 

capacitación; la misma ayudará a la persona en caso de que se olvide, o si 

desee cambiar lo podrá hacer de manera fácil. 

- Análisis para la pantalla de Recuperación de Contraseña de los 

usuarios registrados. 

- Desarrollo de la Interfaz. 

- Desarrollo de Rutas para envió de Información hacia los respectivos 

controladores. 
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- Desarrollo de componente para conectar a un servidor SMTP propio o 

el SMTP de GMAIL 

- JavaScript y CSS para creación de mensajes dinámicos al momento 

de presentar información en pantalla. 

- Envío de Plantilla por correo electrónico a la persona que desea 

recuperar la contraseña 

- Desarrollo de Componente de generación de código de seguridad que 

en enviada por correo 

- Desarrollo de Pagina para reingreso de Contraseña y su 

actualización. 

- Pruebas con correos de distintos dominios. 

- Ajustes y correcciones en base a observaciones. 

El siguiente gráfico muestra la pantalla correspondiente al sprint 4 
 

Página 1 de Recuperación de Contraseña correspondiente al sprint 4 
Gráfico No. 33 

 

 

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: “ABC DE LA DEMOCRACIA” 
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Página 1 de Recuperación de Contraseña correspondiente al sprint 4 
Cuadro No. 16 

 

OPCIÓN UTILIDAD 

1 Caja de texto para la recuperación de Contraseña 

2 Botón de validación de correo electrónico. 

 

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: “ABC DE LA DEMOCRACIA” 

Una vez digitado el correo se presiona el botón “Recuperar contraseña”. Si el 

correo existe se envía un correo electrónico con la clave; de no existir se 

presenta el siguiente mensaje: 

Página 1 de Recuperación de Contraseña (mensajes) sprint 4 
Gráfico No. 34 

  

 

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: “ABC DE LA DEMOCRACIA” 
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Correo de Recuperación de Contraseña correspondiente al sprint 4 
Gráfico No. 35 

 

 

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: “ABC DE LA DEMOCRACIA”. 

Página 2 de Recuperación de Contraseña correspondiente al sprint 4 
Gráfico No. 36 

 

 

 Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera  
Fuente: “ABC DE LA DEMOCRACIA”. 
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Página 2 de Recuperación de Contraseña correspondiente al sprint 4 

Cuadro No. 17 

OPCIÓN UTILIDAD 

1 
Caja de texto para el ingreso de código de seguridad 
enviado por correo electrónico. 

2 
Botón que valida el código y direcciona a la siguiente página 
para restaurar la contraseña. 

 

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: “ABC DE LA DEMOCRACIA”. 

 
Página 2 de Recuperación de Contraseña (mensajes) sprint 4 

Gráfico No. 37 

  

 

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: “ABC DE LA DEMOCRACIA” 
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Página 3 de Recuperación de Contraseña correspondiente al sprint 4 
Gráfico No. 38 

 

 
Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 

Fuente: “ABC DE LA DEMOCRACIA” 

Página 3 de Recuperación de Contraseña correspondiente al sprint 4 
Cuadro No. 18 

OPCIÓN UTILIDAD 

1 
Caja de texto para el ingreso de la nueva contraseña a 
cambiar.  

2 
Caja de texto para el ingreso de la repetición de la nueva 
contraseña a cambiar. 

3 Botón para validar el cambio de contraseña 

 

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: “ABC DE LA DEMOCRACIA” 
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Página 3 de Recuperación de Contraseña (mensajes) sprint 4 
Gráfico No. 39 

  

 

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: “ABC DE LA DEMOCRACIA” 

Sprint 5 – Desarrollo para Obtención de 

Geolocalización 

Éste sprint se enfoca en obtención de datos para la geolocalización. La misma 

se registra en la aplicación, y ésta a su vez se empleará como información 

estadística para conocer la mayor concurrencia en la aplicación. 

- Análisis para el desarrollo de componentes necesarios para 

interactuar con la API de Geolocalización. 

- Desarrollo de código para obtención de coordenadas. 

- Controlador para almacenar la geo referencia obtenida en la base de 

datos 

- Pruebas con equipo de geolocalización y base de datos. 

- Ajustes y correcciones en base a observaciones. 
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Obtención de geolocalización correspondiente al sprint 5 
Gráfico No. 40 

 

 

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: “ABC DE LA DEMOCRACIA” 

 

 Obtención de geolocalización correspondiente al sprint 5 

Cuadro No. 19 

 

 

 

 

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: “ABC DE LA DEMOCRACIA” 

Sprint 6 – Ajustes de Requerimientos 

Éste sprint se enfoca en cambios propuestos por observaciones hechas por el 

Consejo Nacional Electoral y demás personas que participaron en el desarrollo 

del aplicativo. 

- Cambio de imágenes de fondo en la pantalla de Login, Registro de 

Usuario y recuperación de contraseña 

- Ajustes de pantallas de Login, Registro de usuarios y Recuperación 

para que soporten dispositivos móviles. 

OPCIÓN UTILIDAD 

1 
Opción donde el usuario decide compartir o no la 
geolocalización. 
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- Correcciones de ortografía encontradas en las páginas. 

- Validaciones en cajas de texto. 

- Opciones para regresar al Login en Páginas de Registro de usuario y 

Recuperación de Contraseña. 

- Cambio en formato de correo electrónico que se envía para 

recuperación de contraseña. 

- Grabar datos de bitácora adicionales a la Geolocalización. 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Como entregables para este Proyecto tenemos el Código Fuente que se 

encuentra en los servidores del Consejo Nacional Electoral, Manual técnico y 

Manual de Usuario.  

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

PLAN DE PRUEBAS 

Plan de Pruebas 

Cuadro No. 20 

Actividad Escenario de 

prueba 

Resultado 

esperado 

Resultado 

obtenido 

Observ

aciones 

Formulario 

de Login para 

ingreso a la 

Aplicación  

Ingreso al 

sistema de las 

personas que 

van a realizar 

las encuestas. 

Ingreso de 

aplicación o 

no 

dependiendo 

si el usuario 

se encuentra 

registrado en 

la base de 

datos o que la 

contraseña 

este errónea 

Validación 

correcta del 

usuario 

 

 

OK 

Formulario 

de Registro 

de usuario a 

realizar 

evaluación. 

Registro de 

usuario 

mediante el 

correo 

electrónico 

escogiendo la 

provincia y 

Que se 

visualicen la 

provincia y el 

cantón 

dependiendo 

de la opción 

escogida, que 

Consulta exitosa 

de combo de 

provincia y 

cantón, registro 

exitoso del 

usuario e 

ingreso a la 

 

 

 

 

OK 
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cantón se registre el 

correo y la 

clave y a su 

vez poder 

ingresar con 

dicho usuario 

aplicación 

Formulario 

de 

Reocupación 

de 

Contraseña 

Recuperación 

de la contraseña 

usando el 

correo 

electrónico 

Usando el 

correo 

electrónico se 

envié el 

código de 

seguridad, 

validación de 

código de 

seguridad en 

la aplicación y 

cambio de 

contraseña 

Envió Exitoso de 

correo con 

clave, validación 

exitosa de 

código y cambio 

de contraseña y 

posterior ingreso 

a la aplicación 

con contraseña 

nueva 

 

 

 

OK 

Obtención de 

geolocalizaci

ón 

Obtener 

geolocalización 

para datos 

estadísticos 

Al momento 

de estar en la 

página del 

Login la 

página solicite 

al usuario si 

desea 

compartir su 

posición para 

grabarla en la 

base de datos 

Obtención de 

geolocalización 

exitosa, y 

almacenado de 

información en 

base de datos 

 

OK 

Grabado de 

Bitacorizació

n  

Una vez 

ingresado al 

sistema se 

almacene 

información 

referente el 

ingreso del 

usuario 

Al ingresar a 

la aplicación 

se guarde IP 

de origen, 

quien ingresa 

a la 

aplicación, 

sea móvil o 

sea web. 

Se almacena 

toda la 

información 

requerida en la 

base de datos 

 

OK 

 

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: Xavier Francisco Yambay Rivera 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

Para poder medir el nivel de aceptación del formulario desarrollado, se van a 

detallar los siguientes criterios: 

Criterios de Aceptación 

Cuadro No. 21 

Requerimientos Criterios de Aceptación Nivel de Cumplimiento 

Análisis del 

Requerimiento 

Entrevistas y reuniones 

con personal del 

Consejo Nacional y 

posterior con demás 

miembros del Scrum 

Team junto al Scrum 

Master para definición de 

actividades en base a los 

requerimientos.  

100% 

Desarrollo de Login Permite el ingresos a las 

personas que van a 

realizar la encuesta 

contemplando todas la 

validaciones necesarias 

100% 

Desarrollo de Registro 

de usuario 

Permite a las persona 

que va a realizar la 

encuesta poder 

Registrarse para así 

poder ingresar a la 

aplicación. 

100% 

Desarrollo de 

Recuperación de 

Contraseña 

Permite a un usuario 

registrado tener la 

facilidad de cambiar su 

contraseña 

100% 

Desarrollo para Permite obtener la 100% 
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Obtención de 

Geolocalización 

geolocalización de la 

persona que va a 

realizar la encuesta y 

usarla como dato 

estadístico. 

Ajustes de 

Requerimientos 

Cambios de forma y 

capa de negocia 

solicitados por el CNE. 

100% 

 

Elaborado por: Xavier Francisco Yambay Rivera 
Fuente: Xavier Francisco Yambay Rivera 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 El archivo de parámetros (app/config/parameters.yml) contiene 

información necesaria para acceder a la base de datos. Es decir, si 

existiese algún cambio en la base y/o su respectiva conexión, para el 

ORM el único archivo a modificar sería el de parámetros.  

 Doctrine trabaja con base de datos de una manera más eficiente, ya que 

va más allá de obtener filas de una tabla basada en arreglos y columnas. 

Doctrine persiste objetos desde y hacia la base de datos, esto se logra 

asociando clases PHP y sus propiedades, a una tabla y columnas 

respectivamente; a esto se lo conoce como generación o mapeo de 

entidades. 

 Las consultas a determinados tipos de objetos son posibles a través de 

los repositorios. Un repositorio no es más que una clase PHP cuya 

finalidad es la de buscar las entidades de una clase determinada; es decir 

un objeto repositorio de una clase entidad definida con anterioridad.  

 Dada la complejidad de ciertas consultas, es necesario la creación de 

métodos o funciones que se encuentren dentro de los repositorios 

correspondientes. De ésta manera la reutilización de las mismas, 

beneficia el desarrollo del aplicativo tanto en lógica como en tiempos de 

respuesta. 
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RECOMENDACIONES 

 Definir parámetros en el archivo de configuración propio de Doctrine 

ORM (app/config/config.yml). El uso del fichero parameter.yml 

únicamente es convencional, ya que sólo hace referencia al archivo de 

configuración mencionado con anterioridad. 

 Se sugiere que la base de datos del proyecto se encuentre normalizada; 

es decir evitar la redundancia y problemas en la actualización, así como 

proteger la integración de toda la información. De esta manera, la 

persistencia de objetos hacia los datos se genera de manera eficiente. 

 Generar repositorios de manera automática, para esto el desarrollador 

debe incluir la siguiente sentencia “@ORM\Entity 

(repositoryClass="nombreDelRepositorio")” dentro de la entidad 

correspondiente, después el programador deberá ejecutar la orden 

“doctrine:generate:entities” desde consola. 

 El uso de la sentencia QueryBuilder para el desarrollo de consultas 

complejas, facilita la tarea del programador, ya que proporciona al código 

una agradable interfaz orientada a objetos. De esta manera, el 

autocompletado que se produce a medida que se escribe un método, 

será proporcionado por el entorno de desarrollo informático. 
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