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Introducción  

 

Este documento se lo realiza con el propósito del buen uso del prototipo de sistema 

informático para el registro de deportistas de la Liga Deportiva Cantonal de Vinces por 

parte de los usuarios que lo usuarios que van hacer uso de la herramienta el cual consta 

de 2 perfiles: 

 Perfil de Administrador 

 Perfil de Dirigentes Deportivos 

 

El perfil de administrador será usado por el presidente de la institución y consta con las 

siguientes opciones: 

 

 1.- Formulario  

 Formulario de Inscripción 

 2.- Consultas. 

 Información de Deportistas 

 3.- Reporte. 

 Generación de Reportes 

 4.- Mantenimiento. 

 Nuevo Usuario 

 Mantenimiento de Usuarios 

 Mantenimiento de Parámetros 

 5.- Resumen. 

 Resumen Estadístico 

 

El perfil de dirigentes deportivos será usado por los dirigentes deportivos que forman 

parte de la institución y consta con las siguientes opciones: 

 1.- Formulario  

 Formulario de Inscripción 

 2.- Consultas. 

 Información de Deportistas 

 3.- Reporte. 

 Generación de Reportes 

 4.- Resumen. 

 Resumen Estadístico 



 

Este manual servirá de guía a los usuarios para conocer cada una de las 

funcionalidades que ofrece la herramienta y los procesos que se realizan. 

 

 

Ingreso a la herramienta 

 

Para acceder al sistema usted debe: 

 Ejecutar el acceso directo llamado login que se encuentra en el escritorio. 

 Se visualiza el login del sistema. 

 

GRÁFICO  1 Login del Sistema 

 



Para acceder al sistema: 

 Ingresar su nombre de usuario. 

 Ingresar su contraseña. 

 Activar el captcha. 

 Clic en Login. 

 

Importante: Para poder acceder al sistema el usuario debe de activar el captcha 

verificando lo indicado, para proceder a dar clic en el botón Login y así poder acceder 

a las opciones que presenta el sistema. 

 

GRÁFICO  2 Verificar Captcha. 

 

  



Para salir del sistema usted debe: 

 

 En la parte superior derecha debe dar Clic en la pestaña que está a lado del 

nombre del usuario se sesión. 

 Aparecerá un menú de opciones. 

 Haga Clic en el botón cerrar sesión. 

 

GRÁFICO  3 Cerrar Sesión 

 

 

Tenga en cuenta que: 

 Al cerrar sesión el sistema redirecciona al login. 

 

Pantalla Principal  

La pantalla principal del sistema contiene las siguientes opciones: 

 1.- Formulario. 

 2.- Consultas. 

 3.- Reporte. 

 4.- Mantenimiento. 

 

GRÁFICO  4 Menú de Opciones 

 

  



1.- Formulario 

Esta área consta de una opción:  

 

 Ficha de Inscripción: Está conformado de 4 secciones: 

1. Información Básica. 

2. Datos generales del deportista. 

3. Datos los representantes y dirección actual. 

4. Datos escolares. 

5. Botones 

 

GRÁFICO  5 Ficha de Inscripción 

 

 

Cabe mencionar que la primera sección que es la información básica de este formulario 

son campos que se deben llenar obligatoriamente, en esta sección hay campos que se 

llenan automáticamente como son: el número de la ficha, la fecha de inscripción, 

selecciona la fecha de nacimiento y se calcula la edad automáticamente, la 

nacionalidad. 



GRÁFICO  6 Sección 1. Información Básica 

 

 

En la sección 2 se llenan los datos generales del deportista, aquí en esta parte del 

formulario de acuerdo a la edad se determina en que categoría puede participar el 

aspirante. 

 
GRÁFICO  7 Categoría se llena automáticamente 

 

 
GRÁFICO  8 Sección 2. Datos generales del deportista 

 

En la sección 3 se llena la información requerida de los datos de los representantes y la 

dirección actual del deportista. 

 

GRÁFICO  9 Sección 3. Datos de los representantes y dirección  

 

 

En la sección 4 se llena la información solicitada de los datos escolares del deportista. 

GRÁFICO  10 Sección 4. Datos escolares 

 

  



La sección 5 consta de 2 botones: 

 

 El botón guardar que es el que almacena la información ingresada del deportista. 

 El botón limpiar se usa para borrar la información que se está ingresando en 

caso de error. 

 

GRÁFICO  11 Sección 5. Botones 

 
 

2.- Consultas 

En esta opción del sistema se realiza la verificación de información del deportista en 

caso de un error de ingreso se puede editar y corregir el error. 

 

GRÁFICO  12 Pantalla de Consulta 

 

 

Para realizar una búsqueda de un deportista 

 

 Ingresar la identificación  

 Dar Clic en el botón Buscar 

 Se muestra en el grid el resultado 

 

GRÁFICO  13 Resultado de la búsqueda 

 

 

Para editar la información 

Dar clic sobre el número de identificación 



GRÁFICO  14 Muestra información 

 

 

GRÁFICO  15 Información lista para ser editada 

 

Para guardar los cambios  

 Dar clic en el botón Actualizar 

 Se almacenan los cambios 

 

GRÁFICO  16 Botón Actualizar 

 

 

3.- Reportes 

El usuario tendrá la opción de generar un reporte con la información básica de todos los 

deportistas como también por cada una de las categorías. 

  



Para generar Reporte 

 

 Dar clic en la opción del menú  Reporte 

 Seleccionar Generar Reporte 

 

Se muestra la siguiente Pantalla 

 

GRÁFICO  17 Pantalla de Generación de Reportes 

 

 

Se procede a seleccionar una de las opciones  

 

GRÁFICO  18 Selección del tipo de reporte 

 

  



Dar clic en el botón GenerarPdf 

GRÁFICO  19 Cuadro de dialogo 

 

 

Dar clic en guardar archivo y listo. 

 

GRÁFICO  20 Reporte Generado 

 

 

  



4.- Mantenimientos 

El sistema consta de 2 mantenimientos y una opción para crear usuarios. 

 Nuevo Usuario 

 Mantenimientos de usuarios 

 Mantenimiento de parámetros 

 

Mantenimiento de usuarios 

 Dar clic en el Menú en la opción  Mantenimientos 

 Seleccionar mantenimientos de usuarios 

 

GRÁFICO  21 Pantalla mantenimiento de Usuarios 

 

 

Editar información de usuarios 

 

 Ingresar el nombre de usuario 

 Dar clic en el botón buscar 

 Dar clic en en el boton  

 

GRÁFICO  22 Resultado de la búsqueda de usuario 

 

 

  



Guardar cambio 

 

 Dar clic en el botón   

 El sistema muestra una alerta indicando la acción realizada 

 
GRÁFICO  23 Muestra alerta de la acción realizada 

 

Mantenimiento de Parámetros 

 

 Dar clic en el Menú en la opción  Mantenimientos 

 Seleccionar mantenimientos de parámetros 

 

GRÁFICO  24 Mantenimiento de parámetros 

 

 

 

Editar información de parámetros 

 

 Ingresar la descripción del parámetro 

 Dar clic en el botón buscar 

 Dar clic en en el boton  

 
GRÁFICO  25 Resultado de búsqueda de parámetros 

 

 



 

Guardar cambio 

 Dar clic en el botón   

 El sistema muestra una alerta indicando la acción realizada 

 

 

GRÁFICO  26 Muestra alerta de la acción realizada 

 

 

 

 

Nuevo usuario 

 

 Dar clic en el Menú en la opción  Mantenimientos 

 Seleccionar nuevo usuario 

 

GRÁFICO  27 Registro de Usuario 

 

 

Se ingresa la información básica solicitada y se procede a dar clic en el botón guardar. 

  



GRÁFICO  28 Ingreso de un usuario nuevo 

 

4.- Resumen 

Resumen 

 

 Dar clic en el Menú en la opción  Resumen 

 Seleccionar Resumen Estadístico 

 

GRÁFICO  29 Resumen Estadístico por disciplina 
 

 

Nota: Al dar clic en cada una de las disciplinas se muestra un detalle por categorías. 

 
 

  



GRÁFICO  30 Detalle de Disciplinas por categorías 
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Resumen 

El presente proyecto de tesis es una prueba más de lo necesario y conveniente 
que es incorporar herramientas tecnológicas, sin importar cuál sea la actividad 
principal de la institución, pues es una necesidad evidente. El objetivo principal 
es permitir a los directivos de la Liga Deportiva Cantonal de Vinces la posibilidad 
de poder controlar de manera adecuada a cada una de los deportistas, así como 
también tener un registro del progreso de cada participante, para cumplir con 
este objetivo se realiza un adecuado levantamiento de información, para 
desarrollar una aplicación que brinde facilidad a los usuarios. Con este sistema 
se automatizaran procesos tales como: proceso de inscripción.- Se creará un 
formulario de inscripción donde la información ingresada se almacene en una 
base de datos para su posterior uso de la información; proceso de búsqueda.-  
Se diseñará una pantalla donde el usuario del sistema ingresa la identificación 
del deportista y se reflejarán los datos ingresados en el formulario de inscripción; 
proceso de selección.- Se podrá realizar de manera automática la clasificación 
de los deportistas a participar en las diferentes categorías de acuerdo a la edad 
de ellos; proceso de control.- Se obtendrá la cantidad de deportistas en general, 
ubicándolos en la categoría correspondiente según la edad de rendimiento, 
deportistas destacados. 
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Abstract 

This thesis project is a further proof of what is necessary and convenient to 
incorporate technological tools, without taking in consideration which one is the 
main activity of the institution, as it is an obvious necessity. The main objective is 
to allow the managers of the Cantonal Sports League of Vinces the possibility of 
being able to adequately control each one of the athletes, as well as to have a 
record of the progress of each participant, to fulfill this objective it carry out an 
Adequate information collection, to develop an application that provides facilities 
to users. With this system will be automated process such as: registration 
process.-  An enrollment form will be created where the information entered will 
be stored in a database to use  the information later; A screen will be designed 
where the user of the system enters the athlete identification and will reflect the 
data entered in the corresponding registration form; Selection process.- The 
athletes classification will be make automatically  to participate in the different 
categories according to the age of them; Process of control.- You will get the 
quantity of athletes in general, by putting them into the corresponding categories 
according to their age and outstanding athletes according to their participation. 
  

By: Dennys Jeffrey Alarcón Carpio 

Tutor: Ing. Alfonso Guijarro Rodríguez, Mg. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La liga Deportiva Cantonal de Vinces es una institución que fomenta y organiza 

la práctica deportiva, además se encarga de motivar la participación en 

diferentes torneos y eventos locales, interprovinciales y nacionales. Fomentar la 

práctica deportiva es muy importante para que la niñez y la adolescencia se 

mantengan realizando una actividad y no caiga en los vicios del alcohol o las 

drogas. Diariamente a esta institución acuden individuos de diferentes edades, a 

realizar actividades deportivas, organizan campeonatos seniors, master en el 

trascurso del año, cuando los niños terminan el año lectivo escolar se abren las 

inscripciones de los cursos vacacionales en diferentes disciplinas y categorías.  

 

En esta fase de inscripción hay una concurrencia masiva de aspirantes a 

inscribirse en las diferentes disciplinas tornándose un poco tedioso por la forma 

en que se maneja este proceso. En la actualidad la institución no cuenta con una 

herramienta tecnológica para llevar un registro adecuado de todos los 

deportistas que participan en las diferentes disciplinas, por tal motivo se presenta 

la propuesta de desarrollar una aplicación web a fin de brindar un servicio óptimo 

en los mejoramientos de los procesos de inscripción.  

 

Con el uso de esta herramienta se podrá determinar la cantidad de deportistas 

inscritos en cada una de las competencias de acuerdo a las diferentes disciplinas 

y categorías, así como también se podrá verificar el progreso teniendo en cuenta 

los diferentes parámetros según el (rango de fechas) especificados por los 

usuarios, se automatizarán los procesos de búsquedas y recepción de requisitos, 

los datos recibidos e ingresados se almacenarán en una base de datos, 

debidamente estructurada para garantizar la consistencia e integridad de la 

información. Considerando la importancia de este proyecto se han desarrollado 4 

capítulos: 
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Capítulo I: Plantea el problema, la descripción del mismo, su ubicación, las 

causas y consecuencias que originan el problema, los objetivos planteados para 

dar solución al problema identificado, los beneficios que se van a obtener por 

resolver la problemática encontrada, el alcance que va a tener el proyecto, 

justificación e importancia del problema. 

 

Capítulo II: Expone los antecedentes de los estudios de investigación 

realizados, la fundamentación teórica basada en las investigaciones 

bibliográficas, la fundamentación legal, las preguntas científicas a contestarse y 

las definiciones conceptuales. 

 

Capítulo III: Contiene la factibilidad operacional, la factibilidad legal, la 

factibilidad económica del proyecto, los entregables del proyecto, la propuesta 

tecnológica a usar para dar solución a la problemática encontrada y el análisis de 

los resultados de las encuestas. 

 

Capítulo IV:  Se detallan los criterios de aceptación del producto o servicio y se 

muestran resultados de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

           PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA    

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO  

 

Entre las actividades que realizan las Ligas Deportivas se encuentran las de 

fomentar, controlar-gestionar, planificar y organizar la práctica deportiva 

mediante la participación en los diferentes torneos de acuerdo a la disciplina 

logrando la formación de atletas de alto rendimiento. Este tema de tesis se 

centrará en brindar solución a la problemática percibida. 

 

Considerando este análisis, el proyecto está orientado en la necesidad que tiene 

la Liga Deportiva Cantonal de Vinces, al no existir una forma de medir, observar 

y analizar la evolución de los deportistas, es decir no se puede llevar un control 

adecuado de la cantidad de personas inscritas en las diferentes categorías, así 

como tampoco se puede evaluar el desempeño de cada uno de los participantes 

en las diferentes disciplinas. 

 

 Otra causa de este problema es la existencia de procesos repetitivos que se 

realizan de manera manual en la fase de inscripción, cada vez que un individuo 

se va a registrar  le piden los mismos requisitos (copia de cédula, partida de 

nacimiento, ficha de inscripción, fotos) y estos son entregados de manera física 

en papel con la probabilidad que se deterioren o traspapelen para 

posteriormente ser revisados por los encargados de receptar dicha información, 

al momento de realizar una verificación de datos, en ese caso proceden a buscar 

en los archivos entregados anteriormente para constatar dicha información, esto 

genera retraso en el proceso y dificulta la obtención de los resultados en corto 

plazo de tiempo. 
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

Al no contar con una herramienta tecnológica, que permita controlar-gestionar 

los procesos que realiza la Liga Deportiva Cantonal de Vinces, se producen 

varios inconvenientes como: 

 Control inadecuado del progreso de cada uno de los deportistas por 

disciplinas y categorías. 

 Existencia de problemas de organización, no tienen un organigrama de la 

institución. 

 La información se encuentra de manera física en papel, con el riesgo de 

que se pierda o deteriore, en el caso de que exista un accidente no 

deseado (inundación, robo, incendio). 

 No cuentan con la posibilidad de realizar reportes del progreso de los 

deportistas de manera adecuada, y poder tomar decisiones en corto 

plazo de tiempo. 

 Falta de apoyo económico para fomentar al deporte, organizando 

campeonatos de calidad y lograr obtener atletas de alto rendimiento en 

todas las disciplinas. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Las principales causas y consecuencias son: 

 

CUADRO N. 1 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Causas Consecuencias 

  
Control inadecuado de la evolución y 

cantidad de deportistas inscritos en las 

distintas disciplinas. 

Baja cantidad de deportistas de alto 

Rendimiento. 

Carencia de recursos económicos. Dificultad en obtener herramientas 

tecnológicas. 
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Inapropiada organización institucional. Baja productividad del personal 

administrativo. 

Deficiencia en la obtención de 

resultados. 

Ausencia de los deportistas. 

Carencia de reportes automatizados. Desinformación de la evolución de los 

deportistas. 

Ausencia de la información digitalizada 

y debidamente respaldada. 

Riesgo de pérdida total de la 

información física. 

 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: Liga Deportiva Cantonal de Vinces. 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Deportivo 

Área: Administrativa 

Aspecto: Control-gestión y Automatización de procesos. 

Tema: Desarrollo de un prototipo de sistema informático para el registro de 

deportistas de la Liga Deportiva Cantonal de Vinces. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo ayudará el desarrollo de un prototipo de sistema informático para el 

registro de deportistas de la Liga Deportiva Cantonal de Vinces en los procesos 

de registro de inscripción, recepción de requisitos, verificación de la información? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: El proyecto está enfocado en automatizar solo los procesos de 

registro de inscripción de la Liga Deportiva Cantonal de Vinces, recepción de 

requisitos y verificación de la información. 

 

Claro: El problema es claro, ya que este radica en que no existe manera de 

llevar un control adecuado de cada uno de los individuos que participan en las 

distintas disciplinas y categorías de los eventos deportivos que organiza la Liga 

Deportiva Cantonal de Vinces, esto generando inconformidad a los deportistas y 

dirigentes deportivos. 

 

Evidente: Se puede evidenciar a simple vista la falta de control, automatización 

de procesos al momento de realizar la fase de inscripción de los deportistas, esta 

fase comprende los procesos de registro de inscripción, recepción de requisitos, 

verificación de la información. 

 

Concreto: Es apropiado tener procesos automatizados para el control-gestión 

de los deportistas, logrando con esto bajar las cargas operacionales al recurso 

humano, mejorando los tiempos de respuestas en la obtención de resultados. 

 

Relevante: Se desarrollará una aplicación web para el registro de deportistas de 

la L.D.C.V., el cual admitirá llevar un control adecuado y eficiente, para poder 

determinar en un periodo de tiempo la cantidad de deportistas de alto de 

rendimiento que participaron en las diferentes actividades deportivas. 

 

Factible: La solución que se plantea a la problemática encontrada en la L.D.C.V 

es factible porque ayudará a dar solución a los problemas de organización, 

clasificación de la información de la institución, con esto mejoraremos los 

tiempos de respuestas de los procesos obteniendo resultados de manera 

inmediata. 
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Identifica los productos esperados: Una aplicación Web que ayude a 

controlar, a medir, observar y analizar la evolución de los deportistas, además de 

la automatización de los procesos de registro de inscripción, recepción de 

requisitos, verificación de la información de la L.D.C.V. de manera óptima. 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un prototipo de sistema web para la gestión y control de los procesos 

alineados a cumplir los objetivos institucionales, usando como herramientas la 

generación de reportes estadísticos para el análisis de la evolución de los 

deportistas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar un formulario web para el ingreso de la información básica del 

deportista en el proceso de inscripción, se diseñará también reportes de 

los deportistas más destacados para observar su evolución. 

 Desarrollar una interfaz de búsqueda para la verificación y control de los 

documentos entregados. 

 Automatizar el proceso de inscripción, recepción y verificación de los 

documentos con la finalidad de mejorar los tiempos de acceso a la 

información. 

 Almacenar la información en una base de datos debidamente 

estructurada para garantizar la consistencia e integridad de los datos. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Para el diseño del formulario web que constará con información básica de los 

deportistas se trabajará el IDE de NetBeans, para lograr un mejor diseño visual 

se agregaran los componentes de HMTL5, JavaScript, Primefaces que son 

herramientas Open Source. 

En el desarrollo de la interfaz de Búsqueda se usará el IDE de NetBeans y para 

su diseño visual se agregarán los componentes de HTML5, JavaScript, 

Primefaces. 

 

La automatización del proceso de inscripción, recepción y verificación de los 

documentos se efectuará por medio de consultas a la base de datos 

debidamente estructuradas para mejorar los tiempos de respuesta en la 

obtención de los resultados.  

 

Para el almacenamiento de la información se utilizará el motor de base de datos 

MySQL que es una herramienta Open Source, se creará una base de datos 

debidamente estructurada para garantizar la consistencia e integridad de los 

datos. 

 

Para el diseño de los reportes implementaremos JaspertReport que es una 

herramienta Open Source y nos permite realizar diseños de reportearías en 

formato pdf. 

 

La aplicación brindará los siguientes servicios: 

• Permite crear, modificar y eliminar la información de cada uno de los 

deportistas sin perder la consistencia de los datos. 

• Ingreso automatizado del registro de deportistas mediante el uso del 

formulario de inscripción. 

• Se podrá realizar consultas de la información de los deportistas 

ingresando la identificación o por nombres. 
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• Generación de Reportes de los deportistas más destacados por disciplina 

para observar su evolución en formato pdf. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El desarrollo de este prototipo de sistema para el registro de deportistas ha sido 

diseñado para brindar una alternativa a la Liga Deportiva Cantonal de Vinces 

que beneficiará a los dirigentes deportivos, al personal administrativo y a los 

atletas. Con la ayuda de esta herramienta se obtendrá un adecuado control en la 

gestión de los procesos alineados de la institución. Esta herramienta informática 

automatizará los procesos de verificación de información de los deportistas 

obteniendo resultados inmediatos, además se podrá controlar la cantidad de 

deportistas que se inscribieron en cada una de las disciplinas por categorías que 

se segmentan de acuerdo a la edad de los participantes. 

 

El desarrollo de esta aplicación web es importante porque brinda soluciones 

inmediatas ante la necesidad percibida, logrando poder llevar un control 

adecuado de la gestión de los procesos alineados que realiza la Liga Deportiva 

Cantonal de Vinces. Esta herramienta automatizará los procesos de inscripción, 

el mismo que comprende varios aspectos como llenar un formulario, validar la 

información y almacenarla en la base de datos conservando la consistencia e 

integridad de la información. Una vez que la información se encuentra en la base 

de datos se podrá controlar de forma adecuada la evolución de los deportistas. 

Este sistema cuenta con una opción para generar reportes de la cantidad de 

deportistas en general, así como también se podrá generar reportes por cada 

una de las categorías y disciplinas. El proceso de control y verificación de los 

documentos se lo realizará por medio de consultas a la base de datos, se dejará 

el consumo de excesivo de papel y con esto se contribuirá a la preservación del 

medio ambiente. 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

A continuación, revisaremos 4 metodologías de desarrollo que hemos tomado en 

consideración para elegir la que más se adapte a nuestras necesidades para dar 

solución a la problemática encontrada: 

 

CUADRO N. 2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Metodología Definición Ventajas Desventajas 

 

 

 

 

 

Modelo Secuencial 

 

Sugiere un 

enfoque 

sistemático o más 

bien secuencial 

del desarrollo del 

software que 

comienza en un 

nivel de sistemas, 

progresa con el 

análisis diseño, 

codificación 

pruebas y 

mantenimiento. 

Se debe tener en 

cuenta que fue el 

primer modelo 

empleado. 

Facilita la gestión 

del desarrollo. 

El usuario debe 

esperar mucho 

tiempo hasta ver 

los resultados. 

Los errores de 

análisis y diseño 

son costosos de 

eliminar y se 

propagan a las 

fases siguientes. 

Se genera 

mucho 

mantenimiento 

debido al periodo 

de congelación 

de requisitos. 

Modelo en Cascada Es un modelo de 

ingeniería 

diseñado para ser 

aplicado en el 

desarrollo de 

software. 

La planificación 

es sencilla. La 

calidad del 

producto 

resultante es alta. 

Permite trabajar 

con personal 

poco calificado. 

Necesidad de 
tener todos los 
requisitos al 
principio. Si se 
han cometido 
errores en una 
fase es difícil 
volver a otras. 
No se tiene el 
producto hasta el 
final si se comete 
un error en la 
fase de análisis 
no lo 
descubriremos 
hasta la fecha de 
entrega. 

Modelo en Espiral Las actividades 

de este modelo 

se conforman en 

El análisis del 

riesgo se hace de 

forma explícita y 

Genera mucho 

tiempo en el 
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una espiral, en la 

que cada bucle o 

iteración 

representa un 

conjunto de 

actividades. 

clara. Une los 

mejores 

elementos de los 

restantes 

Reduce riesgos 

Incorpora 

objetivos de 

calidad Integra el 

desarrollo con el 

mantenimiento. 

desarrollo del 

sistema. 

Modelo costoso.  

Requiere 

experiencia en la 

identificación de 

riesgos. 

Modelo Incremental Fue propuesto 

por Harlan Mills 

en el año 

1980.Surgio el 

enfoque 

incremental como 

una forma de 

reducir el proceso 

de desarrollo. 

Se divide en 4 

partes Análisis, 

diseño, código, 

prueba 

Se reduce el 

tiempo de 

desarrollo inicial, 

se implementa la 

funcionalidad 

parcial. 

Proporciona 

todas las ventajas 

del modelo 

cascada 

reduciendo sus 

desventajas al 

ámbito de cada 

incremento. 

Resulta más 

sencillo 

acomodar. 

No es 

recomendable 

para casos de 

sistemas en 

tiempo real de 

alto nivel de 

seguridad 

requiere de 

mucha 

planeación 

requiere de 

metas claras 

para conocer el 

estado del 

proyecto. 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: (Hill & Sommerville, 2005) 
 
  
 

Después de realizar un análisis de las metodologías tradicionales del desarrollo 

del software, se estableció para este proyecto el uso del Modelo De Desarrollo 

Incremental ya que es el que más se ajusta a la manera que se va a llevar a 

cabo para dar solución al problema planteado. 

Cuando se utiliza un modelo incremental, el primer incremento es a menudo un 

producto esencial, sólo con los requisitos básicos. Este modelo se centra en la 
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GRÁFICO  1. FASES DEL MODELO INCREMENTAL 

entrega de un producto operativo con cada incremento. Los primeros 

incrementos son versiones incompletas del producto final, pero proporcionan al 

usuario la funcionalidad que precisa y también una plataforma para la 

evaluación. El modelo incremental consta de 4 etapas: Análisis, diseño, código, 

prueba.  

A continuación, podemos observar de manera gráfica las fases: 

 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: (Hill & Sommerville, 2005). 

 

SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

Supuestos 

 Se cuenta con todas las herramientas de software necesarias para el 

desarrollo de la aplicación. 

 Se almacenará toda la información de los deportistas, datos y 

documentos en una base de datos debidamente estructurada para tener 

consistencia en la información.  

 Capacitación a los administradores de todos los perfiles que tiene el 

sistema del funcionamiento de la herramienta implementada. 

 Todos los módulos con los que consta el sistema desarrollado 

funcionaran correctamente. 

 

Restricciones 
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 Numero de recursos propios con los que se tendrá disponibles para el 

desarrollo de la aplicación. 

 No se podrá generar reportes de la evolución de los deportistas si no es 

un usuario administrador. 

 Tener en cuenta la fecha de la entrega final del proyecto.  

 

Plan de Calidad (Pruebas a Realizar) 

 Ingreso a la aplicación y validación de las opciones de acuerdo al rol del 

usuario que se tienen disponibles. 

 Validaciones de los mantenimientos de las tablas de configuración del 

sistema. 

 Verificación y validación de los campos que contiene el formulario de 

registro de deportistas. 

 Verificación de la pantalla de búsquedas por deportista. 

 Validación de los reportes definidos en el alcance del proyecto. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

La Liga Deportiva Cantonal de Vinces es una institución sin fines de lucro con 

finalidades sociales y públicos, que se encargan de contribuir al desarrollo 

deportivo, educativo y cultural por medio de la generación y organización de las 

diferentes actividades deportivas para lograr alcanzar un alto nivel competitivo en 

el cantón Vinces, provincia Los Ríos. 

Cabe señalar en relación a los antecedentes que no se han desarrollado otros 

proyectos en relación a este tema, a fines de solucionar la problemática que se 

da por falta de actualización en el uso de la tecnología por lo que se considera 

este proyecto como inédito y pionero para que otras instituciones puedan hacer 

uso de esta herramienta. 

Los dirigentes de la Liga deportiva Cantonal de Vinces desde su creación que 

fue el 10 de junio de 1930, siempre estuvieron motivando a los deportistas y a la 

ciudadanía en general para que realicen actividades deportivas. La institución no 

cuenta con herramientas tecnológicas que les facilite el control y la gestión de los 

procesos más importantes dentro de la Liga Deportiva Cantonal de Vinces en 

sus actividades a realizar, estos procesos se realizan de manera manual 

obteniendo como resultado inconvenientes e inconsistencias al momento de 

registrar o verificar la información, a diferencia de otras instituciones que si 

hacen uso de la tecnología. 

Una administración deportiva de relevante calidad diferenciará los lazos con el 

entorno, confirmará su efectividad y ayudará en el avance social y humano de 

los pueblos y culturas que residen en nuestro querido Vinces. Ser el organismo 

de orientación deportivo-científico y técnico de los procesos de entrenamiento, 
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desde las fases de preparación hasta las categorías menores, que manejen 

tecnología de calidad para la valoración y control de la preparación de los 

deportistas del cantón y estar a la altura de los demás centros deportivos que 

existen en el país que son considerados de alto rendimiento (Otavalo, 2011). 

Cooperar al desarrollo deportivo, tecnológico, científico, cultural y educativo de 

los deportistas miembros de las distintas disciplinas deportivas, mediante el 

trabajo frecuente y planificado, control, ejecución, y valoración del 

entrenamiento. La generación y difusión de tareas deportivas dentro y fuera de la 

institución, para solucionar las necesidades y expectativas de la comunidad 

Otavaleña (Otavalo, 2011). 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Se brindará una explicación de las definiciones de los temas relacionados con el 

estudio, para que los lectores puedan tener conocimiento de la manera que está 

constituido el proyecto y el papel que desempeñan: prototipo, sistema, proceso, 

automatización de procesos, herramientas open source, tecnologías open 

source, ligas deportivas. Además, se incluirá el marco legal, las preguntas 

científicas y las definiciones de las terminologías implementadas.  

 

Prototipo 

Los prototipos son una representación limitada de un producto, permite a las 

partes probarlo en situaciones reales o explorar su uso, creando así un proceso 

de diseño de iteración que genera calidad. Un prototipo puede ser cualquier 

cosa, desde un trozo de papel con sencillos dibujos a un complejo software 

(Lopez, Julieth, Castro, & Julio, 2012). 
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Sistema 

El término sistema lo utilizamos hoy en día de manera muy habitual y para 

referirnos a muchas, variadas y distintas cuestiones: sistemas políticos, sistemas 

monetarios, sistemas empresariales, sistemas eléctricos, sistemas de seguridad 

etc. La empleamos para designar un concepto o como herramienta para explicar 

como es y o que ocurre en una determinada área como la económica, la social, 

la tecnológica, la física, etc (Carmen, y otros, 2004).  

Un sistema es cualquier unidad compuesta de elementos que interactúan entre 

sí, lo cual en conjunto permite identificar los límites del sistema. Un sistema, 

además, interactúa con el ambiente externo. Casi cualquier cosa es un sistema, 

lo importante al respecto es el tratamiento o enfoque que se le da a un sistema al 

estudiarlo tanto respecto a sus partes como a un todo, y a las interacciones con 

su exterior y otros sistemas. Para su estudio, un sistema puede ser ubicado por 

jerarquía de sistemas, como suprasistemas, sistemas y subsistema. La 

investigación en sistemas de producción es un conjunto de metodologías muy 

variadas, difícil de delimitar, pero con unos enfoques compartidos por los 

muchos investigadores que se dedican a este tipo de investigación (Radulovich 

& Karremans, 1993, p. 11). 

 

Importancia de los Sistemas 

Los sistemas son importantes, porque sirven para llevar a cabo las actividades 

con una mejor eficiencia y eficacia en cualquier área funcional de la empresa; 

además, la organización en si misma forma un sistema, pues sus partes o áreas 

están interrelacionadas para el logro de objetivos. Mediante la aplicación de 

sistemas, se evita perder de vista los objetivos de la empresa; de no ser por 

ellos, se quedarían dispersas y aisladas las diferentes actividades, corriendo el 

riesgo de no alcanzar los objetivos planeados por la empresa (Stoner, y otros, 

1996). 
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Sistema Informático 

Los sistemas informáticos se han convertido en una herramienta fundamental en 

cualquier ámbito de la sociedad actual. Con el rápido desarrollo de las 

tecnologías electrónicas, diariamente se crean multitud de dispositivos. Este 

hecho, unido a la creciente necesidad de comunicación, hace necesario la 

cualificación de profesionales en el sector de los Sistemas Informáticos 

(Sistemas informáticos y redes locales, 2014). 

 

Recursos de un Sistema Informático 

Recurso de Software: Sistema Operativo, Herramientas de desarrollo de 

software, aplicaciones, base de datos, herramientas de ofimática (hoja de 

cálculo, editores de texto). 

Recurso de Hardware: Computador, Memorias USB, impresora, scanner, 

lectores de código de barra, etc. 

Recurso Humano: Son los individuos que forman parte del sistema, operadores 

de sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: (Alegsa, 2016). 

  

GRÁFICO  2. RECURSOS DE UN SISTEMA INFORMÁTICO 
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Ciclo de vida de un sistema informático 

Según (Kaner, James, & Bret, 2002), Los sistemas informáticos tienen que 

cumplir una serie de fases para que su desarrollo sea adecuado y cumpla con 

todos los requerimientos solicitados por los usuarios. Entre las fases tenemos: 

 Planificación 

 Análisis 

 Diseño 

 Implementación  

 Pruebas  

 Mantenimiento 

 

Planificación 

El desarrollo de un sistema empieza con una etapa inicial que es la planificación, 

que incorpora un estudio o análisis de los requerimientos del software. Los 

clientes pueden sostener varias ideas en general del prototipo de sistema que 

requieren, pero dicha información no nos colabora mucho de cómo debe ser el 

sistema y que debe de hacer en realidad. Por ello los profesionales o expertos 

en el desarrollo de sistemas se fijan en los requerimientos que indican los 

clientes para analizar qué requerimientos o requisitos son ambiguos, cuales 

están incompletos, y cuales son contradictorios. Es beneficioso hacer una 

demostración práctica de cómo debe de funcionar la aplicación para poder 

determinar que los requerimientos indicados son los adecuados y poder definir el 

alcance que va tener el software y establecerlo en un documento de texto de 

forma concisa y clara (chocolores, 2014). 

   

Análisis 

Lo primero que debemos de considerar para crear o elaborar un sistema de 

información es investigar qué lo que tiene que hacer exactamente el software. La 

fase de análisis del ciclo de vida del sistema corresponde a la técnica por medio 

de la cual se intenta verificar lo que realmente se requiere para llegar a la 
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comprensión apropiada de los requerimientos del software que son las 

características que el software debe de contener. 

La inestabilidad de las características o requerimientos de un software es 

inevitable, ya que en el transcurso del desarrollo del sistema se van agregando 

requerimientos que no se definieron al inicio (Berzal, 2012). 

. 

Diseño 

En la fase de diseño de un software se establecen las especificaciones de los 

detalles de la apariencia que el software tendrá, de acuerdo a los requerimientos 

indicados en la fase de análisis. Los especialistas en sistemas, se refieren, con 

frecuencia, a esta etapa como diseño lógico en contraste con la de desarrollo del 

software, a la que denominan diseño físico. Los analistas de sistemas comienzan 

el proceso de diseño identificando los reportes y demás salidas que debe 

producir el sistema. Hecho lo anterior se determinan con toda precisión los datos 

específicos por cada reporte y salida. Es común que los diseñadores hagan un 

bosquejo del formato o pantalla que esperan que aparezca cuando el sistema 

esté terminado. Lo anterior se efectúa en papel o en la pantalla de una terminal 

utilizando para ello algunas de las herramientas automatizadas disponibles para 

el desarrollo de sistemas. El diseño de un sistema también indica los datos de 

entrada, aquellos que serán calculados y los que deben ser almacenados. 

Asimismo, se describen con todo detalle los procedimientos de cálculo y los 

datos individuales (Senn, 1992). 

 

Implementación 

Una vez que se conocen las funcionalidades que debe desempeñar el software 

de información definido en la etapa de análisis se decide cómo se va a 

estructurar sus distintos componentes indicados en la etapa de diseño, es el 

tiempo de ir a la fase de implementación, sin saltarse las fases indicadas 

anteriormente. Antes de empezar a escribir las primeras líneas de codificación o 

de crear una entidad de base de datos se debe de tener entendido la causa del 

problema que se va a solucionar y se debe haber aplicado las reglas básicas 
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para el diseño de software para construir un sistema de alta calidad. En esta 

etapa de implementación se debe de elegir un entorno adecuado para el 

desarrollo seleccionando herramientas adecuadas que faciliten el trabajo. Hay 

que seleccionar el lenguaje de programación idóneo de acuerdo a las 

necesidades del software que se va a desarrollar (Berzal, 2012).  

 

Pruebas 

Durante la fase de pruebas de sistemas, el sistema se emplea de manera 

experimental para asegurarse de que el software no tenga fallas, es decir que 

funciona de acuerdo con las especificaciones y en la forma en que los usuarios 

esperan que lo hagan. Se alimentan como entrada conjuntos de datos de prueba 

para su procesamiento y después se examinan los resultados. En ocasiones se 

permite que varios usuarios utilicen el sistema para que los analistas observen si 

tratan de emplearlo en formas no previstas. Es preferible descubrir cualquier 

sorpresa antes de que la organización implemente el sistema y dependa de él 

(Senn, 1992). 

 

Mantenimiento 

Una vez instaladas, las aplicaciones se emplean durante muchos años. Sin 

embargo, las organizaciones y los usuarios cambian con el paso del tiempo, 

incluso el ambiente es diferente con el paso de semanas y los meses. Por 

consiguiente, es indudable que debe darse mantenimiento a las aplicaciones; 

realizar cambios y modificaciones en el software, archivos o procedimientos para 

satisfacer las nuevas necesidades de los usuarios. Dado que los sistemas de las 

organizaciones junto con el ambiente de las empresas experimentan cambios de 

manera continua, los sistemas de información deben de mantenerse siempre al 

día. Desafortunadamente a la evaluación de sistemas no siempre recibe la 

atención que se merece. Sin embargo, cuando se conduce en forma adecuada 

proporciona mucha información que puede ayudar a mejorar la efectividad de los 

esfuerzos de desarrollo de aplicaciones subsecuentes (Senn, 1992). 
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GRÁFICO  3. CICLO DE VIDA DE UN SISTEMA INFORMÁTICO 
 

 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: (Berzal, 2012). 

 

Proceso 

Proceso es una totalidad que cumple un objetivo útil a la organización y que 

agrega valor al cliente. Síntesis significa ubicar en su contexto. Totalidad es una 

secuencia de principio a fin de un proceso, por esto el nuevo concepto es el de 

procesos completos, independiente de que pase por varias áreas funcionales. 

Desde esta definición, ya no es válido hablar de los procesos de un área. Incluso 

desde la definición de síntesis, se puntualiza que: Un proceso es una facultad 

que tiene la institución. Otro concepto complementario viene desde el empleo del 

análisis por medio de un estudio de los componentes: Proceso es un conjunto de 

interacciones actividades y medios con un propósito en común: transformar los 

input en output adicionando el valor agregado que beneficia a los clientes. El 

proceso es ejecutado por personas estructuradas según una cierta organización, 

tienen técnicas que se apoyan en tecnología y manipulan información (Carrasco, 

2013, pág. 10). 
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Hammer (2006) afirma: “Un proceso es una sucesión ordenada de funciones 

relacionadas, que simultáneamente llegan a una solución de utilidad para los 

clientes” (p.11). 

Sigue Hammer (2006): “Como consecuencia, las peticiones de los usuarios son 

como turistas que van transitando por medio de una secuencia de reinos rivales 

cuyos guardianes fronterizos les originan un mal rato precedentemente de sellar 

el visado para poder alcanzar lo deseado” (p.11). 

 

Automatización de Procesos 

La automatización consiste en tener a mano una información en tiempo real que 

sea accesible a todo el personal involucrado en la operación; su uso en el 

proceso provee un conjunto de técnicas de comunicación, computación y 

equipamiento de oficina utilizadas con la finalidad de aumentar la productividad y 

calidad de la gestión de la operación (Henao, 2014). 

 

Open Source 

El software Open Source (Código Abierto) es aquel que incluye el código fuente 

y está disponible, por lo general, sin cargo. Existen algunos requerimientos 

adicionales que un software debe cumplir para ser considerado open Source: el 

software de ser libre de distribuir, se debe permitir modificaciones derivadas del 

mismo, la licencia no debe discriminar a ninguna persona y la licencia no debe 

limitar ningún campo de aplicación o emprendimiento (Spano, 2010, p. 5). 

 

El software que cuenta con una licencia Open Source permite que una 

comunidad de desarrolladores a lo largo de todo el mundo lo mejore, lo corrija, lo 

pruebe y lo mantenga. Si bien el software de código abierto, al igual que 

cualquier otra aplicación comercial (o “cerrada”) requiere de recursos para poder 

instalarlo, configurarlo y mantenerlo, tiene como principales ventajas el hecho de 

que permite a quien lo use independizarse de quien lo desarrolló, usarlo sin 

necesidad del pago de licencias, probarlo en su totalidad ya que no hay 

funciones que estén bloqueadas, modificarlo para ajustarlo a requerimientos 
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específicos, y por sobre todo, se tiene la posibilidad de comprobar cada una de 

sus funciones. El software cerrado, por el contrario, tiene la gran desventaja de 

ser una caja negra en donde se desconoce el uso interno que hace de la 

información (Spano, 2010, p. 5). 

 

El origen de las ideas que subyacen del código abierto hay que encontrarlo en 

las prácticas de los primeros programadores informáticos, la cultura “hacker” 

creada por los primeros programadores en los laboratorios de universidades y 

centros de investigación norteamericanos en los primeros tiempos de la 

informática, que asumían que compartir el conocimiento (y el código) libremente 

entre ellos era normal e incluso beneficioso para el avance del conocimiento 

(Adell & Bernabé, 2007, p. 4). 

 

Ventajas del software open source 

Actualmente existe un movimiento de apoyo a lo llamado Software Libre, cuyas 

características esenciales son las propuestas de Open Source (código abierto), 

que tendría más o menos los siguientes ventajas: es gratis; no hay licencias por 

CPU o usuario; no hay actualizaciones costosas; sin restricciones en el uso o 

modificación del software; sus propias sugerencias guían el desarrollo de nuevos 

requisitos y nueva funcionalidad; existe la posibilidad de comunicarse trabajar 

directamente con la gente que los desarrollan; las licencias no expiran. Ejemplos 

de licencias que se consideran que cumplen con la definición de Open Source 

son: GNU, GPL, BSD, MPL X Consortium y Artistic (Chiarani, Pianucci, & Lucero, 

2004). 

Las herramientas que se utilizarán para dar solución al problema percibido son 

las que se muestran en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N. 3 HERRAMIENTAS OPEN SOURCE 

Herramientas Definición 

  
Heidisql IDE para el modelamiento de los datos, 

permite ejecutar sentencias SQL. 

NetBeans IDE para el desarrollo de software, 

ofrecen ayuda a los desarrolladores en 

sintaxis y ayudan a detectar más 

fáciles los errores bien sean por 

sintaxis o errores lógicos. 

JBoss7 Contenedor de aplicaciones web 

basado en J2EE, que permite publicar 

el software desarrollado. 

Elaboración: Dennys Alarcón C 

Fuente: Datos de la Información 

 

Las tecnologías que se utilizarán para dar solución al problema percibido son las 

que se muestran en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N. 4 TECNOLOGÍAS OPEN SOURCE 

Tecnología Definición 

  
Primefaces Es una librería que contiene 

componentes de JavaServer Faces 

(JSF), facilitando el desarrollo de 

aplicaciones web. 

Hibernate Sirve para el mapeo de atributos entre 

el modelo de objetos de una aplicación 

y una base de datos relacional . 

Jdk7 Es el paquete esencial para desarrollar 

herramientas en java. 

MySQL Motor de base de datos relacional para 

el almacenamiento estructurado de los 

http://www.openbiz.com.ar/Open%20Source.pdf
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datos. 

Jasper Report Nos permite realizar reportes de todo 

tipo y la facilidad de integración con 

diversos IDE. 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: Datos de la Información. 

 

JAVA 

Java es un lenguaje de programación de alto nivel orientado a objetos de 

reciente creación. Fue desarrollado por la empresa Sun Microsystems a 

principios de los años 90, y presentado oficialmente en mayo de 1995 en la 

conferencia Sun World. Recientemente, en el año 2010, Sun Microsystems fue 

adquirida por Oracle Corporation. Se necesitaba alguna tecnología que 

permitiese el desarrollo de programas capaces de ejecutarse en entornos 

distribuidos y heterogéneos, es decir, programas ejecutables en muchas 

plataformas hardware y software, principalmente dispositivos electrónicos 

embebidos (Abenza, 2015). 

Java es un lenguaje muy completo, por tal razón se está convirtiendo en un 

macro-lenguaje: Java 1.0 tenía 12 packages; Java 1.1 tenía 23, Java 1.2 tiene 

59 y Java 1.3 tiene 70. En cierta forma todo depende de todo. Por ello, conviene 

aprenderlo de modo iterativo: primero una visión muy general, que se va 

refinando en sucesivas iteraciones. Una forma de hacerlo es empezar con un 

ejemplo completo en el que ya aparecen algunas de las características más 

importantes. La compañía Sun describe el lenguaje Java como: orientado a 

objetos, simple, seguro, distribuido, interpretado, robusto, de altas prestaciones, 

de arquitectura neutra, multitarea, portable y dinámico (Payne & Phillips, 2012, p. 

2). 

  

http://www.openbiz.com.ar/Open%20Source.pdf
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Ventajas de Usar Java 

Las principales ventajas de usar java son: 

 En Java hay un número reducido de formas claras para abordar una 

tarea dada. 

 Java es un lenguaje diseñado partiendo de cero, como resultado de esto 

se realiza una aproximación limpia, útil y pragmática a los objetos.  

 Java fue diseñado con extensas capacidades de interconexión TCP/IP.  

 Java es fuertemente tipado, por lo que permite comprobar el código en 

tiempo de compilación. 

 Al compilar el código se generan bytes de alto nivel totalmente 

independiente del ordenador.  

 Las necesidades de la informática distribuida exigen los mayores niveles 

de seguridad para los sistemas operativos clientes. 

 Además de la portabilidad básica para ser de arquitectura neutral Java 

también implementa unos estándares de portabilidad. 

 Para poder conseguir uno de los objetivos básicos de Java, que es la 

Independencia de plataforma, el compilador de Java genera un código 

intermedio (bytecodes). 

 En Java se puede escribir programas que hagan varias cosas a la vez y 

de una forma fácil y robusta.  

 Java no intenta enlazar todos los módulos que componen una aplicación 

hasta el tiempo de ejecución (Payne & Phillips, 2012, p. 3,4). 

 

NetBeans 

Es un entorno de desarrollo integrado muy completo, contiene muchas 

funcionalidades para desarrollar distintitos tipos de aplicaciones y facilitar la 

programación.  

NetBeans IDE es un entorno de desarrollo integrado (IDE) de código abierto. 

Proporciona a los desarrolladores múltiples herramientas que permiten crear 

aplicaciones empresariales, tanto para la Web como para dispositivos portátiles. 

NetBeans IDE 5.0 ofrece soporte completo para J2EE 5. Esta herramienta nos 

permite trabajar con SOAP 1.1/1.2 y WSDL 1.1/2.0. En su contra, podemos 
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indicar que no se ha considerado UDDI entre los objetivos de desarrollo, aunque 

es posible su integración como elemento independiente.El IDE se puede 

complementar con varios paquetes que le proporcionan funciones adicionales. 

Uno de estos paquetes es Enterprise Pack 11 que añade a NetBeans las 

herramientas necesarias para escribir, depurar y probar aplicaciones SOAP 

utilizando XML, BPEL y Java WS. Este paquete instala herramientas gráficas 

para la creación de esquemas XML y el diseño de orquestaciones de WS con 

BPEL. NetBeans Enterprise Pack 5.5 es la última versión disponible hasta la 

fecha y permite trabajar con WS-BPEL 2.0, aunque no de forma completa. 

(Jiménez, Botaro, Bulo, Duarte, & Lozano, 2007, p. 124,125) 

(Gimeno & González, 2011) afirman que: “NetBeans es un entorno integrado de 

desarrollo o IDE (Integrated Development Environment), en él podemos realizar 

todas las tareas asociadas a la programación como son: editar el código, 

compilarlo, ejecutarlo y depurarlo” (p. 2). 

Netbeans es un proyecto abierto donde la comunidad es la más beneficiada 

donde realizan grande aporte y su crecimiento ha sido constantemente marcado 

con un gran éxito, a medida que ha transcurrido el tiempo se han ido uniendo 

más socios y usuarios de diferentes partes del mundo con nuevas ideas, donde 

su aporte no tienen ninguna clase de restricciones y son acogida por la 

comunidad (Mendoza González, 2008, p. 2). 

 
Ventajas con NetBeans IDE: 

 Multiplataforma. 

 Multilenguaje. 

 Código abierto y gratuito. 

 Apoyo de la comunidad con el soporte 

 Recursos como documentación, video tutoriales, traductores de plugins o 

herramientas que se utilizan. 

 Módulos. 

 Fácil de usar y adaptable. 

 Puglins que son herramientas extra para poder agregar algún 

componente, funciones extras (Mendoza González, 2008, p. 3).  
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JAVA ENTERPRISE EDITION (Java EE) 

La plataforma Java Enterprise Edition (Java EE) define las APIs y requerimientos 

necesarios para poder ejecutar aplicaciones Java servidoras, con todo lo que ello 

supone: cliente-servidor, multiusuario, transaccionalidad, escabilidad, etc… en 

definitiva, características que no eran importantes o imprescindibles en 

aplicaciones de escritorio. Se apoya en la plataforma Java SE, por lo que es 

imprescindible conocer y dominar dicha plataforma antes de aventurarse en esta 

otra. Utiliza la misma máquina virtual Java (JVM). Java EE pueden dividirse en 

varias capas una denominada capa de capa web o capa de presentación. La 

plataforma Java Enterprise Edition ha pasado por distintas nomenclaturas y 

versiones a lo largo de su vida, de manera que hubo momentos en el tiempo en 

el que se denominó Java 2 y luego simplemente Java (Cassá & Ufano, 2012, p. 

4).   

La plataforma Java EE utiliza un modelo de programación distribuido en distintas 

capas. La lógica de la aplicación se divide en distintos componentes 

dependiendo de su funcionalidad, y estos son desplegados en las distintas 

capas dependiendo de a cuál pertenecen. Las distintas capas son: 

Capa cliente (Client Tier): responsable de la interacción con el usuario. 

Capa Web (Web Tier): responsable del control de la aplicación y en ocasiones 

también de la interacción con el usuario. 

Capa de negocios (Business Tier): responsable de la lógica de la aplicación 

propiamente dicha. 

Capa de Datos (EIS Tier): responsable de la persistencia de datos y/o lógica 

especializada conocida con el nombre de EIS: Enterprise Information System, o 

sistema de información empresarial. Por ejemplo ERPs, BBDD, Motores 

Transaccionales CICS,IMS (Cassá & Ufano, 2012, p. 5). 
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GRÁFICO  4. ESTANDAR DE LOS CONTENEDORES DE JAVA EE 

 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: (Pech-May, Gomez-Rodriguez, Luis, & Lara-Jeronimo, 2010, p. 3) 

 

JAVA SERVER FACES (JSF) 

El Framework Java Server Faces (JSF) en esencia, es un marco de 

componentes de interfaz de usuario para las aplicaciones J2EE. Antes de 

empezar a cubrir los componentes de interfaz de usuario y por los componentes 

de interfaz de usuario nos referimos a bloques de construcción para los 

desarrolladores de aplicaciones, no los componentes del marco en sí. JSF es, 

después de todo, un framework que trata de resolver los mismos problemas que 

el mencionado frameworkApache Tapestry u Oracle ADF UIX, que han existido 

desde hace bastante tiempo y que han demostrado ser exitosos. El diferenciador 

que aporta JSF, que otros marcos similares no tienen, es el respaldo de una 

especificación estándar. Debido a que JSF es parte de la especificación estándar 

J2EE, es una prioridad para todos  los principales proveedores de herramientas 

de J2EE en el mercado incluyendo Oracle, IBM y Borland que lo soporte, que a 

su vez garantizará una amplia adopción y buenas herramientas de apoyo 

(Orjuela, 2000). 
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JavaServer Faces proporciona un conjunto de interfaces para representar 

componentes de interfaz de usuario, gestionar su estado, gestionar eventos, 

realizar las validaciones de entradas de usuario y gestionar la navegación de 

páginas y la internacionalización. Es una propuesta que desacopla los 

componentes de su presentación de tal forma que los componentes se pueden 

dibujar de diferentes formas y en dispositivos diferentes (Reina, Torres, Toro, & 

Álvarez, 2004). 

 

JSF ofrece una separación entre la presentación y la lógica del negocio, su 

desarrollo es basado en componentes no en realizar peticiones, además tiene la 

capacidad de permitir crear componentes visuales para lograr un desarrollo más 

fácil y rápido (Almirón, 2013). 

Uno de los tantos frameworks de desarrollo es conocido como JSF (Java Server 

Faces) el cual está basado en el conocido lenguaje de programación Java. JSF 

este tiene como fin, simplificar el desarrollo de interfaces web en las aplicaciones 

JEE (Java Enterprise Edition). La principal función del controlador JSF es asociar 

a cada página JSF una clase Java y desde allí manejar la información que el 

usuario digita. Utilizando JSF le simplifica al programador la forma en que se 

muestran datos al usuario, leer datos que el usuario escribe, controlar los 

estados, entre otros (Niño, 2012).  

GRÁFICO  5 FUNCIONAMIENTO DE JAVASERVER FACES. 
 

 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: (Alvarez S. , 2008). 
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Beneficios de Usar JSF 

Los beneficios de usar JavaServer Faces son: 

(Belzunce Flores, 2010) afirma que: “Una de las extraordinarias virtudes que 

tiene la tecnología JavaServer Faces es poder ofrecer una transparente 

separación entre la capa de presentación y la capa de comportamiento” (p. 13). 

(Belzunce Flores, 2010) afirma que: “El framework JavaServer Faces permite 

desarrollar aplicaciones Web que efectúan una independencia entre la 

presentación y el comportamiento tradicional propuestas por arquitectura UI 

desde el ámbito del cliente” (p. 13). 

Al separar la lógica de la presentación le permite a cada desarrollador del grupo 

de desarrollo de un software Web enfocarse en su módulo sin depender de otro 

y proporcionar un prototipo sencillo de programación para unificar todas las 

piezas (Belzunce Flores, 2010, p. 13). 

Otro importante objetivo que cuenta el framework JavaServer Faces es mejorar 

las definiciones de componente-UI y capa-Web, sin restringirnos a la tecnología 

de script (Belzunce Flores, 2010, p. 13). 

 

Pese a que el framework JavaServer Faces incorpora una librería de etiquetas 

personalizadas JSP para interpretar componentes JSP en una página, los APIs 

del framework JavaServer Faces se han desarrollado directamente sobre el API 

conocido como JavaServlet (Belzunce Flores, 2010, p. 13). 

 

Pero lo más relevante de la tecnología JavaServer Faces es que  provee una 

arquitectura rica para el manejo de estados de los componentes, para el 

procesamiento de los datos, validaciones de las entradas de los usuarios, y el 

manejo correcto de los eventos (Belzunce Flores, 2010, p. 13).  
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Primefaces 

Primafaces es una librería compuesta por una serie de componentes visuales 

Open Source incorporado en JavaServer Faces que es desarrollada y sostenida 

por Prime Technology. Su principal objetivo es brindar un conjunto de elementos 

para la simplificación en la creación y diseño de software web. Estos elementos 

o denominados también componentes en Primefaces cuentan con el soporte 

nativo de la tecnología asíncrona Ajax, pero esto no quiere decir que sea 

implícito, por ese motivo es que se especifica que los elementos se deben de 

actualizar cada vez que se realice una petición y con esto se logra un mejor 

control de los eventos.  Posee también módulos adicionales como TouchFaces 

que sirve para desarrollar aplicaciones móviles con navegadores basados en la 

plataforma Webkit (Pech-May et al., 2010, p. 8). 

(Caiza LLumiquinga & Rodriguez Luna, 2013) afirman que: “Es una librería que 

contiene varios componentes que se pueden utilizar en el diseño de vista del 

cliente, facilitando de gran manera el diseño de la misma y conjuntamente con 

JSF permiten definir una vista amigable y fácil de programar” (p. 6). 

Las características principales de la tecnología PrimeFaces son: 

 Se basa en la tecnología nativa de Ajax, incorpora también Push/Coment. 

 Posee Kit para desarrollar software móvil de tipo web. 

 Tiene compatibilidad con otras librerías de elementos o componentes 

como  son Jboss RichFaces. 

 Usa JavaScript. 

 Es un proyecto de software libre, estable y activo (Pech-May et al., 2010, 

p. 8). 

 

 

JAVA PERSISTENCE API (JPA) 

JPA 1.0 fue desarrollado con el lenguaje de programación Java EE 5 para 

solucionar los obstáculos  de persistencia de datos.  Este framework ofrece un 

modelo de unidad de persistencia para mapear las bases de datos relacionales. 

En java EE 6, el framework JPA 2.0 sigue el mismo orden de robustez y 
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simplicidad, adiciona muchas  mejoras y nuevas funcionalidades. Es utilizado 

para poder tener acceso y poder manipular los datos relacionales de los 

componentes de Enterprise Java Beans (EJBs), además de las aplicaciones 

Java SE y demás componentes Web. Java Peristence Api es la abstracción que 

está sobre JDBC lo cual permite que sea totalmente independiente de SQL. El 

conjunto de clases y anotaciones del API se encuentran en un paquete llamado 

javax.persistence (Pech-May et al., 2010, p. 5). 

JPA (del inglés, Java Persistence API), es la API de persistencia desarrollada 

para la plataforma Java en sus ediciones Standard (Java SE) y Enterprise (Java 

EE). Ha sido incluida en el estándar EJB 3. La persistencia en este contexto 

cubre tres áreas:  

La API en sí misma, definida en javax.persistence.package  

La JPQL (del inglés, Java Persistence Query Language)  

Metadatos objeto/relacional (Reyes, Joel, Orellana García, Sánchez Corales, & 

Davila Hernández, 2014, p. 11). 

 

Los componentes o elementos principales que posee JPA son: 

 Mapeo  a la base de datos relacional (ORM). Es el método que se utiliza 

para el mapeo de objetos a los datos guardados en la base de datos 

relacional. 

 Un administrador de persistencia de entidad para efectuar las 

operaciones en la base de datos como como son las de crear, leer, 

actualizar, eliminar (CRUD). 

 El Java Persistence Query Language (JPQL) es el que nos permite poder 

recuperar datos con un lenguaje de consultas a la base de datos 

orientado a objetos. 

 Los mecanismos y transacciones de bloqueo cuando se manipulen los 

datos concurrentemente, la API de Java Transaction (Pech-May et al., 

2010, p. 5). 
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Una entidad en JPA representa lo que se conoce en base de datos, como una 

tabla del modelo entidad relación, es un objeto de dominio de la unidad de 

persistencia. En general, una tabla en el modelo relacional de la base de datos 

es representada por una entidad y sus instancias pertenecen a lo que son los 

registros de la tabla. El estado de una unidad de persistencia es interpretado por 

las propiedades persistentes, dichas propiedades a su vez disponen de  

anotaciones para establecer las relaciones de las entidades y  el mapeo de las 

entidades. Deben de mapearse de manera explícita todas las relaciones de las 

entidades persistentes como son las uniones de las tablas o llaves foráneas, sus 

atributos, la forma en que se estructuran las entidades y las relaciones que 

tienen las tablas (Pech-May et al., 2010, p. 5). 

GRÁFICO  6. RELACIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS DE JPA. 
 

 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: (Pech-May et al., 2010, p. 6). 

 

Enterprise JavaBeans (EJB) 

Los EJB son una herramienta tecnológica (API) que forman parte de los 

estándares de Java EE. Están esquematizados para el desarrollo y despliegue 

de aplicaciones (distribuidas) que se basan en los elementos o componentes del 

lado del servidor. Cuando se termina de desarrollar un software este puede ser 

desplegado en cualquier servidor de aplicaciones que soporte la tecnología EJB. 

Con el uso de esta tecnología es posible desarrollar un software empresarial sin 

la necesidad de tener que implementar los servicios de seguridad, transacción, 
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concurrencia, persistencia y los demás procesos que se necesitan al momento 

de crear un determinado software; con este le permite al equipo de desarrollo 

enfocarse solo en la implementar la lógica  de lo que en si hace el negocio(Pech-

May et al., 2010, p. 6). 

Enterprise JavaBeans distribuye a la capa de negocio en dos fases: La primera 

que es denominada Capa lógica del negocio que es donde se localizan los EJB y 

la segunda que es la capa de la unidad de persistencia. Los componentes del 

proceso  de negocio son: los que se conocen como los beans de sesión que son 

los (Session Beans) y los que se denominan beans por mensaje dirigidos que 

son los (Message-Driven Beans), ambos componentes fueron diseñados y 

desarrollados por aplicaciones de negocio e implementados por un contenedor 

de EJB (Pech-May et al., 2010, p. 6). 

 

Funcionamiento de los componentes EJB 

El correcto funcionamiento de los elementos o componentes EJB son basados 

en el contenedor EJB fundamentalmente. Es una representación de alto nivel del 

funcionamiento básico de los enterprise beans. El cliente nunca se comunica 

directamente con los enterprise beans, el encargado de esto es el contenedor 

EJB que proporciona un objeto en el que se inyecta el EJB, el cual hace de 

interfaz (Gualoto & Paúl, 2014).  

GRÁFICO  7. FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES EJB. 

 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: (Alicante, 2012). 
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Hibernate 

Hibernate, funciona para mapear las tablas de las bases de datos con los 

objetos creados en Java, esta herramienta sin embargo es más especializada y 

eficiente que la de Microsoft debido a que es la técnica más cercana a mapear 

realmente los objetos con las tablas de la base de datos (Del Valle & Juan 

Maltés Ricardo Vargas, 2012).  

Es una herramienta que permite al desarrollador guardar tanto objetos en la 

base de datos como borrarlos de acuerdo a la necesidad mediante archivos 

declarativos XML (lenguaje de marcas extensibles), gracias a esto se va 

generando bases de datos en cualquier entorno. Caracterizándose por ser 

OPEN SOURCE es una gran ventaja ya que no presenta inconvenientes por 

adquirirlo (Amador, 2013, p. 4). 

 

Hibernate es un componente de software libre para JAVA que contiene la 

funcionalidad necesaria para implementar un proyecto mediante ORM. Hibernate 

típicamente es implementado usando Eclipse. Para la instalación y uso de 

hibérnate, se debe realizar los siguientes procesos. Se debe descargar el plugin 

Hibernate Tools y descomprimirlo en la carpeta Eclipse. Posteriormente, se inicia 

Eclipse y se crea un proyecto Java. Es necesario a este proyecto colocarle la 

opción Enable Hibernate en Properties – Hibernate Settings. Se debe crear una 

carpeta “lib” en la raíz del proyecto e incluir el archivo hibernate3.jar y el conector 

de la base de datos en donde se está haciendo la persistencia (Fernández, 

2013, p. 7). 

Una solución a los  problemas que se tienen con la persistencia de datos en 

Java es hibernate. El manejo de la base de datos relacional y la aplicación se lo 

realiza mediante la herramienta de mapeo hibernate, lo que permite al grupo de 

desarrolladores concentrarse netamente en los problemas que se presentan de 

aplicación, convirtiéndose en una solución que no requiere el apoyo de reglas 

específicas, ni de patrones de diseño. Es un framework para el mapeo 

objeto/relación (Valderrama, Ramírez, & Cruz, 2009, p. 6). 
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GRÁFICO  8. ARQUITECTURA DE HIBERNATE. 

 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: (Jboss, 2015). 

SERVIDOR DE APLICACIONES JBOSS 

Los desarrolladores principales laboran en una institución de servicios JBoss, de 

propiedad de Red Hat fundada en abril del 2006, por Marc Fleury, que es el 

creador de la versión 1.0 

JBoss Application Server es una plataforma J2EE certificada que permite 

desarrollar y desplegar aplicaciones Java empresariales, además de aplicaciones y 

portales Web. A partir de su versión 4.0.4 incorpora el submódulo JBossWS, que es 

el encargado de proporcionar el soporte para los WS. JBossWS es capaz de 

trabajar con las siguientes tecnologías: SOAP 1.1/1.2, WSDL 1.1, UDDI, WS-

Addressing, WS-BPEL, WS-Coordination, WS-Policy y WS-Security. JBoss 

Application Server y JBossWS se distribuyen con licencia GNU LGPL (Jiménez 

et al., 2007, p. 124). 

JBoss es un servidor de aplicaciones Java EE (del inglés, Java Enterprise 

Edition) de software libre implementado en Java puro. Al estar basado en Java, 

puede ser utilizado en cualquier sistema operativo que lo soporte. JBoss es ideal 

para aplicaciones Java y aplicaciones basadas en la web. También soporta EJB 

3.0 del inglés, (Enterprise Java) y esto hace que el desarrollo de las aplicaciones 

sea mucho más simple. Una de las facilidades que este servidor presenta es que 
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puede ser instalado sobre varios sistemas operativos, tales como Windows o 

GNU/Linux (Reyes et al., 2014, p. 7).  

GRÁFICO  9. VENTANA DE ADMINISTRACION DE SERVIDOR DE 
APLICACIONES JBOSS 

 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: (Jboss, 2015). 

LIGAS DEPORTIVAS 

Este es un evento que se desarrolla regularmente en sectores geográficos de la 

Provincia donde existe limitada actividad deportiva recreativa, debido a diversas 

circunstancias de índole social, cultural, geográfica y económica (Ministerio de 

Bienestar Social - Pellegrini esq Quintana - Santa Rosa La Pampa 6300 

Argentina, 2000). 

Lo que se destaca de las ligas deportivas de fútbol es que se encarga de 

organizar eventos deportivos cada fin de semana con la finalidad de que las 

personas practiquen deporte acogiendo a muchas personas entre hombre y 

mujeres, además de la presencia de público que son los espectadores. (Muller, 

2008).  

Las Ligas Deportivas son las instituciones deportivas con personería jurídica que 

dentro de sus respectivas facultades colaboran a la formación de deportistas por 

medio de los clubes deportivos existentes. Están formados por un mínimo de tres 
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asociaciones deportivas que dependerán administrativamente de Federaciones 

Deportivas Provinciales (Nacional, 2015). 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El siguiente proyecto tendrá como fundamentación legal las leyes, estatutos y 

reglamentos vigentes hasta la fecha, apegados a las normas informáticas 

necesarias para la elaboración del documento, amparados en la Constitución de 

la República del Ecuador: 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO VII   

CAPÍTULO PRIMERO  

SECCIÓN PRIMERA (EDUCACIÓN). 

De acuerdo a la Constitución del Ecuador, Título VII (Régimen del buen vivir), 

Capítulo Primero (Inclusión y equidad), Sección primera (Educación). 

 

Art. 349.  El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

DE LA TIPOLOGÍA DE INSTITUCIONES, Y RÉGIMEN ACADÉMICO 

SECCIÓN TERCERA,  

DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR. 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas. - Todas las instituciones de educación superior 

estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la obtención de 

títulos académicos de grado y posgrado en formato digital para ser integradas al 
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Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su 

difusión pública respetando los derechos de autor. 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

TÍTULO PRELIMINAR 

Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida 

de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad 

Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador. La propiedad 

intelectual comprende: 

1. Los derechos de autor y derechos conexos. 

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes: 

a. Las invenciones; 

b. Los dibujos y modelos industriales; 

c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados; 

d. La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales; 

e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas      

comerciales; 

f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de 

comercio; 

g. Los nombres comerciales; 

h. Las indicaciones geográficas; e, 

i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, 

industrial      o comercial. 

Art. 2. Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a nacionales y 

extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador. 
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SECCIÓN V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE 

CIERTAS OBRAS 

PARÁGRAFO 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.  

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: 
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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. 

 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u otros 

sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 

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. 

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.  

 

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE DATOS 
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Título I 

DE LOS MENSAJES DE DATOS 

Capítulo I 

PRINCIPIOS GENERALES 

Art. 2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.- Los mensajes de 

datos tendrán igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, 

valoración y efectos se someterá al cumplimiento de lo establecido en esta Ley y 

su reglamento. 

 

Art. 4.- Propiedad Intelectual.- Los mensajes de datos estarán sometidos a las 

leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad 

intelectual. 

 

Art. 5.- Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, 

medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente aquellas 

referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes de datos o 

violación del secreto profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en 

esta Ley y demás normas que rigen la materia. 

 

Art. 9.- Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o utilización de 

bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de 

mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, 

quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros. 

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de 

privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución Política 

de la República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos 

únicamente con autorización del titular u orden de autoridad competente. 
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No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de fuentes 

accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las funciones 

propias de la administración pública, en el ámbito de su competencia, y cuando 

se refieran a personas vinculadas por una relación de negocios, laboral, 

administrativa o contractual y sean necesarios para el mantenimiento de las 

relaciones o para el cumplimiento del contrato. El consentimiento a que se refiere 

este artículo podrá ser revocado a criterio del titular de los datos; la revocatoria 

no tendrá en ningún caso efecto retroactivo. 

 

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: 

 

a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

b) Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

c) 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 y 

aquellas ligadas a los saberes ancestrales. 

 

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. 
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Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales 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: 

 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas. 

b) 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; 

 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes 

ancestrales y de la cultura nacional; 

 

d) 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;  

 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo;  
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f) 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; 

 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y, 

 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a 

través del trabajo comunitario o extensión universitaria. 

 

LEY DEL DEPORTE, EDUCACION FISICA Y RECREACION  

TITULO I  

PRECEPTOS FUNDAMENTALES 

Art. 1.- Ámbito.- Las disposiciones de la presente Ley, fomentan, protegen y 

regulan al sistema deportivo, educación física y recreación, en el territorio 

nacional, regula técnica y administrativamente a las organizaciones deportivas 

en general y a sus dirigentes, la utilización de escenarios deportivos públicos o 

privados financiados con recursos del Estado. 

 

Art. 2.- Objeto.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e 

interés social. Esta Ley regula el deporte, educación física y recreación, 

establece las normas a las que deben sujetarse estas actividades para mejorar 

la condición física de toda la población, contribuyendo así, a la consecución del 

Buen Vivir. 

 

Art. 3.- De la práctica del deporte, educación física y recreación.- La práctica del 

deporte, educación física y recreación debe ser libre y voluntaria y constituye un 

derecho fundamental y parte de la formación integral de las personas. Serán 

protegidas por todas las Funciones del Estado. 

 

Art. 4.- Principios.- Esta Ley garantiza el efectivo ejercicio de los principios de 

eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 
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coordinación, participación, transparencia, planificación y evaluación, así como 

universalidad, accesibilidad, la equidad regional, social, económica, cultural, de 

género, estaría, sin discriminación alguna. 

 

Art. 5.- Gestión.- Las y los ciudadanos que se encuentren al frente de las 

organizaciones amparadas en esta Ley, deberán promover una gestión eficiente, 

integradora y transparente que priorice al ser humano. 

 

Art. 6.- Autonomía.- Se reconoce la autonomía de las organizaciones deportivas 

y la administración de los escenarios deportivos y demás instalaciones 

destinadas a la práctica del deporte, la educación física y recreación, en lo que 

concierne al libre ejercicio de sus funciones.  

 

Art. 7.- De las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.- El Estado 

garantizará los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, a 

mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad en el ámbito deportivo, 

recreativo y de sus prácticas deportivas ancestrales. 

 

Art. 8.- Condición del deportista.- Se considera deportistas a las personas que 

practiquen actividades deportivas de manera regular, desarrollen habilidades y 

destrezas en cualquier disciplina deportiva individual o colectiva, en las 

condiciones establecidas en la presente ley, independientemente del carácter y 

objeto que persigan. 

 

Art. 9.- De los derechos de las y los deportistas de nivel formativo y de alto 

rendimiento.- En esta Ley prevalece el interés prioritario de las y los deportistas, 

siendo sus derechos los siguientes: 

a) Recibir los beneficios que esta Ley prevé de manera personal en caso de no 

poder afiliarse a una organización deportiva; 

 

b) Ser obligatoriamente afiliado a la seguridad social; así como contar con 

seguro de salud, vida y contra accidentes, si participa en el deporte profesional; 
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c) Los deportistas de nivel formativo gozarán obligatoriamente de un seguro de 

salud, vida y accidentes que cubra el período que comienza 30 días antes y 

termina 30 días después de las competencias oficiales nacionales y/o 

internacionales en las que participen; 

 

d) Acceder a preparación técnica de alto nivel, incluyendo dotación para 

entrenamientos, competencias y asesoría jurídica, de acuerdo al análisis técnico 

correspondiente; 

 

e) Acceder a los servicios gratuitos de salud integral y educación formal que 

garanticen su bienestar; 

 

f) Gozar de libre tránsito a nivel nacional entre cualquier organismo del sistema 

deportivo.  

 

g) Acceder de acuerdo a su condición socioeconómica a los planes y proyectos 

de vivienda del Ministerio Sectorial competente, y demás beneficios. 

 

h) Acceder a los programas de becas y estímulos económicos con base a los 

resultados obtenidos. 

 

 

Art. 10.- Deberes.- Son deberes de las y los deportistas de nivel formativo y de 

alto rendimiento los siguientes: 

a) Estar prestos en cualquier momento a participar en representación de su 

provincia y/o del país; 

 

b) Entrenar con responsabilidad y mantenerse sicofísicamente bien y llevar una 

vida íntegra a nivel personal y profesional; 

 

c) Ejercer los valores de honestidad, ética, superación constante, trabajo en 

equipo y patriotismo; 
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d) Realizar actividades de formación que garanticen su futuro profesional 

aprovechando al máximo los medios a su alcance para su preparación; 

 

e) Mantener conductas respetuosas con la sociedad en general, proteger las 

instalaciones deportivas, constituyéndose en un ejemplo a seguir; 

 

f) Competir de forma justa y transparente; 

 

g) Respetar normas nacionales e internacionales antidopaje, quedando prohibido 

el consumo o la utilización de sustancias no permitidas por la Organización 

Mundial Antidopaje. 

 

TITULO II  

DEL MINISTERIO SECTORIAL 

Art. 13.- Del Ministerio. - El Ministerio Sectorial es el órgano rector y planificador 

del deporte, educación física y recreación; le corresponde establecer, ejercer, 

garantizar y aplicar las políticas, directrices y planes aplicables en las áreas 

correspondientes para el desarrollo del sector de conformidad con lo dispuesto 

en la Constitución, las leyes, instrumentos internacionales y reglamentos 

aplicables. 

 

Tendrá dos objetivos principales, la activación de la población para asegurar la 

salud de las y los ciudadanos y facilitar la consecución de logros deportivos a 

nivel nacional e internacional de las y los deportistas incluyendo, aquellos que 

tengan algún tipo de discapacidad. 

 

 

TITULO III  

GENERALIDADES DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS 

Art. 15.- De las organizaciones deportivas. - Las organizaciones que contemple 

esta Ley son entidades de derecho privado sin fines de lucro con finalidad social 

y pública, tienen como propósito, la plena consecución de los objetivos que ésta 

contempla en los ámbitos de la planificación, regulación, ejecución y control de 
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las actividades correspondientes, de acuerdo con las políticas, planes y 

directrices que establezca el Ministerio Sectorial. 

 

Art. 16.- De la gestión del deporte profesional.- Las organizaciones que 

participen directamente en el deporte profesional podrán intervenir como socios 

o accionistas en la constitución de sociedades mercantiles u otras formas 

societarias, con la finalidad de autogestionar recursos que ingresen a la 

organización deportiva para su mejor dirección y administración. Al efecto, 

dichas sociedades se regirán por la Ley de Compañías, su Reglamento y demás 

normas aplicables. 

 

Art. 17.- Tipos de Clubes.- El Club es la organización base del sistema deportivo 

ecuatoriano. Los tipos de clubes serán: 

a) Club deportivo básico para el deporte barrial, parroquial y comunitario; 

b) Club deportivo especializado formativo; 

c) Club deportivo especializado de alto rendimiento; 

d) Club de deporte adaptado y/o paralímpico; y, 

e) Club deportivo básico de los ecuatorianos en el exterior. 

 

Art. 18.- Elecciones.- Todas las elecciones de dignidades en las organizaciones 

deportivas deberán ser realizadas respetando los principios democráticos 

establecidos en la Constitución de la República, en esta Ley y los respectivos 

Estatutos. 

 

Art. 19.- Informes de gestión.- Las organizaciones deportivas que reciban 

recursos públicos, tendrán la obligación de presentar toda la información 

pertinente a su gestión financiera, técnica y administrativa al Ministerio Sectorial 

en el plazo que el reglamento determine. 

 

Art. 20.- Del administrador financiero.- En las organizaciones deportivas que 

reciban anualmente recursos públicos superiores al 0,0000030 del Presupuesto 

General del Estado, el Directorio contratará obligatoriamente un administrador 

calificado y caucionado que se encargue de la gestión financiera y administrativa 
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de los fondos públicos que reciba la respectiva organización y su nombramiento 

será inscrito en el Ministerio Sectorial.  

 

Art. 21.- Estructura de gobierno.- Salvo casos especiales comprendidas en esta 

ley, todas las organizaciones deportivas, más las que se crearen conforme a la 

Constitución de la República, leyes y normas legales vigentes tendrán por 

organismos de gobierno interno. 

 

Art. 22.- Equidad de género.- Se propenderá a la representación paritaria de 

mujeres y hombres en los cargos de designación antes mencionados, mediante 

lista cerrada preferentemente. 

 

Art. 23.- De la autogestión y destino de las rentas. - Las organizaciones 

deportivas reguladas en esta Ley, podrán implementar mecanismos para la 

obtención de recursos propios los mismos que deberán ser obligatoriamente 

reinvertidos en el deporte, educación física y/o recreación, así como también, en 

la construcción y mantenimiento de infraestructura. 

 

TITULO IV 

DEL SISTEMA DEPORTIVO 

Art. 24.- Definición de deporte. - El Deporte es toda actividad física e intelectual 

caracterizada por el afán competitivo de comprobación o desafío, dentro de 

disciplinas y normas preestablecidas constantes en los reglamentos de las 

organizaciones nacionales y/o internacionales correspondientes, orientadas a 

generar valores morales, cívicos y sociales y desarrollar fortalezas y habilidades 

susceptibles de potenciación. 

 

Art. 25.- Clasificación del deporte. - El Deporte se clasifica en cuatro niveles de 

desarrollo: 

a) Deporte Formativo; 

b) Deporte de Alto Rendimiento; 
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c) Deporte Profesional; y, 

d) Deporte Adaptado y/o Paralímpico. 
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CAPITULO I 

DEL DEPORTE FORMATIVO 

Art. 26.- Deporte formativo- El deporte formativo comprenderá las actividades 

que desarrollen las organizaciones deportivas legalmente constituidas y 

reconocidas en los ámbitos de la búsqueda y selección de talentos, iniciación 

deportiva, enseñanza y desarrollo. 

 

Art. 27.- Estructura del deporte formativo. - Conforman el deporte formativo las 

organizaciones deportivas que se enlistan a continuación, más las que se 

crearen conforme a la Constitución de la República y normas legales vigentes: 

a) Clubes Deportivos Especializados Formativos; 

b) Ligas Deportivas Cantonales; 

c) Asociaciones Deportivas Provinciales; 

d) Federaciones Deportivas Provinciales; 

e) Federación Deportiva Nacional del Ecuador (FEDENADOR); 

f) Federación Ecuatoriana de Deporte Adaptado y/o Paralímpico 

Sección 1 

DE LOS CLUBES DEPORTIVOS ESPECIALIZADOS 

Art. 28.- Club deportivo especializado formativo. - El club deportivo especializado 

formativo está orientado a la búsqueda y selección de talentos e iniciación 

deportiva. Estará constituido por personas naturales y/o jurídicas deberá cumplir 

con los siguientes requisitos para obtener personería jurídica: 

a) Estar conformado por 25 socios como mínimo; 

b) Estar orientado a alcanzar el alto rendimiento deportivo; 

c) Justificar la práctica de al menos un deporte; 

d) Fijar un domicilio; 
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e) Todos los demás requisitos que determine esta Ley y su Reglamento. 

Será obligación del club deportivo especializado, facilitar sus deportistas para la 

conformación de las Selecciones. 

 

Sección 2 

DE LAS LIGAS DEPORTIVAS CANTONALES 

Art. 29.- Ligas Deportivas Cantonales. - Las Ligas Deportivas Cantonales son las 

organizaciones deportivas con personería jurídica y dentro de sus respectivas 

jurisdicciones contribuyen a la formación deportiva de las y los deportistas a 

través de los clubes deportivos especializados. 

Estarán conformados con un mínimo de tres clubes deportivos especializados y 

dependerán técnica y administrativamente de las Federaciones Deportivas 

Provinciales. 

 

PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

 ¿Cree usted que existe un control adecuado en el registro de los deportistas 

de la Liga Deportiva Cantonal de Vinces? 

 

 Implementando la herramienta para el registro de deportistas de la Liga 

Deportiva Cantonal de Vinces. ¿Cuál sería el alcance? 

 

 ¿Cuáles serán los beneficios que contribuirá el desarrollo de la herramienta 

para Liga Deportiva Cantonal de Vinces? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 Implementación de un prototipo. 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

 Sistema para el registro de deportista de la Liga Deportiva Cantonal de 

Vinces.  

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 Aplicación: Tipo de programa informático planteado como herramienta 

para permitir realizar a un usuario diferentes tareas (Porto J. P., 2010). 

 

 Software: Conjunto de programas y rutinas que permiten realizar una 

tarea específica (Porto J. P., 2010). 

 

 Interfaz de usuario: Es la representación gráfica por medio de la cual un 

usuario puede comunicarse con una maquina o computadora (Rodriguez, 

2008). 

 

 Clase: Es un modelo que contiene un conjunto de variables, estados y 

métodos (Hernández, 2012).  

 

 Objeto: Es una instancia de una clase: Unidad atómica que encapsula 

estado y comportamiento. Un objeto puede caracterizar una entidad física 

(un teléfono, un interruptor, un cliente) o una entidad abstracta (un 

número, una fecha, una ecuación matemática) (Galiano, 2015). 

 

 Método: Son subrutinas que se desarrollan en una clase que contiene la 

lógica para realizar una tarea específica (Hernández, 2012). 

 

 Java un lenguaje de programación orientado a objetos. En la actualidad 

es uno de los lenguajes que más usan los programadores, es 

multiplataforma ofrece alto rendimiento (JAVA, 2015). 
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 JDBC (Conectividad de Base de Datos en Java): JDBC es una API 

pura de Java que se usa para ejecutar comandos de SQL. Suministra una 

serie de clases e interfaces que permiten al desarrollador de web escribir 

aplicaciones que gestionen Bases de Datos (García, 2009).  

 

 MYSQL: Es el motor de base de datos open source más popular y 

posiblemente uno de los mejores del mundo gracias a su es fiabilidad, 

fácil de usar. MySQL es multiplataforma es decir se ejecuta 

prácticamente en todas las plataformas, Linux, UNIX y Windows (Alegsa, 

2016). 

 

 JBoss: Es un servidor de aplicaciones de código abierto basado en 

estándares de J2EE, es multiplataforma, se puede usar tanto para 

aplicaciones web como también para aplicaciones reales (Jboss, 2015). 

 

 JPA (Java Persistence API): JPA 1.0 fue desarrollado con el lenguaje de 

programación Java EE 5 para solucionar los obstáculos  de persistencia 

de datos.  Este framework ofrece un modelo de unidad de persistencia 

para mapear las bases de datos relacionales (Pech-May et al., 2010). 

 

 PrimeFaces: Su principal objetivo es brindar un conjunto de elementos 

para la simplificación en la creación y diseño de software web. Estos 

elementos o denominados también componentes en Primefaces cuentan 

con el soporte nativo de la tecnología asíncrona Ajax (Pech-May et al., 

2010). 

 

 Librería: Se emplea el término librería para referirse a una biblioteca, por 

la similitud con el original inglés library. Ambos términos, biblioteca y 

librería, son correctos según las definiciones de la RAE, aunque en 

términos formales, la acepción correcta es biblioteca, porque es la 

traducción correcta de library (Alegsa, 2016). 

 

 IDE: Integrated Development Environment (Ambiente de desarrollo 

integrado). Un IDE es una herramienta que nos ayuda a desarrollar de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_de_aplicaciones
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una manera amigable nuestras aplicaciones, brindándonos ayudas 

visuales en la sintaxis, plantillas, wizards, plugins y sencillas opciones 

para probar y hacer un debug (Alegsa, 2016). 

 

 MVC: Es un patrón de diseño, una frase que suena muy bonita pero lo 

que realmente significa es algo bien simple, solución recurrente. En el 

mundo del software de vez en cuando una solución a un problema se 

hace popular y a partir de ese momento empieza a aparecer en libros y 

se le conoce como un patrón de diseño (Alegsa, 2016). 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

La institución tiene como actividad fomentar la práctica deportiva, se encarga de 

organizar eventos deportivos de diferentes disciplinas, la finalidad es beneficiar a 

la mayor parte de la población animándolos a realizar la práctica deportiva tanto 

a niños, jóvenes y adultos. Actualmente la Liga Deportiva Cantonal de Vinces no 

cuenta con una herramienta informática que le permita realizar el registro-control 

y verificación de los deportistas de manera correcta. Por tal razón al percibir esta 

necesidad se plantea desarrollar un prototipo de sistema informático que permita 

realizar la gestión-control y verificación de los datos solicitados al deportista de 

manera adecuada, con esto se facilitara el trabajo al usuario al momento de 

querer obtener un reporte de la evolución o desempeño de los deportistas. 

 

Se plantea desarrollar un sistema web desarrollada con herramientas open 

source con el uso del lenguaje de programación java que tendrá un contenedor 

de información en MySQL. Las características principales que la herramienta 

ofrece: 

 

 Permitir el ingreso fácil de la información de los de los deportistas atreves 

de un formulario de inscripción. 

 Módulo de búsqueda para la verificación y control de los documentos. 

 Automatizar el proceso de inscripción, recepción y verificación de los 

documentos con la finalidad de mejorar los tiempos de acceso a la 

información. 
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 Reportes que ayudaran al control de la evolución y desempeño de los 

deportistas. 

 Módulo de administración del sistema el cual permite configurar el 

funcionamiento de los demás módulos, así como la parametrización. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

El análisis de factibilidad constituye el desarrollo de un sistema web para el 

registro de deportistas que tiene como objetivo y finalidad ayudar a la Liga 

Deportiva Cantonal de Vinces al control-gestión de los atletas a inscribirse para 

participar en las diferentes disciplinas. 

A continuación, se detallan los análisis de factibilidad usados para demostrar que 

la solución a la problemática encontrada es viable: 

 Factibilidad operacional 

 Factibilidad técnica 

 Factibilidad económica 

 Factibilidad legal 

 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

La propuesta del desarrollo del proyecto está diseñada para resolver la 

problemática encontrada en la Liga Deportiva Cantonal de Vinces, para 

determinar si el sistema web tiene factibilidad operativa, se realiza un análisis 

sobre la necesidad de la institución y se obtiene la conclusión que el sistema 

web es funcional para llevar el control-gestión y automatización correcta de los 

deportistas, modernizando los servicios prestados a los usuarios usando 

herramientas tecnológicas modernas y adecuadas que benefician a la entidad. 

 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Para el desarrollo del prototipo de sistema informático para el registro de 

deportistas de la Liga Deportiva Cantonal de Vinces se utilizaron herramientas y 
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tecnologías open source, con la finalidad de facilitar el mantenimiento posterior a 

su desarrollo. 

Entre las Herramientas y tecnologías usadas en esta etapa de factibilidad técnica 

se mencionan las siguientes: 

 Tecnología y solución para resolver la problemática encontrada en la Liga 

Deportiva Cantonal de Vinces. 

 Disponibilidad de tecnología. 

 Conocimientos técnicos. 

Tecnología y solución para resolver la problemática encontrada en la Liga 

Deportiva Cantonal de Vinces 

En el desarrollo del prototipo de sistema informático para el registro de 

deportistas se establece como requerimientos los siguientes puntos: 

 Sistema Operativo. 

 IDE de desarrollo de aplicaciones web. 

 Base de Datos.   

Para cada uno de los puntos mencionados se muestran diferentes herramientas 

y alternativas que se encuentran al alcance en el mercado en lo referente a 

software. 

CUADRO N. 5 RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Área Alternativas Disponibilidad 

 Windows 7,8,10 Software Comercial. 
Sistema Operativo Linux Software Libre. 

Base de Datos MySQL Software Libre. 

Servidor de Aplicaciones Jboss-as-7.1.1.Final Software Libre. 

Desarrollo Hibernate. 

NetBeans 8.1 

Primefaces 5.0. 

JasperReport. 

Software Libre. 

Software Libre. 

Software Libre. 

Software Libre. 
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Xamp Software Libre. 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: Datos de la Información. 

Las alternativas planteadas en el cuadro anterior son las apropiadas para el 

desarrollo del prototipo de sistema. 

Hardware. -  En lo concerniente a esta parte para el desarrollo del prototipo de 

sistema tenemos: 

Una computadora para el desarrollo del prototipo de sistema, se utilizará una 

laptop con las siguientes especificaciones: 

Marca: Lenovo  

Sistema Operativo: Windows 8.1 

Procesador: 2.60 GHz 

Disco Duro: 1 TB 

Memoria RAM: 4GB. 

 

Software. – Para el desarrollo del proyecto se utilizaron herramientas y 

tecnologías open source tales como: 

Herramientas 

 Ide de Netbeans 8.0.2 

 Jboss 7 

 Heidisql 

 Xamp 

Tecnologías 

 Hibernate 

http://www.openbiz.com.ar/Open%20Source.pdf
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 Jdk7 

 MySql 

 JaspertReport 
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FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

Dentro de estos estudios se pueden incluir el análisis de costo y beneficios 

asociados con cada alternativa del proyecto. Con análisis de costo/beneficios, 

todos los costos y beneficios de adquirir y operar cada sistema alternativo se 

identifican y se establece una comparación entre ellos. Esto permite seleccionar 

el más conveniente para la empresa (VARELA, 1997). 

La propuesta presentada es viable analizando la factibilidad económica ya que 

para el desarrollo del sistema en la parte de software se usarán herramientas y 

tecnologías open source, se cuenta con el conocimiento y disponibilidad 

necesaria para dar solución a la problemática, y en lo que concierne al hardware 

el desarrollador posee lo necesario para el desarrollo, por estas razones el costo 

del proyecto se estima que es bajo. 

Detalle de herramientas de uso comercial 

Costos de licencia del sistema operativo Windows 7 profesional  

Es uno de los sistemas operativos de mayor uso  

Costo: $200 - $300 

En caso de querer realizar la implementación del proyecto se debe considerar 

componentes necesarios los cuales se detallan a continuación: 

CUADRO N. 6 COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

Cantidad Hardware Valor(Referencial) 

1 Servidor para el 

alojamiento de la 

aplicación. 

$1000 

                    1 Impresora para realizar 

impresión de los reportes 

o datos de los deportistas. 

$200 

                    2 Resma de 500 Hojas  

papel bond A4 

$10 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: Datos de la Información. 

http://www.openbiz.com.ar/Open%20Source.pdf
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FACTIBILIDAD LEGAL 

Para el desarrollo del proyecto se toma en consideración lo expuesto en las 

leyes y reglamentos de las instituciones gubernamentales del Ecuador, 

instituciones u organizaciones no gubernamentales que se relación con la 

utilización de aplicaciones de software. 

El párrafo primero, del articulo 28 menciona: 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 (Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, 1998). 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La metodología seleccionada para dar solución a la problemática encontrada es 

el modelo de desarrollo incremental. 

Según (Pressman, 1988) cuando se utiliza un modelo incremental, es frecuente 

que el primer incremento sea el producto fundamental. Es decir, se abordan los 

requerimientos básicos, pero no se proporcionan muchas características 

suplementarias (algunas conocidas y otras no). El cliente usa el producto 

fundamental (o lo somete a una evaluación detallada). Como resultado del uso 

y/o evaluación, se desarrolla un plan para el incremento que sigue. El plan 

incluye la modificación del producto fundamental para cumplir mejor las 

necesidades del cliente, así como la entrega de características adicionales y más 

funcionalidad. Este proceso se repite después de entregar cada incremento, 

hasta terminar el producto final. 

 

Comunicación 

En esta fase lo primero que se hace es el levantamiento de información de la 

manera como se están realizando los procesos con los funcionarios, dirigentes 

deportivos, para establecer la solución a la problemática percibida. 
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Técnicas usadas  

 Entrevista: Se realizó una entrevista al sr Hugo Solórzano dirigente 

deportivo de la Liga Deportiva Cantonal de Vinces, en la cual se le dio a 

conocer de la importancia de contar con una herramienta tecnológica que 

les permita llevar el control-gestión y verificación de la información de los 

deportistas. 

 Reuniones: Se mantuvo reuniones con el Presidente de la L.D.C.V para 

que de una inducción de los procesos que se realizan en la etapa de 

inscripción de los deportistas cuando quieren participar en las actividades 

que organizan. 

 

Planificación  

Objetivos de la fase 

En esta fase lo esencial es determinar el ámbito del proyecto al comienzo del 

mismo, se establece que hay que resolver durante el desarrollo, el calendario de 

actividades y el plan de ejecución. 

 

Técnicas usadas  

 Reuniones: Se mantuvo constantemente reuniones con el tutor 

encargado del proyecto para medir avances y actualizar el calendario de 

actividades de acuerdo al desarrollo del sistema. 

 Cronograma: Se establece las tareas a realizar para resolver la 

problemática encontrada ubicando fechas tentativas que se van 

actualizando de acuerdo al desarrollo del proyecto. 

 

Modelado (Análisis y Diseño) 

 

Objetivo de la fase 

En esta fase se procede a realizar el análisis de la información obtenida en la 

fase de comunicación en el levantamiento de información para determinar los 

servicios que se van a desarrollar en la aplicación y empezar el diseño de la 

base de datos y las pantallas de la aplicación. 
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CUADRO N. 7 SERVICIOS DEL SISTEMA 

Servicios Criterio de aceptación 

Formulario Ingreso de Información de los 

deportistas. 

Consulta de Deportistas Permite verificar información de los 

deportistas para su validación o 

actualización. 

Mantenimiento de 

Usuarios 

Permite modificar la contraseña del 

usuario, en caso de olvido. 

Mantenimiento de 

Parámetros 

Permite actualizar los parámetros 

del sistema en caso de un cambio. 

Reportes Generación de los Reportes de 

acuerdo al reporte seleccionado. 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: Datos de la Información. 

 

Se realizó el esquema del diseño del modelo entidad relación que será utilizada 

en el prototipo de sistema para el registro de deportistas de la L.D.C.V., se 

diseñó la interfaz de usuarios, se identificaron los actores en cada una de las 

opciones. 

 

A continuación, se muestra el esquema del diseño del modelo entidad relación 

de la base de datos: 
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GRÁFICO  10. DIAGRAMA ENTIDAD RELACION DE LA BASE DE 
DATOS 

 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: Dennys Alarcón C. 
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A continuación, se detallan cada una de las opciones que tiene el prototipo de 

sistema para el registro de deportistas de la Liga Deportiva Cantonal de Vinces: 

 

CUADRO N. 8 INICIAR SESIÓN 

Actividad Actores Objetivos 

 Ingresar el 

nombre de 

usuario 

 Ingresar la 

contraseña 

 Dar clic en 

acceder 

Administrador, usuario de 

comisión de futbol. 

Identificar el tipo de 

usuario que ingresa al 

sistema y permitir el 

acceso según el rol a 

las opciones del 

sistema. 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: Datos de la Información. 

 

CUADRO N. 9 CERRAR SESIÓN 

Actividad Actores Objetivos 

 Dar clic en el 

botón cerrar 

sesión 

Administrador, usuario de 

comisión de futbol. 

Salir del sistema y 

restringir acceso al 

mismo. 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: Datos de la Información. 
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CUADRO N. 10 MANTENIMIENTO DE USUARIOS DEL SISTEMA 

Actividad Actores Objetivos 

 Dar clic en Mantenimiento 

 

Administrador Actualizar información 

de los usuarios del 

sistema. 

 Seleccionar mantenimiento 

de usuarios 

  

 Seleccionar el usuario y dar 

clic en editar.  

 Después de editar la 

información, dar clic en el 

visto y se mostrará una 

alerta indicando 

“Actualización con éxito” 

  

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: Datos de la Información. 

 

CUADRO N. 11 MANTENIMIENTO DE PARÁMETROS DEL SISTEMA 
 

Actividad Actores Objetivos 

 Dar clic en Mantenimiento 

 Seleccionar mantenimiento 

de parámetros 

 Seleccionar el parámetro y 

dar clic en editar.  

 Después de editar la 

información, dar clic en el 

visto y se mostrará una 

alerta indicando 

“Actualización con éxito” 

Administrador Actualizar información 

de los parámetros del 

sistema. 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: Datos de la Información. 

http://www.openbiz.com.ar/Open%20Source.pdf
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CUADRO N. 12 FORMULARIO DE INGRESO DE DEPORTISTAS 

Actividad Actores Objetivos 

 Dar clic en Formulario 

 Seleccionar formulario de 

ingreso 

 Ingresar la información 

solicitada. 

 Dar clic en guardar, se 

mostrará una alerta 

indicando “Información 

guardada exitosamente” 

Administrador, 

usuarios de la 

comisión de 

futbol. 

 

Ingresar información de 

los deportistas y la 

almacena en la base de 

datos. 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: Datos de la Información. 

 
 

CUADRO N. 13 PANTALLA DE BUSQUEDA DE DEPORTISTAS 

Actividad Actores Objetivos 

 Dar clic en verificación. 

 Ingresar la identificación del 

deportista (cédula). 

 Dar clic en buscar. 

 Dar clic en ver y se muestra 

la información de la 

deportista ingresada. 

Administrador, 

usuarios de la 

comisión de 

futbol. 

Permite visualizar la 

información de los 

deportistas de acuerdo 

a la identificación 

ingresada. 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: Datos de la Información. 
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CUADRO N. 14 BUSQUEDA DE DEPORTISTAS PARA ACTUALIZAR 
INFORMACIÓN 

Actividad Actores Objetivos 

 Dar clic en verificación. 

 Ingresar la identificación del 

deportista (cédula). 

 Dar clic en buscar. 

 Dar clic en editar y se 

muestra la información de 

la deportista ingresada. 

 Actualizar la información 

deseada y dar clic en el 

botón guardar. 

 Se mostrará una alerta 

indicando “Información 

actualizada con éxito”. 

Administrador, 

usuarios de la 

comisión de 

futbol. 

Permite visualizar la 

información de los 

deportistas de acuerdo 

a la identificación 

ingresada y modificar 

los campos deseados 

de acuerdo a la 

necesidad. 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: Datos de la Información. 

 

CUADRO N. 15 GENERAR REPORTES 

Actividad Actores Objetivos 

 Dar clic en Reporte 

 Dar clic en generar Reporte 

Administrador, 

usuarios de la 

comisión de 

futbol. 

Permite visualizar la 

información de los 

deportistas. 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: Datos de la Información. 
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A continuación, se detallan en los casos de uso de cada una de las opciones que 

tiene el prototipo de sistema para el registro de deportistas de la Liga Deportiva 

Cantonal de Vinces: 

 

GRÁFICO  11. CASO DE USO DE INICIO Y CIERRE DE SESIÓN 

 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: Datos de la Información. 
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GRÁFICO  12. CASO DE USO DE MANTENIMIENTO DE USUARIOS 

 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: Datos de la Información. 
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GRÁFICO  13. CASO DE USO DE MANTENIMIENTO DE PARÁMETROS 

 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: Datos de la Información. 
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GRÁFICO  14. CASO DE USO DE FORMULARIO DE INGRESO 

 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: Datos de la Información. 
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GRÁFICO  15. CASO DE USO VERIFICAR DATOS DE DEPORTISTAS 

 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: Datos de la Información. 
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GRÁFICO  16. CASO DE USO DE GENERACIÓN DE REPORTES 

 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: Datos de la Información. 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Dado a que la finalidad de este proyecto es la entrega de un prototipo de sistema 

informático debemos definir que es un Entregable. Los Entregables se lo 

definirán como “Productos que en cierto estado se intercambia entre el cliente y 

el desarrollador del sistema a lo largo de la ejecución del Proyecto”.  

Al culminar el proyecto se facilitarán los siguientes entregables: 

 

Manuel de Usuario: Guía que se proporcionará para los usuarios que utilizarán 

la aplicación web, se explica de manera detallada cada una de las opciones que 

tendrá el prototipo de sistema para el registro de deportistas de la Liga Deportiva 

Cantonal de Vinces. 

 

DVD: Aquí se almacenará el código fuente de la aplicación web desarrollada, el 

manual técnico y la base de datos sin registros ingresados. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Para dar cumplimiento al desarrollo de la herramienta web, se llevaron a cabo 

encuestas dentro de la institución para determinar lo necesario que es contar con 

esta herramienta tecnológica. Con esto se determinó que es viable y necesario 

contar con una herramienta web para mejorar la gestión-control de los 

deportistas en la Liga Deportiva Cantonal de Vinces. 
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ENCUESTA PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS – DIRIGENTES 

DEPORTIVOS 

PREGUNTA 1 

¿En que realizan el registro de información de los procesos realizados dentro de 

la Liga Deportiva Cantonal de Vinces? 

CUADRO N. 16 TABULACIÓN PREGUNTA 1 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Hojas de papel    0 0% 
Archivos de ofimática 3 50% 
Hojas de papel y archivos 
ofimática 

3 50% 

Otros 0 0% 

Total de Respuestas 6 100% 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: Datos de la Información. 

 
 

 

 

 

 

 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: Datos de la Información. 

 

Análisis: se observa que el 50% de los usuarios registran su información en 

archivos de ofimática y el 50% restante lo hace usando archivos de ofimática y 

hojas de papel. Considerando esto, la mitad de la población tiene predisposición 

a trabajar en una herramienta tecnológica, lo cual apoya la investigación para el 

desarrollo de una herramienta informática. 
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GRÁFICO  17. RESULTADOS PREGUNTA 1 
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PREGUNTA 2 

¿Cuál es la manera de archivar la información de los procesos realizados? 

CUADRO N. 17 TABULACIÓN PREGUNTA 2 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Archivos de ofimática    2 33% 
Hojas de papel   0               0% 
Hojas de papel, carpetas 
y archivadores 

1 17% 

Todas las anteriores 3 50% 
Otros 0 0% 

Total de Respuestas 6 100% 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: Datos de la Información. 

GRÁFICO  18. RESULTADOS PREGUNTA 2 

 

 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: Datos de la Información. 

 

Análisis:  Se observa que para archivar la información el 33% lo hacen 

en archivos de ofimática, el 17% utiliza a la par hojas de papel con 

carpetas y archivadores y el 50% de los usuarios utiliza todos los 

medios antes mencionados para el archivo de su información. Lo que 

nos indica que es mucho más factible tener una aplicación que nos 

ayude a guardar de una manera más organizada la información que se 

genera. 
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PREGUNTA 3 

¿Esta Ud. de acuerdo que la información de los deportistas no se 
encuentre clasificada por categorías? 

 

CUADRO N. 18 TABULACIÓN PREGUNTA 3 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 
desacuerdo 

   3  50% 

En desacuerdo   1              17% 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

2 33% 

De acuerdo 0 0% 
Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total de Respuestas 6 100% 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: Datos de la Información. 

 

 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: Datos de la Información. 

Análisis: el 50% de los usuarios opinan que no están totalmente de acuerdo 

que la información no este organizada por categorías, el 17% está en 

desacuerdo, mientras que el 33% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Podemos decir que la aplicación ayudará a mejorar la organización de la 

información de los deportistas. 

GRÁFICO  19. RESULTADOS PREGUNTA 3 
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PREGUNTA 4 

¿Cree usted que el proceso que se realiza actualmente en la Liga Deportiva 

Cantonal de Vinces para el registro de los deportistas es eficiente? 

 
CUADRO N. 19 TABULACIÓN PREGUNTA 4 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en 
desacuerdo 

   3  50% 

En desacuerdo   2              33% 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

1 17% 

De acuerdo 0 0% 
Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total de Respuestas 6 100% 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: Datos de la Información. 

 
GRÁFICO  20. RESULTADOS PREGUNTA 4 

 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: Datos de la Información. 

Análisis: podemos ver que el 50% de los encuestados opinan que el proceso 

de registro de información de los deportistas no es eficiente y el 33% está en 

desacuerdo y el 17% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. La aplicación 

ayudará a mejorar el proceso de cómo se registra la información dentro de la 

Liga Deportiva Cantonal de Vinces haciendo que haya una automatización en 

el registro de la información. 
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PREGUNTA 5 

¿Le gustaría que la Liga Deportiva Cantonal de Vinces implemente 

una  herramienta web que agilite los proceso?  

 
CUADRO N. 20 TABULACIÓN PREGUNTA 5 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo    0   0% 
En desacuerdo   0                0% 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

1 17% 

De acuerdo 2 33% 
Totalmente de acuerdo 0 50% 

Total de Respuestas 6 100% 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: Datos de la Información. 

 

GRÁFICO  21. RESULTADOS PREGUNTA 5 

 

 

 

 

 

Elaboració

n: Dennys Alarcón C. 

Fuente: Datos de la Información. 

Análisis: podemos ver que el 50% de los encuestados están totalmente de 

acuerdo que se implemente una herramienta web para agilitar los procesos, el 

33% está en de acuerdo y el 17% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

La aplicación ayudará a facilitar los procesos que se realizan en la Liga 

Deportiva Cantonal de Vinces lo cual apoya a la investigación. 
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PREGUNTA 6 

En promedio ¿qué cantidad de tiempo invierte usted en realizar un 

reporte de la cantidad de deportistas por categorías? 

 

CUADRO N. 21 TABULACIÓN PREGUNTA 6 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

15 minutos    0   0% 
30 minutos 1 17% 
45 minutos 2 33% 
60 minutos 1 17% 
Más de 60 minutos 2 33% 

Total de Respuestas 6 100% 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: Datos de la Información. 

 

GRÁFICO  22. RESULTADOS PREGUNTA 6 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: Datos de la Información. 

 

Análisis: El tiempo en obtener un reporte varía según las necesidades que se 

generen según podemos visualizar en el gráfico anterior, con la aplicación 
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podemos ayudar a que los usuarios puedan obtener reportes en cuestión de 

segundos, según el tipo de información que requiera el usuario. 

PREGUNTA 7 

Según su criterio: ¿Considera usted que la Liga Deportiva Cantonal 

de Vinces debe estar acorde a la tecnología actual? 

CUADRO N. 22 TABULACIÓN PREGUNTA 7 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo    0    0% 
En desacuerdo   1          16,66% 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

1          16,66% 

De acuerdo 1           16,66% 
Totalmente de acuerdo 3       50% 

Total de Respuestas 6 100% 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: Datos de la Información. 

 
 

 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: Datos de la Información. 

Análisis: El 50% de los usuarios están totalmente de acuerdo que la Liga 

Deportiva Cantonal de Vinces debe estar acorde a la tecnología que 

actualmente estamos viviendo, 16,66% está de acuerdo, mientras que el 

16,66% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el otro 16,66% está en 

desacuerdo. Esta respuesta sustenta el desarrollo de la propuesta que se está 
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planteando que es la automatización de los procesos que se realizan dentro de 

la Liga Deportiva Cantonal de Vinces. 

PREGUNTA 8 

¿Considera usted que la Liga Deportiva Cantonal de Vinces debe 

automatizar todos los procesos que se realizan dentro del área 

administrativa? 

CUADRO N. 23 TABULACIÓN PREGUNTA 8 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

SI    3 50% 
NO    1 17% 

TAL VEZ 2 33% 

Total de Respuestas 6 100% 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: Datos de la Información. 

 

 

 

 

Elabora

ción: 

Dennys 

Alarcón 

C. 

Fuente: 

Datos 

de la Información. 

Análisis: El 50% opina que los procesos deben automatizarse mientras que el 

33% opina que tal vez y que no deben automatizarse el 17%. Por lo que 

podemos decir que hay una alta predisposición a la automatización de los 

procesos de la Liga Deportiva Cantonal de Vinces. 

 

GRÁFICO  24. RESULTADOS PREGUNTA 8 
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PREGUNTA 9 

¿Actualmente como llevan el control del desempeño y evolución de los 

deportistas? 

CUADRO N. 24 TABULACIÓN PREGUNTA 9 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Hojas de papel    1 17% 
Archivos de ofimática 3 50% 
Hojas de papel y archivos 
ofimática 

2 33% 

Otros 0 0% 

Total de Respuestas 6 100% 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: Datos de la Información. 

 
 

 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: Datos de la Información. 

 

Análisis: El 50% dice que llevan el control por medio de hojas de papel, el 

33% en archivos de ofimática, mientras que el 17% lo realiza en hojas de papel 

y archivos de ofimática. Podemos decir que la aplicación ayudará a mejorar 

la organización de la información de los deportistas y poder llevar un control de 

la evolución y desempeño mediante el uso de la herramienta propuesta. 
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¿Cree usted adecuada la manera en que se realizan los procesos de búsqueda 

de información de los deportistas? 

 
CUADRO N. 25 TABULACIÓN PREGUNTA 10 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Totalmente en desacuerdo     3   50% 
En desacuerdo   2                33% 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

1 17% 

De acuerdo 0 0% 
Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total de Respuestas 6 100% 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: Datos de la Información. 

 

GRÁFICO  26. RESULTADOS PREGUNTA 10 

 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: Datos de la Información. 

Análisis: podemos ver que el 50% de los encuestados opinan que el proceso 

de búsqueda de información de los deportistas no es adecuado y el 33% está 

en desacuerdo y el 17% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo. La 

aplicación ayudará a mejorar el proceso de cómo se registra la información 

dentro de la Liga Deportiva Cantonal de Vinces haciendo que haya una 

automatización en el registro de la información. 
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¿Será posible en la liga Deportiva Cantonal de Vinces automatizar los 

procesos que se realizan dentro la institución? 

Sí, es posible realizar la automatización de los procesos dentro de la Liga 

Deportiva Cantonal de Vinces primero porque hay la predisposición por parte de 

los usuarios y el apoyo de las autoridades ya que dentro de la institución los 

procesos son manuales realizándose doble trabajo para ingresar la información 

y proporcionándoles una herramienta que facilite el ingreso de los datos y la 

obtención de los reportes que se necesitan para sustentar sus actividades de 

manera rápida y adecuada. 
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CAPITULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

Los criterios de aceptación del producto o servicio son todos los requisitos o 

condiciones que debe cumplir el software, el proyecto “prototipo de sistema para 

el registro de deportistas de la Liga Deportiva Cantonal de Vinces” es una 

herramienta web donde se implementaron estándares de programación web, 

garantizando alta disponibilidad en sus servicios para cumplir con las 

características propuestas para lograr la aceptación de los usuarios.   

 

En lo que es las interfaces visuales de la aplicación, se maneja una interfaz 

amigable, totalmente comprensible para los usuarios, iconos representativos de 

la institución. 

 

Para realizar la aceptación de la calidad de la herramienta desarrollada se 

toman en consideración los varios aspectos que serán descritos en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO N. 26 CRITERIOS DE APROBACIÓN DEL SOFTWARE 

Requerimientos Descripción del Servicio 

Funcionalidad Ayuda a verificar si el software cumple con 

todos los requerimientos que especificaron los 

usuarios. 

Eficiencia Se determina la optimización de recursos al 

momento de realizar una tarea validando el 
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tiempo de ejecución. 

Usabilidad Ayuda a validar si los usuarios saben usar las 

funcionalidades del software verificando los 

servicios que ofrece. 

Portabilidad Con este criterio se determina si l software 

permite acceso desde cualquier navegador, 

plataforma o sistema operativo. 

Confiabilidad Permite medir la capacidad del software para 

realizar determinadas funciones previstas o 

que las realice sin ningún tipo de incidentes. 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: Datos de la Información. 

 

A continuación, se muestran los requisitos del criterio de funcionalidad: 

CUADRO N. 27 REQUISITOS DEL CRITERIO DE FUNCIONALIDAD 

Requerimientos Descripción del Servicio 

Adecuación La aplicación web cumple con todos los 

requerimientos de los usuarios. 

Seguridad El nivel de seguridad está dado bajo el perfil 

de usuario, dependiendo del tipo de usuario 

tendrá acceso a los servicios que ofrece el 

software. 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: Datos de la Información. 
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A continuación, se muestran los requisitos del criterio de eficiencia: 

 

CUADRO N. 28 REQUISITOS DEL CRITERIO DE EFICIENCIA 

Requerimientos Descripción del Servicio 

Recurso La aplicación web es desarrollada con software 

libre, minimizando recursos. 

Tiempo La aplicación web realiza tareas reduciendo el 

tiempo de ejecución, los cambios o procesos 

que se ejecutan se realizan en poco tiempo 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: Datos de la Información. 

 

A continuación, se muestran los requisitos del criterio de usabilidad: 

 

CUADRO N. 29 REQUISITOS DEL CRITERIO DE USABILIDAD 

Requerimientos Descripción del Servicio 

Operatividad El software cumple con las funciones solicitadas 

por los usuarios facilitando la realización de las 

tareas. 

Aprendizaje El software cuenta con una interfaz amigable 

facilitando el aprendizaje del uso de cada una de 

las funciones. 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: Datos de la Información. 
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A continuación, se muestran los requisitos del criterio de portabilidad: 

 

CUADRO N. 30 REQUISITOS DEL CRITERIO DE PORTABILIDAD 

Requerimientos Descripción del Servicio 

Acceso fácil Se puede acceder a la aplicación desde 

cualquier navegador web, puede ser instalada en 

cualquier sistema operativo. 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: Datos de la Información. 

 

A continuación, se muestran los requisitos del criterio de confiabilidad: 

 

CUADRO N. 31 REQUISITOS DEL CRITERIO DE CONFIABILIDAD 

Requerimientos Descripción del Servicio 

Confidencialidad El software restringe acceso a la información de 

acuerdo al perfil del usuario. 

Integridad El software permite editar cierta información 

conservando la integridad de la misma. 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: Datos de la Información. 
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Criterios de Validación del software relacionados con el usuario 

directamente. 

 

CUADRO N. 32 CRITERIOS DE VALIDACIÓN DEL PRODUCTO 

Requerimientos Descripción del Servicio % de Cumplimiento 

Ingreso al Sistema El sistema valida el usuario, 

y dependiendo del rol se 

mostrarán las opciones 

permitidas de acuerdo al 

perfil del usuario. 

100% 

Cerrar Sesión Al cerrar la sesión la 

aplicación redireccionará al 

login. 

100% 

Ir a inicio Redirecciona a la página de 

inicio. 

100% 

Crear Usuario El sistema permite agregar 

un usuario mediante un 

formulario de ingreso, se 

guarda el registro del 

usuario correctamente. 

100% 

Mantenimiento de 

parámetros 

Permite editar ciertos 

parámetros de acuerdo a 

las necesidades de los 

usuarios. 

100% 
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Mantenimiento de 

usuarios 

Permite editar información 

de los usuarios del sistema. 

100% 

Mantenimiento de 

deportistas 

Permite editar información 

de los deportistas según las 

necesidades del usuario. 

100% 

Formulario de 

Inscripción 

Permite ingresar la 

información del deportista, 

se graba correctamente el 

registro. 

100% 

Cambio de 

contraseña 

Permite cambiar la 

contraseña de inicio de 

sesión de los usuarios en 

caso de ser olvidada. 

100% 

Reporte Permite la generación 

correcta de reportes de los 

deportistas 

100% 

Elaboración: Dennys Alarcón C. 

Fuente: Datos de la Información. 
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CONCLUSIONES 

Al terminar el proyecto de titulación, se puede decir que el resultado es 

satisfactorio, se terminó con la elaboración del formulario web para el registro de 

deportistas de la Liga Deportiva Cantonal de Vinces en el proceso de inscripción. 

 

Se desarrolló una pantalla para la búsqueda adecuada para la verificación y 

control adecuado de los documentos entregados. 

 

Se puede concluir indicando que el sistema brinda mejoras a las fases de 

inscripción y verificación de la información haciendo que los procesos se realicen 

de manera fácil y adecuada, sin alterar la obtención de resultados que cuando se 

los realizan de manera manual. 

 

Se desarrolló el esquema de base de datos debidamente estructurada 

garantizando la consistencia e integridad de los datos. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda hacer en versiones posteriores que la herramienta sea alojada en 

un servidor web publico brindando acceso a todos los deportistas para que ellos 

puedan realizar su inscripción desde cualquier parte sin necesidad de acercarse 

a la Liga Deportiva Cantonal de Vinces. 

 

Otra recomendación que se puede hacer en versiones posteriores es que el 

formulario de creación de usuarios se encuentre disponible a los deportistas para 

que puedan registrarse en el sistema y así poder realizar el proceso de 

inscripción. 

 

Se recuerda que la institución tiende a crecer, por tal razón es necesario que al 

ocurrir esto se aumente la capacidad de almacenamiento para no alterar el 

funcionamiento idóneo del software desarrollado. 

 

Se recomienda que en posteriores versiones realizar un proceso que respalde la 

información que se encuentra almacenada en las bases de datos, para que en 

caso de ocurrir un siniestro no exista pérdida total de la información. 
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Introducción  

Este documento se lo realiza con el propósito del buen uso del prototipo de 

sistema informático para el registro de deportistas de la Liga Deportiva Cantonal 

de Vinces por parte de los usuarios que lo usuarios que van hacer uso de la 

herramienta el cual consta de 2 perfiles: 

 Perfil de Administrador 

 Perfil de Dirigentes Deportivos 

 

El perfil de administrador será usado por el presidente de la institución y consta 

con las siguientes opciones: 

 

 1.- Formulario  

 Formulario de Inscripción 

 2.- Consultas. 

 Información de Deportistas 

 3.- Reporte. 

 Generación de Reportes 

 4.- Mantenimiento. 

 Nuevo Usuario 

 Mantenimiento de Usuarios 

 Mantenimiento de Parámetros 

 5.- Resumen. 

 Resumen Estadístico 

 

El perfil de dirigentes deportivos será usado por los dirigentes deportivos que 

forman parte de la institución y consta con las siguientes opciones: 

 

 1.- Formulario  

 Formulario de Inscripción 

 2.- Consultas. 

 Información de Deportistas 

 3.- Reporte. 
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 Generación de Reportes 

 4.- Resumen. 

 Resumen Estadístico 

 

Este manual servirá de guía a los usuarios para conocer cada una de las 

funcionalidades que ofrece la herramienta y los proceso que se realizan. 

 

Ingreso a la herramienta 

 

Para acceder al sistema usted debe: 

 Ejecutar el acceso directo llamado login que se encuentra en el escritorio. 

 Se visualiza el login del sistema. 

 

GRÁFICO  27 Login del Sistema 
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Para acceder al sistema: 

 Ingresar su nombre de usuario. 

 Ingresar su contraseña. 

 Activar el captcha. 

 Clic en Login. 

 

Importante: Para poder acceder al sistema el usuario debe de activar el captcha 

verificando lo indicado, para proceder a dar clic en el botón Login y así poder 

acceder a las opciones que presenta el sistema. 

 

GRÁFICO  28 Verificar Captcha. 
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Para salir del sistema usted debe: 

 

 En la parte superior derecha debe dar Clic en la pestaña que está a lado 

del nombre del usuario se sesión. 

 Aparecerá un menú de opciones. 

 Haga Clic en el botón cerrar sesión. 

 

GRÁFICO  29 Cerrar Sesión 

 

 

Tenga en cuenta que: 

 Al cerrar sesión el sistema redirecciona al login. 

 

Pantalla Principal  

La pantalla principal del sistema contiene las siguientes opciones: 

 1.- Formulario. 

 2.- Consultas. 

 3.- Reporte. 

 4.- Mantenimiento. 

 

GRÁFICO  30 Menú de Opciones 
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1.- Formulario 

Esta área consta de una opción:  

 

 Ficha de Inscripción: Está conformado de 4 secciones: 

1. Información Básica. 

2. Datos generales del deportista. 

3. Datos del representantes y dirección actual. 

4. Datos escolares. 

5. Botones 

 

GRÁFICO  31 Ficha de Inscripción 

 

 

Cabe mencionar que la primera sección que es la información básica de este 

formulario son campos que se deben llenar obligatoriamente, en esta sección 

hay campos que se llenan automáticamente como son: el número de la ficha, la 

fecha de inscripción, selecciona la fecha de nacimiento y se calcula la edad 

automáticamente, la nacionalidad. 
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GRÁFICO  32 Sección 1. Información Básica 

 

 

En la sección 2 se llenan los datos generales del deportista, aquí en esta parte 

del formulario de acuerdo a la edad se determina en que categoría puede 

participar el aspirante. 

 
GRÁFICO  33 Categoría se llena automáticamente 

 

 
GRÁFICO  34 Sección 2. Datos generales del deportista 

 

En la sección 3 se llena la información requerida de los datos de los 

representantes y la dirección actual del deportista. 

 

GRÁFICO  35 Sección 3. Datos de los representantes y dirección  
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En la sección 4 se llena la información solicitada de los datos escolares del 

deportista. 

GRÁFICO  36 Sección 4. Datos escolares 

 

 

La sección 5 consta de 2 botones: 

 

 El botón guardar que es el que almacena la información ingresada del 

deportista. 

 El botón limpiar se usa para borrar la información que se está ingresando 

en caso de error. 

 

GRÁFICO  37 Sección 5. Botones 

 
 

2.- Consultas 

En esta opción del sistema se realiza la verificación de información del deportista 

en caso de un error de ingreso se puede editar y corregir el error. 

 

GRÁFICO  38 Pantalla de Consulta 

 

 

Para realizar una búsqueda de un deportista 

 

 Ingresar la identificación  

 Dar Clic en el botón Buscar 

 Se muestra en el grid el resultado 
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GRÁFICO  39 Resultado de la búsqueda 

 

 

Para editar la información 

Dar clic sobre el número de identificación 

GRÁFICO  40 Muestra información 

 

GRÁFICO  41 Información lista para ser editada 
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Para guardar los cambios  

 Dar clic en el botón Actualizar 

 Se almacenan los cambios 

 

GRÁFICO  42 Botón Actualizar 

 

 

3.- Reportes 

El usuario tendrá la opción de generar un reporte con la información básica de 

todos los deportistas como también por cada una de las categorías. 

 

Para generar Reporte 

 

 Dar clic en la opción del menú  Reporte 

 Seleccionar Generar Reporte 

 

Se muestra la siguiente Pantalla 

 

GRÁFICO  43 Pantalla de Generación de Reportes 

 

 

Se procede a seleccionar una de las opciones  
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GRÁFICO  44 Selección del tipo de reporte 

 

 

Dar clic en el botón GenerarPdf 

 

GRÁFICO  45 Cuadro de dialogo 

 

 

Dar clic en guardar archivo y listo. 
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GRÁFICO  46 Reporte Generado 

 

 

4.- Mantenimientos 

El sistema consta de 2 mantenimientos y una opción para crear usuarios. 

 Nuevo Usuario 

 Mantenimientos de usuarios 

 Mantenimiento de parámetros 

 

Mantenimiento de usuarios 

 Dar clic en el Menú en la opción  Mantenimientos 

 Seleccionar mantenimientos de usuarios 
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GRÁFICO  47 Pantalla mantenimiento de Usuarios 

 

 

Editar información de usuarios 

 

 Ingresar el nombre de usuario 

 Dar clic en el botón buscar 

 Dar clic en en el boton  

 

GRÁFICO  48 Resultado de la búsqueda de usuario 

 

 

Guardar cambio 

 

 Dar clic en el botón   

 El sistema muestra una alerta indicando la acción realizada 

 
GRÁFICO  49 Muestra alerta de la acción realizada 
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Mantenimiento de Parámetros 

 

 Dar clic en el Menú en la opción  Mantenimientos 

 Seleccionar mantenimientos de parámetros 

 

GRÁFICO  50 Mantenimiento de parámetros 

 

 

 

Editar información de parámetros 

 

 Ingresar la descripción del parámetro 

 Dar clic en el botón buscar 

 Dar clic en en el boton  

 
GRÁFICO  51 Resultado de búsqueda de parámetros 

 

 

 

Guardar cambio 

 Dar clic en el botón   

 El sistema muestra una alerta indicando la acción realizada 
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GRÁFICO  52 Muestra alerta de la acción realizada 
 

 

 

 

Nuevo usuario 

 

 Dar clic en el Menú en la opción  Mantenimientos 

 Seleccionar nuevo usuario 

 

GRÁFICO  53 Registro de Usuario 

 

 

Se ingresa la información básica solicitada y se procede a dar clic en el botón 

guardar. 
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GRÁFICO  54 Ingreso de un usuario nuevo 

 

4.- Resumen 

Resumen 

 

 Dar clic en el Menú en la opción  Resumen 

 Seleccionar Resumen Estadístico 

 

GRÁFICO  55 Resumen Estadístico por disciplina 
 

 

Nota: Al dar clic en cada una de las disciplinas se muestra un detalle por 

categorías. 
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GRÁFICO  56 Detalle de Disciplinas por categorías 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS                                                                                                                  

COMPUTACIONALES 

TEMA: 

DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE SISTEMA INFORMÁTICO  

PARA EL REGISTRO DE DEPORTISTAS DE LA LIGA 

 DEPORTIVA CANTONAL DE VINCES 

 

ENCUESTA No. 001 -2017 

OBJETIVO: Conocer la opinión de los dirigentes de la Liga Deportiva 

                      Cantonal de Vinces, sobre los procesos que se realizan  

                      en la fase de inscripción.  

 

Nombre: 

Fecha: 

Género: 

 

PREGUNTAS 

 

¿En que realizan el registro de información de los procesos realizados 
dentro de la Liga Deportiva Cantonal de Vinces? 

 

1)Hojas de papel 

2)Archivos de ofimática 

3)Hojas de papel y archivos 

4)Ofimática 
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5)Otros 

 

2.- ¿Cuál es la manera de archivar la información de los procesos 
realizados? 

 

1)Archivos de ofimática 

2)Hojas de papel  

3)Hojas de papel, carpetas y archivadores 

4)Todas las anteriores 

5)Otros 

 

3.- ¿Esta Ud. de acuerdo que la información de los deportistas no se 
encuentre clasificada por categorías? 

 

1)Totalmente en desacuerdo 

2)En desacuerdo 

3)Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4)De acuerdo 

5)Totalmente de acuerdo 

 

4.- ¿Cree usted que el proceso que se realiza actualmente en la Liga 
Deportiva Cantonal de Vinces para el registro de los deportistas es 
eficiente? 

 

1)Totalmente en desacuerdo 

2)En desacuerdo 

3)Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4)De acuerdo 

5)Totalmente de acuerdo 

 

5.- ¿Le gustaría que la Liga Deportiva Cantonal de Vinces implemente una 
herramienta web que agilite los proceso?  
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1)Totalmente en desacuerdo 

2)En desacuerdo 

3)Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4)De acuerdo 

5)Totalmente de acuerdo 

 

6.- En promedio ¿qué cantidad de tiempo invierte usted en realizar un 
reporte de la cantidad de deportistas por categorías? 
  

1)15 minutos 

2)30 minutos 

3)45 minutos 

4)60 minutos 

5)Más de 60 minutos 

 

7.- Según su criterio: ¿Considera usted que la Liga Deportiva Cantonal de 
Vinces debe estar acorde a la tecnología actual? 

 

1)Totalmente en desacuerdo 

2)En desacuerdo 

3)Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4)De acuerdo 

5)Totalmente de acuerdo 
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8.- ¿Considera usted que la Liga Deportiva Cantonal de Vinces debe 
automatizar todos los procesos que se realizan dentro del área 
administrativa? 

 

1)Si 

2)No 

3)Tal vez 

 

9.- ¿Actualmente tienen una manera de llevar un control de la evolución de 
los deportistas? 

 

1)Hojas de papel 

2)Archivos de ofimática 

3)Hojas de papel y archivos 

4)Ofimática 

5)Otros 

 

 

10.- ¿Cree usted adecuada la manera en que se realizan los procesos de 

búsqueda de información de los deportistas? 

1)Totalmente en desacuerdo 

2)En desacuerdo 

3)Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4)De acuerdo 

5)Totalmente de acuerdo 

 

 

 


