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¿Cómo optimizar la gestión información y servicios del 
Honorable cuerpo de bomberos de la ciudad Latacunga?

La necesidad de mejorar el servicio como son: la emisión 
de permisos de funcionamiento, permisos ocasionales y 
manuales respectivamente, generar informes, llenado de 
formularios, distribución de turnos de inspección, 
impresión de certificados de funcionamiento.



OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un portal web institucional para el 
Honorable Cuerpo de Bomberos de Latacunga de 
información y servicios, eliminando procesos 
manuales.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Investigar los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la 
investigación para obtener datos que ayuden al entendimiento del 

proyecto.

Implementar la metodología de desarrollo UWE (UML) para la 
estructuración del software propuesto para el Honorable Cuerpo de 

Bomberos de Latacunga.

Diseñar un Portal Web interactivo del Honorable Cuerpo de Bomberos 
de Latacunga para solicitar permisos de funcionamiento y emisión de 

información institucional.
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

ASPECTO 
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MARCO TEÓRICO
AUTOR AÑO PAGINA APORTE

CALERO 2010 568 Un Portal Web es una aplicación que, por 
medio de una interfaz simple, provee a 
sus usuarios (consumidores de datos) 
acceso a diferentes fuentes de datos o 
proveedores

COBO 2005 6 Un servidor Web son ordenadores que 
ofrecen sus servicios al resto de equipos 
conectados. Suelen tener una presencia 
estable en la red, lo que se concreta en 
tener asignadas direcciones IP 
permanentes. En ellos es donde están 
alojadas, por ejemplo, las páginas web.
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METODOLOGÍA

La metodología seleccionada es UWE (UML Web 
Engineering) debido a que aprovecha la notación 
estándar del UML e incorpora elementos que son 

propios del desarrollo Web.

UWE es la metodología que permite especificar de 
mejor manera una aplicación Web en su proceso 

de desarrollo, manteniendo una notación estándar 
basada en el uso de UML (Unified Modeling 

Language) contemplando las siguientes etapas y 
modelos en su implementación:





ACTORES DEL SISTEMA

No. Actor Descripción

1 Administrador del Sistema

Es el encargado de la configuración y mantenimiento del Portal

Web (Noticias), Información del Cuerpo de Bomberos de

Latacunga, Usuarios, Perfiles de Usuario

2 Inspector
Es el encargado de la revisión de los permisos y denuncias de la

ciudadanía de la ciudad de Latacunga

3 Usuario

Son los usuarios que navegan en el Portal Web, además mediante

el portal se puede realizar solicitudes para los permisos de

funcionamiento o denuncias al cuerpo de Bomberos de Latacunga

y descarga de formularios.
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DESARROLLO DEL PORTAL WEB

• METODOLOGÍA UWE



REQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN





1. INSTALACIÓN DEL SERVIDOR WEB WAMPSERVER 2.0

2 . CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR WEB APACHE

3. VERIFICACIÓN DEL SERVIDOR WEB



4. ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS

5. RESTAURAR LA BASE DE DATOS



6.  BATCH FILE

7.  SCRIPT

8. RESTAURACIÓN COMPLETA



21. VISUALIZACIÓN DEL PROYECTO
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CONTENIDO



IMPLANTACIÓN PORTAL WEB 



DOMINIO : 
www.bomberoslatacunga.gob.ec





HOSTING
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CONCLUSIONES
La metodología UWE (UML) resulta ser efectiva y concisa por sus detalles

de conceptualización visual y ofrece control de las especificaciones.

Las fases de UWE permite familiarizarse con la necesidad tanto del cliente
como de los usuarios finales.

La automatización de los procesos mitigan tiempos de respuesta.

Módulos de Drupal son muy adaptables a las necesidades de los sitios web.

PhpMyadmin ofrece un manejo fácil y amigable de la BDD.

Ahorro significativo de desarrollo con software libre.

Implementar servicios online dará un mejor posicionamiento del CBL ante
la comunidad.



RECOMENDACIONES

Instruirse en la metodología para el modelamiento y entendimiento 
de los requerimientos funcionales

Tener conocimientos básicos de las herramientas para sacar un 
mejor provecho.

Realizar respaldos mensuales de la BDD y el Portal Web

Automatizar procesos ayudará a realizar tramites en menor tiempo 
evitando gasto innecesario de recursos.

Seguir implementando servicios online para mejorar 
posicionamiento del CBL

Los cambios del Portal van de acuerdo de las necesidades del CBL y 
la comunidad.


