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Resumen 

El presente proyecto tiene como objetivo ser de apoyo para los directivos de la “Liga deportiva 

barrial Ronald Tabares (Álamos)”. El sistema web se desarrolló mediante el uso herramientas Open 

Source, aplicando la metodología Iconix que gracias a su flexibilidad permitirá la implementación 

de futuros requerimientos. Para el desarrollo de este sistema, se tuvo que basar en las encuestas y 

entrevistas realizadas a los actores principales que intervienen en el control de procesos 

administrativos. También posee un módulo de envió de notificaciones de las actividades deportivas 

que se desarrollarán en la liga barrial a los alumnos o representantes, que deberán ingresar al sistema 

para ver con más detalle los eventos a efectuarse. La realización de este sistema web ayuda a la liga 

deportiva a tener una ventaja competitiva entre las instituciones, empresas e industrias. Es por ese 

motivo que la elaboración de este proyecto fue una buena opción ya que permitirá brindar un servicio 

de calidad a sus clientes y colaboradores. 

 

 

Palabras claves: SISTEMA WEB, INSTITUCIÓN, COBRO DE SERVICIOS, 

NOTIFICACIÓN, ICONIX. 
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Tutor: ENG. CÉSAR ANDRÉS ALCÍVAR ARAY. MSIG. 

 

 

Abstract 

The present project aims to support the directors of the " Liga Deportiva Barrial Ronald 

Tabares (Álamos)". The web system was developed using Open Source tools, applying the 

Iconix methodology that thanks to its flexibility will allow the implementation of future 

requirements. For the development of this system, it was necessary to base on the surveys 

and interviews made to the main actors involved in the control of administrative processes. 

It also has a module to send notifications of the sports activities that will be developed in the 

neighborhood league to students or representatives, who must enter the system to see with 

more detail the events to be held. This web system helps the sports league to have a 

competitive advantage among institutions, companies, and industries. It is for this reason 

that the development of this project was a good option since it will allow offering a quality 

service to their clients and collaborators. 

 

 

Keywords:  WEB SYSTEM, INSTITUTION, SERVICE CHARGE, NOTIFICATION, 

ICONIX. 
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Introducción 

 

La presente tesis propone el desarrollo de un sistema Web para mejorar los procesos de 

matriculación de los alumnos que pertenecen a la Liga Deportiva Barrial Ronald Tabares 

(Álamos). El cual ayudará a los directivos de la institución mantener un registro sistemático 

y controlado de cada uno de los alumnos que pertenecen al establecimiento. 

 

La Liga deportiva se dedica a la potenciación y formación de las habilidades de los niños 

y adolescentes que pertenecen a la institución, instruyéndolos con técnicas adecuadas para 

el desenvolvimiento en el campo de juego. Permitiéndole el desarrollo de sus capacidades 

motoras, así como capacidades psicológicas. 

 

El sistema tiene como objetivo, ser de apoyo para los directivos de la institución, ya que 

permitirá tener el control de proceso de pago de los servicios y envío de notificaciones de 

los eventos deportivos que se realizarán a los representantes de los alumnos. Debido al 

impacto que tiene la escuela de fútbol en el sector.  Se tiene previsto que mediante el acceso 

a un sistema Web los alumnos puedan matricularse o acceder a información acerca de las 

actividades deportivas en las que se ve comprometida la Liga Barrial. 

 

Como bien sabemos hoy en día el desarrollo de las tecnologías permite tener una ventaja 

competitiva entre las instituciones, empresas e industrias. Por lo cual se ha visto en la 

necesidad de automatizar los procesos, que permita trabajar de forma más rápida y precisa. 

 

El desarrollo de este proyecto es una buena opción porque permitirá brindar un servicio 

de calidad y excelencia por parte de la institución a sus clientes y colaboradores. 



 

 

   

 

Capítulo I 

Marco Teórico 

 

1.1. Antecedentes 

La liga deportiva barrial Ronald Tabares (Álamos) se crea bajo la figura de organismo 

deportivo, fue fundada el 23 de mayo del 2013, por su actual presidente el Sr. Carlos 

Rosendo Tabares Magallanes, y se encuentra ubicada en la Ciudadela. Los Álamos Av. 

Francisco de Orellana y Rodolfo Baquerizo Nazur.  

El objetivo de la escuela es formar y difundir el futbol infantil. Creando la atención de la 

sociedad y autoridades para poder seguir creciendo, y de esta manera poder educar a los 

niños y adolescentes en el deporte. 

Misión 

Nuestro club pretende aportar en los niños y jóvenes el desarrollo de sus capacidades 

deportivas lo cual les ayudará a mejorar su nivel de rendimiento en actividades físicas, 

cognitivas y motrices. Por medio del deporte les enseñaremos valores a fin de mejorar su 

visión al mundo, apoyándonos en las experiencias de los maestros y resto del cuerpo técnico. 

Visión 

Ser una escuela de Futbol líder en el desarrollo de buenas prácticas deportivas a nivel 

nacional, preocupada por la enseñanza de disciplinas y principios. Que contribuya a la 

formación, desarrollo y descubrimiento de nuevos talentos, a fin de unirlos al deporte 

competitivo. 

Quienes Somos 

Somos una escuela de fútbol llena de valores y disciplina, que junto con el conocimiento 

de nuestros profesores se formaran grandes deportistas con conciencia y amor por el deporte. 

1.2. Planteamiento del problema 

La liga deportiva barrial “Ronald Tabares (Álamos) no posee un buen proceso de control 

que permita conocer los alumnos que pertenecen a la institución ya sea a la escuela formativa 

como a los cursos vacacionales que brinda cada año. La información se registra a través de 

fichas de inscripciones de forma manual, y todos estos datos se van recopilando en hojas de 

cálculo en Excel, que muchas veces son impresas, por lo que toma mucho tiempo registrar 

y consultar la información. 

A continuación, detallamos los principales problemas que tiene la liga deportiva barrial 

“Ronald Tabares (Álamos): 

• Perdida de información, es decir daño o robo de los documentos.  
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• Resultados no apegados a la realidad al momento de realizar consultas. 

• Pocas facilidades para el manejo de información (saber que alumnos pertenecen a la 

escuela formativa y cuales a los cursos vacacionales que se imparten). 

• Limitación para la realización de tareas como coordinaciones de eventos deportivos 

y difusión de estos a los alumnos de manera inmediata y oportuna. 

• Escaso control que permita regular los pagos realizados, de pensiones y de 

uniformes.  

Considerando estos problemas la liga deportiva barrial “Ronald Tabares (Álamos), se ha 

visto en la necesidad de automatizar los procesos que realizan. 

1.3. Objeto de estudio 

Está centrado en el control de los procesos administrativos con envió de notificaciones a 

los alumnos o representantes, que pertenecen a la liga deportiva barrial utilizando 

herramientas Open Source. 

1.4.Alcance  

El presente trabajo consistirá en analizar, diseñar y desarrollar un sistema de información 

que permita tener el control de los alumnos que se encuentran matriculados en la “Liga 

deportiva barrial “Ronald Tabares (Álamos)”. También contará con un método que notifique 

acerca de las actividades deportivas que se van a desarrollar a los jugadores y representantes. 

1.4.1. Delimitación geográfica  

El sistema Web será implementado en la liga deportiva barrial “Ronald Tabares 

(Álamos), está ubicada en la en la Ciudadela. Álamos Norte-Av. Francisco de Orellana y 

Av. Francisco Nazur. Con el desarrollo de este proyecto se espera tener una ventaja 

competitiva al automatizar los procesos. 

 

 

Figura 1Ubicación Geográfica de la liga deportiva barrial “Ronald Tabares". https://www.google.com/maps. 

Adaptado por el autor. 
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1.4.2. Delimitación tiempo espacio 

El sistema será implementado a partir del año 2021 porque es cuando las escuelas y 

colegios de la región costa entran al periodo vacacional y se evidencia mayor afluencia de 

jugadores que desean pertenecer a los cursos vacacionales de la escuela. 

1.4.3. Delimitación semántica  

El sistema por desarrollar se delimita en crear una herramienta que permita la 

matriculación de los alumnos a la institución, controlar los pagos de matrículas y pensiones, 

así como también la generación de notificaciones informativas para los eventos deportivos 

que se van a realizar en la institución. 

1.5.Justificación de la investigación  

Acorde al impacto que tiene la escuela de futbol en el sector, por medio del internet es 

donde sus alumnos podrán acceder a la información requerida acerca de las actividades 

deportivas en las que se ve comprometida y los servicios que se brinda. La Liga deportiva 

barrial “Ronald Tabares (Álamos)” recibe nuevos alumnos en cualquier época del año, ya 

sea para formar parte de la escuela formativa o cursos vacacionales que brinda la institución. 

Como bien sabemos hoy en día el desarrollo de las tecnologías permite tener una ventaja 

competitiva entre las instituciones, empresas e industrias.  Por lo cual se ha visto en la 

necesidad de automatizar los procesos, que permita trabajar de forma más rápida y precisa. 

 Actualmente los procesos de gestión se realizan utilizando archivos en Excel, 

dificultando el tiempo en el que se realizan los procesos, por este motivo se vio en la 

necesidad de implementar un sistema, el cual se lo planteó con la finalidad de mejorar los 

servicios que se ofrecen y brindar la información de una forma rápida, moderna y actualizada 

que conlleve a un mejoramiento institucional y así elevar estándares de calidad. 

El presente trabajo consistirá en analizar, diseñar y desarrollar un sistema de información 

que permita tener el control de los alumnos que se encuentran matriculados en la “Liga 

deportiva barrial “Ronald Tabares (Álamos)”. También contará con un método que notifique 

acerca de las actividades deportivas que realizará la institución a los representantes de los 

jugadores. 

1.6. Objetivos  

1.6.1. Objetivo General 

 Desarrollar un sistema Web que controle el registro de matrícula, cobro de los servicios 

y envió de notificaciones de los eventos, utilizando herramientas open source, para mantener 

informado a los alumnos de la liga deportiva barrial “Ronald Tabares (Álamos)”.  
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1.6.2. Objetivo Específicos  

1. Analizar la información que se requerirá para el desarrollo del sistema Web de la 

liga deportiva. 

2. Analizar la tecnología de envío de notificaciones que utilizará el sistema Web. 

3. Desarrollar un sistema Web que controle el registro de matrícula, cobro de los 

servicios y envió de notificaciones de los eventos. 

1.7.Marco Teórico 

1.7.1. El fútbol un fenómeno en crecimiento 

El fútbol es un deporte que marcó su inicio como deporte desde el año 1863 ya que a 

partir de esta fecha se creó la The Football Association, es de origen británico, al principio 

carecía de una buena coordinación por parte de los organizadores de los eventos y se lo 

consideraba violento.  

El fútbol logró penetrar velozmente en todas las sociedades del mundo hasta 

ubicarse como uno de los deportes más populares de nuestros tiempos, 

constituyéndose, así como un fenómeno de masas. El fútbol se convierte en 

una de las prácticas sociales de identificación colectiva más importantes, 

porque el fenómeno deja su condición de juego para transformarse en una 

actividad global, que abarca en ella aspectos sociales, culturales, políticos y 

económicos, y que además logra borrar las fronteras territoriales y 

atravesar todos los estratos de las sociedades. (Iezz, 2017, pág. 1) 

 

Figura 2 Popularidad del Futbol elaborado por Sildeshare.net 

En el en el año del 1904 se fundó la FIFA y en el 1930, se organizó la primera copa 

mundial de Fútbol, la cual tiene el mayor número de espectadores a nivel mundo.  

https://es.wikipedia.org/wiki/The_Football_Association
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Según una encuesta realizada por la FIFA en el año 2006 Activamente 

existen 265 millones de personas que juegan al fútbol regularmente de 

manera profesional, semi-profesional o amateur, considerando tanto a 

hombres, mujeres, jóvenes y niños. Dicha cifra representa alrededor del 4% 

de la población mundial. (AlimSports, 2017) 

Si bien es cierto el Futbol es un deporte que atrae a las masas y cada vez hay más personas 

que lo practican a nivel mundial, algunos lo practican por recreación o como método para 

socializar, hay otro número de personas que lo practican de manera profesional ya que este 

deporte le genera ganancias económicas. 

 

Tabla 1 Porcentaje de personas activamente involucradas con el fútbol 

Confederación Porcentaje de población  

Concacaf 8,53% 

AFC 2,22% 

UEFA 7,59% 

COMEBOL 7,47% 

OFC 4,68 

Confederación Africana de Futbol 
5,16% 

Información tomada de Taringa.net, elaborada por Miranda Rocha Karla Zulay 

 

3.1.1.1.Inicios del Fútbol en Ecuador 

En Ecuador como en otros países de Sudamérica las familias acomodadas que tenían la 

oportunidad de viajar a otros países fueron los que introdujeron el fútbol en Ecuador. Según 

(Alabarces, 2018) “En Ecuador son los hermanos Juan Alfredo y Roberto Wright, que traen 

la pelota desde Gran Bretaña, donde habían estudiado, y fundan el Sport Club en Guayaquil, 

en 1899” (pág. 48). 

Según (Carrion, 2016) El primer equipo fundado de forma oficial en Quito, 

fue el 11 de noviembre de 1908 y se llamaba Sport Quito, la mayoría eran 

estudiantes del colegio Mejía, sus primero juegos fueron contra los cadetes 

de la Escuela Militar y más tarde con el Libertad, Olmedo y Amazonas que 

no tuvo mucha vida en el deporte. Por dos años fueron invictos hasta que, 

en 1901, el Club Sport Patria de Guayaquil se lo quitó, ganándole 4 a 1 en 

la capital. (pág. 12) 
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Figura 3 Logo Federación Ecuatoriana de Futbol Fuente: El Comercio 

La federación Ecuatoriana de Futbol (FEF) creada el 26 de mayo del 1978, es el 

organismo que dirige el futbol en ecuador, ayudando al crecimiento y desarrollo de las 

actividades del futbol en el país. 

3.1.1.2.Escuelas de Futbol en el Ecuador 

Se define como escuela de futbol a un establecimiento que se dedica a la potenciación y 

formación de las habilidades de los jugadores instruyéndolos con técnicas adecuadas para el 

adecuado desenvolvimiento en el campo de juego. También permite el desarrollo de sus 

capacidades motoras, así como capacidades psicológicas. Las escuelas de futbol en su 

mayoría dependen de su propia autogestión, así como el cobro de matrículas y pensiones 

que pagan sus propios alumnos que permite cubrir la mayoría de sus gastos, aunque en 

algunas ocasiones son apoyadas por federaciones de futbol o patrocinadores. 

 

La formación de jugadores del mañana se lleva a cabo cada vez más en 

academias y centros de formación. La palabra «academia» abarca 

diferentes entidades, como, por ejemplo, centros de formación privados o 

comunitarios, escuelas de fútbol de clubes o centros regionales o nacionales 

de una asociación. Cada uno de ellos funciona según una filosofía de 

formación propia, adaptada a las exigencias culturales y educativas del país 

o de la región, a las tradiciones del club o a las ideas personales de los 

dirigentes. El funcionamiento depende, asimismo, de los medios económicos 

a disposición. (FIFA.com, 2017, pág. 244) 
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Tabla 2  Tabla Diferencia entre club de futbol y escuela de futbol 

Club de futbol   
Escuela de futbol 

Creado para la práctica del futbol ya sea 

profesional o amateur. 

Se centra en la formación del deportista. 

Puede formar parte de una institución 

polideportiva. 

Solo se dedican al futbol como deporte. 

Un club de futbol es su método de 

financiación  

Dependen en la mayoría de la 

financiación de sus propios jugadores 

La representación del club es una 

asamblea general. 

Está formada por una junta directiva. 

Información tomada de MisEntrenamientosDeFutbol.com, elaborada por Miranda Rocha Karla Zulay 

 

 

1.7.2. Sistematización de procesos en empresas 

Si bien es cierto las escuelas de futbol son creadas para potenciar el desarrollo físico y 

motor de los jugadores, pero debemos tomar en cuenta que también son organizaciones con 

fines de lucro donde se generan beneficios económicos para los directivos de la institución, 

entonces el sistematizar los procesos ayuda a reducir los tiempos de trabajo y tener mejor 

manejo de los estados financieros.  

 

Podemos ver que, desde una perspectiva de negocios, un sistema de 

información es una importante herramienta que puede generar valor para 

la empresa. Los sistemas de información permiten a la empresa 

incrementar sus ingresos o disminuir sus costos al proveer información que 

ayuda a los gerentes a tomar mejores decisiones, o que mejora la ejecución 

de los procesos de negocios. (Laudon, 2016, pág. 63) 

 

A continuación, se describirá algunas de las ventajas y desventajas de utilizar sistemas 

de información en las organizaciones. 
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Tabla 3 Ventajas y desventajas de usar un sistema de información 

Ventajas de utilizar un sistema de 

información 

Desventajas de utilizar un sistema de 

información  

Control más efectivo de las actividades de 

la organización 

La resistencia al cambio por parte de los 

usuarios.  

Problemas técnicos, si no se hace un 

estudio adecuado, como fallas de hardware 

o de software o funciones implementadas 

inadecuadamente para apoyar ciertas 

actividades de la organización. 

Elimina la barrera de la distancia 

trabajando con un mismo sistema en puntos 

distantes 

Mayor seguridad 

Mayor capacidad de almacenamiento 
El tiempo que pueda tomar su 

implementación 

Proporciona ventajas competitivas y valor 

agregado. 

Mejora en las relaciones con los clientes 

Disponibilidad de mayor y mejor 

información para los usuarios en tiempo 

real. 

Información tomada de Benito Francisco Hamidian Fernández y Germán Ramón Ospino Sumoza, Tabla 

elaborada por Karla Zulay Miranda Rocha 

 

3.1.1.3. Los sistemas de control de procesos  

Los sistemas de control buscan regular, mejorar y optimizar el comportamiento de un 

sistema para evitar errores. Por este motivo es factible la automatización de procesos que a 

se desarrollan en las organizaciones. El control de gestión es un instrumento administrativo 

creado y apoyado por la dirección de la empresa que le permite obtener las informaciones 

necesarias, fiables y oportunas, para la toma de decisiones operativas y estratégicas. El 

control de gestión es el proceso que mide el aprovechamiento eficaz y permanente de los 

recursos que posee la empresa para el logro de los objetivos previamente fijados por la 

Dirección. Según (Ros, 2015) “Una organización con un deficiente sistema de control de 

gestión es mucho más vulnerable a los efectos del mercado y la competencia, respecto a otra 

que disponga de un sistema de control de gestión eficaz”.  



Marco Teórico 10 

 

 

   

3.1.1.4.¿Qué es un Sistema de información? 

 

Figura 4 Funciones de un sistema de información, Adaptada por el autor del libro de sistemas de información 

gerencial. 

 

Es un conjunto de datos que procesados se convierte en información relevante para la 

toma de decisiones en los diferentes organismos empresariales. Según (Chen, 2019) Los 

sistemas de información ayudan a administrar, recolectar, recuperar, procesar, almacenar y 

distribuir información relevante para los procesos fundamentales y las particularidades de 

cada organización. 

Las empresas deben aumentar su capacidad organizacional para poder 

responder a su entorno, o tratar de desarrollar una capacidad de control de 

gestión gerencial que disminuya la complejidad de ese medio ambiente. Se 

exige que los gerentes y administradores estén cada día mejor entrenados y 

visualicen métodos que balanceen el grado de complejidad ambiental y 

organizacional. (ISOTools, 2017) 

 

Tabla 4 Componentes de un Sistema de Control Gestión 

Componentes del 

SCG 

Descripción 

Plan Organizacional 

Se puede prever de antemano cómo se realizarán las cosas para 

llevar a cabo con éxito la gestión organizacional. Cuando se 

efectuarán, quién las efectuará y los controles necesarios. Todo 

se estructura de forma articulada en un plan estratégico o de 

gestión, o en un plan de desarrollo. 

Sistema de 

Información 

Comprenden el software que utiliza cada empresa o los 

manuales de procedimientos, funcionales, reglamentos, etc. 
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Recursos Físicos 

Se refiere a el hardware, la maquinaria, el equipo de oficina, 

las instalaciones y en general todo lo necesario para poder 

operar en condiciones óptimas. 

Recursos Humanos 

Es el personal, que brinda la motivación, la capacitación, los 

incentivos, el bienestar social que la organización necesita, así 

como la vocación de control e identificación con la 

organización, entre otras. 

Sistema de 

Evaluación 

Se implementan a partir de un sistema de evaluación de 

desempeño. Mide los indicadores de gestión estratégica, táctica 

u operativa. También, paralelamente, se pueden implementar 

sistemas de evaluación de riesgos y condensarlos en mapas de 

riesgos. 

Información tomada de ISOTools tabla elaborada por Miranda Rocha Karla Zulay 

 

1.7.3. Pasarela de pagos Online  

Es un servicio que ofrecen distintos sistemas para ayudar a los usuarios o clientes de una 

tienda a realizar pagos de forma rápida, desde la comodidad de su hogar. Usando tarjetas de 

créditos o débitos. Según (Meza, 2020) “En Ecuador la necesidad por digitalizar los 

negocios ha ido en aumento en los últimos dos años. Sin embargo, para poder digitalizar un 

negocio es extremadamente importante implementar pagos digitales”. 

 

Figura 5 Mejores pasarelas de pagos en Ecuador E-commerce, imagen adaptada  por Miranda Rocha Karla 

Zulay 

A la hora de elegir pasarelas de pagos es importante considerar los siguientes aspectos, 

por ejemplo: costes, tiempo de integración, suscripciones, eCheks, API, SSL, tarjeta de 
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créditos disponibles, sistema antifraude y atención al cliente. Al momento de optar por la 

utilización de una pasarela de pago es necesario que esta ofrezca estabilidad al ser 

implementada al sistema, si por algún motivo se presenta un daño, el servicio de soporte 

técnico deberá estar habilitado las 24/7 los 365 días del año. Para generar confianza ante los 

clientes que utilizan las diversas plataformas para pagar los servicios que se ofrecen. 

 

Tabla 5 Aspectos que conlleva pagar por medio de pasarelas de pagos 

Positivo Negativo 

Rápido No trasmite confianza 

Seguro Es difícil o confusa de usar 

Cómodo Parece estar fuera de lugar o mal diseñada 

 Redirige a otras páginas sin avisar al cliente 
Investigación de campo Elaborada por Miranda Rocha Karla Zulay 

 

 

1.7.4. Pago de servicios mediante facturas electrónicas 

Las facturas son generadas por una organización que ofrecen servicios como aval de una 

compra o venta realizada, también sirve como respaldo para la organización y de esta forma 

poder controlar sus ingresos o egresos que han mantenido durante un periodo. 

Los emisores mostrarán claramente al consumidor sobre cómo acceder a la 

información de dicho comprobante y sobre los equipos y programas que 

requiere para ello. Otro beneficio para los pequeños negocios en desarrollo 

se brinda la oportunidad de emitir comprobantes electrónicos mediante 

archivos XML que se pueden visualizar a través de RIDE (Es un formato 

de representación impresa de un documento electrónico). (El Comercio, 

2015) 

1.7.5. Procesos de matriculación educativa 

Los procesos de matriculación se llevan a cabo por las instituciones antes del inicio de 

clases, el proceso consiste en el registro del alumno al establecimiento de enseñanza para 

mantener el control de los nuevos y viejos alumnos que pertenecen a la institución. 

El valor de la matrícula no debe exceder el 75 % del monto de la pensión 

neta fijada en el rango correspondiente, y será cancelado una sola vez al 

año. El número de pensiones corresponde a los meses laborables del año 

escolar e incluye el prorrateo de los meses de vacaciones, de tal manera que 

no se pueden exigir cobros especiales, extras o adicionales. (Ministerio de 

Educacion, 2011) 
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1.7.6. Tecnologías para el envió de Notificaciones 

1.7.6.1.PrimeFaces 

Es una librería de framework Web liviana es un jar que no posee dependencias que utiliza 

componentes visuales Open Source. 

1.7.6.2.   PrimeFaces Push 2.0 

Se basa en anotaciones es un predecesor de Atmospheres. Podemos utilizar la anotación 

@PushEndPoint Proporciona el atributo path para definir la ruta del recurso @Singleton 

crea una instancia que es el punto final de push. 

@OnMessage El método OnMessage() el mensaje será invocado cuando esté listo para 

ser entregado. Los atributos disponibles para la anotación tenemos: 

• encoders: Listado de codificadores para codificar los valores retornados por el 

método anotado. 

• decoders: Listado de decodificadores 

EventBus es un evento que abarca varias instancias de PushEndpoint. El bus de eventos 

implementa mensajes de publicación / suscripción y de punto a punto. 

Contador: Contador de clics global 

Notificar: Envíe FacesMessages a todos los clientes conectados al instante. 

ViewParam: envía datos con una solicitud GET mediante las API de JSF.  

 

Figura 6 PrimeFaces Push 2.0 imagen extraída www.primefaces.org 

1.7.6.3.Firebase  

Es una herramienta utilizada para facilitar el desarrollo de aplicaciones Web o móviles 

adquirida por Google en el 2014, se utilizan funciones que trabajan de manera conjunta, 

empaquetándola en un solo SDK, y pueden crear aplicaciones enfocadas en el interés de los 

usuarios se puede desarrollar en plataformas como Android iOS y la Web. 
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1.7.6.4.Envió de notificaciones usando Firebase  

Permite enviar las notificaciones de forma inmediata, aunque también se las puede 

programar para que se envié en el momento que se desee, a un usuario o a una lista de ellos 

a la vez.  

 

Figura 7 Notificación usando firebase imagen extraída de firebase.google.com 

1.8. Marco Conceptual 

1.8.1. Herramientas Open Source 

Open Source o Fuente Abierta establece las instrucciones y funciones que pueden 

ejecutarse en el programa o sistema a desarrollarse, este código fuente puede ser abierto o 

cerrado. 

El software open source se desarrolla de manera descentralizada y 

colaborativa, así que depende de la revisión entre compañeros y la 

producción de la comunidad. Además, suele ser más económico, flexible y 

duradero que sus alternativas propietarias, ya que las encargadas de su 

desarrollo son las comunidades y no un solo autor o una sola empresa. 

El open source se convirtió en un movimiento y una forma de trabajo que 

trasciende la producción del software. Este movimiento utiliza los valores y 

el modelo de producción descentralizada del software open source para 

hallar nuevas maneras de solucionar problemas en las comunidades y los 

sectores. (Red Hat, 2019) 

1.8.2. Lenguaje de Programación 

Un lenguaje de programación permite la construcción de un sistema informático mediante 

la organización de algoritmos y procesos lógicos generados por el programador, para que de 

esta manera pueda interactuar la maquina con el usuario humano. 

Un lenguaje de programación proporciona los elementos de lenguaje 

necesarios que son necesarios para traducir los pasos de un pseudocódigo 

en formato comprensible de la máquina. En otras palabras, el lenguaje de 
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programación proporciona el puente para hacer la transición de 

pseudocódigo legible por humano instrucciones legibles por máquina. 

(Olarte Gervacio, 2020) 

1.8.3.  Internet 

El internet es la llamada red de redes porque interconecta cualquier dispositivo que posea 

una tarjeta de red. Utiliza el lenguaje de programación TCP/IP, el internet tuvo sus orígenes 

en el año 1969 en los Estados Unidos ante una alerta del Departamento de Defensa de ese 

país por una posible Guerra Atómica y necesitaba tener intercomunicada a las personas ante 

la posible amenaza. 

Esta red es considerada por muchos como una herramienta perfecta para 

eliminar las jerarquías, las diferencias y las distancias, ya que favorece la 

libertad de expresión y permite que la información, el conocimiento y el 

mundo entero estén al alcance de un mayor número de personas. 

(EnTicConfio, 2015) 

1.8.4. Plataforma de Desarrollo 

1.8.4.1.Netbeans 

Es una herramienta de código abierto utilizada por programadores para desarrollo de 

sistemas que va en constante crecimiento fundada por Sun MicroSystems en el 2000 hay 

disponibles dos productos: el NetBeans IDE y NetBeans Platform 

• NetBeans IDE: Es una herramienta de Open Source que permite programar en 

lenguajes diversos como Java, PHP, Groovy C/C++. También tiene módulos para 

poder extenderlos. 

• NetBeans Platform: Proporciona una arquitectura modular, flexible y confiable 

que permite la fácil creación de aplicaciones, ayudando a la organización del 

Código para que este sea reutilizado cuando es necesario. 

Ambos productos son de código abierto y gratuitos para uso tanto comercial como 

no comercial. El código fuente está disponible para su reutilización de acuerdo con la 

Common Development and Distribution License (CDDL) v1.0 and the GNU General 

Public License (GPL) v2. (netbeans.org, 2020) 

1.8.4.2.Java 

Fue desarrollado por un equipo dirigido por James Gosling en Sun MicroSystems, fue 

creado en sus inicios para programar en equipos domésticos como televisores o microondas. 

Es un lenguaje de programación que permite dar instrucciones al computador para que 
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realice una serie de tareas por nosotros, este lenguaje de programación es la forma en como 

los humanos pueden comunicarse con las maquinas, java es un lenguaje general se lo puede 

utilizar en aplicaciones web, empresariales y móviles. Puede ejecutar varias tareas a la vez 

y es orientado a objetos 

Según (Alvarez, 2019) En la actualidad Java es un lenguaje muy extendido y cada vez 

cobra más importancia tanto en el ámbito de Internet como en la informática en general. Fue 

creado inicialmente por la compañía Sun Microsystems. 

1.8.4.3.PHP 

Rasmus Lerdorf, miembro del equipo de desarrollo de Apache, creó PHP en 1994. Su 

única intención fue la de crear un pequeño sistema de control para verificar el número de 

personas que leían su curriculum vitae en la Web. (Tein.Tips, 2019)   

Es uno de los primeros lenguajes de programación de código abierto es decir no tiene 

ningún costo, su código no es compilado es interpretado por ejemplo no convertimos el 

programa a un lenguaje de programación de código máquina como en Java y puede 

funcionar en distintos sistemas y entornos, por eso se dice que PHP es multiplataforma 

también es orientado a objecto. 

PHP 4.0 vio la luz en mayo de 2000, dividida en 3 partes: El motor Zend, la 

API de servidor y los módulos de funciones. El motor Zend es el responsable 

de analizar el código PHP, definir la sintaxis y del lenguaje de 

programación. La API permite la comunicación con el servidor. Con esta 

API es posible utilizar PHP desde varios servidores. Los módulos contienen 

funciones para el manejo de cadenas, archivos XML o tratamiento de 

imágenes. La orientación a objetos no está muy lograda en PHP 4.0. Los 

objetos tienen un tratamiento muy pobre e ilógico. La definición de las 

variables miembro (propiedades) y los métodos son siempre públicos, por 

lo que la encapsulación es nula. Todos los objetos se pasan por valor por 

defecto cuando deberían pasarse por referencia. (Tein.Tips, 2019) 

1.8.4.4.Primefaces 

Es una librería de framework Web liviana es un jar que no posee dependencias que utiliza 

componentes visuales Open Source. 

Características de Frameworks 

• Ligero 

• No requiere dependencia 
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• Tiene 30 temas preconfigurados 

• fácil de configurar 

• tiene una extensa comunidad de usuarios que proporcionan ideas nuevas, 

informes de errores y parches. 

1.8.4.5. Apache Tomcat  

 Es un servidor web de código abierto multiplataforma con el cual se ejecutan el 46% de 

los sitios web, la primera versión fue lanzada en el año del 1995. Es considerado el primer 

servidor que alojo más 100 millones de sitios Web.  La principal función de un servidor web 

es enviar la respuesta a los clientes de las solicitudes realizadas. 

" El proyecto del servidor HTTP Apache es un esfuerzo por desarrollar 

y mantener un servidor HTTP de código abierto para sistemas operativos 

modernos, incluidos UNIX y Windows. El objetivo de este proyecto es 

proporcionar un servidor seguro, eficiente y extensible que proporcione 

servicios HTTP sincronizados con los estándares HTTP actuales. (Apache, 

2020) 

 

Tabla 6 Ventajas y Desventajas de Apache 

Ventajas Desventajas 

• Es gratuito y de código abierto. • Presenta problemas de 

rendimiento en sitios web con 

demasiado tráfico. 

• Software confiable y estable 

• Parches de seguridad regulares 

y actualizados con frecuencia. 

• Flexible debido a su estructura 

basada en módulos 

• Demasiadas opciones de 

configuración pueden generar 

vulnerabilidades de seguridad. • Fácil de configurar para 

principiantes. 

• Multiplataforma  

Información obtenida de https://www.hostinger.es elaborada por Miranda Rocha Karla Zulay 

1.8.4.6.MySQL 

Es un lenguaje de consulta para la gestión y recuperación de información procedentes de 

una base de datos relacional. Permite la recopilación de datos que serán utilizadas por las 
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aplicaciones Web y ayuda crear relaciones entre tablas y elementos mediante sintaxis la cual 

puede recuperar los datos y devolverlos a la web.  

1.8.4.7.PostgreSQL 

Es un sistema de código abierto multisistema gestor de bases relacionales orientado a 

objetos, es parecido a un lenguaje de programación, se pueden añadir funcionalidades que 

no estén provistas. 

Tabla 7 Ventajas y Desventajas entre PostgreSQL y MySQL 

SGBD Ventajas Desventajas 

PostgresSQL 

Es extendible de código abierto   Lento 

De código abierto.  No hay ayuda 

Diseñado para el ambiente de alto volumen. Consume más 

recursos buenas herramientas gráficas y de diseño. 

Soporta los tipos de datos, clausulas, funciones 

y comandos de tipo de estándar 

No es intuitiva 

Es segura y tiene alto almacenamiento  

soporta mayor de cantidades simultaneas. 

MySQL 

Multihilos multiusuarios La mayoría de 

utilidades de 

MySQL no 

están 

documentadas  

Permite realizar cambios simples sin cambiar 

el código Web 

La licencia publica no tiene todas las 

funciones.  

Velocidad 

Bajos costos No es intuitiva 

Facibilidad de configuración 

Conectividad y seguridad 

Elaborada por Karla Zulay Miranda Rocha 

1.8.4.8. Arquitectura del sistema  

Modelo de dos capas. 

La arquitectura cliente-servidor es un modelo de aplicación que proporciona al usuario el 

manejo de la interfaz generando consultas al servidor, la cuales serán procesadas y 

respondidas al cliente. 

Cliente: maneja la interfaz de usuario en el sistema y realiza las peticiones al servidor. 

Servidor: administra los datos. 
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Tabla 8 Ventajas y desventajas de Arquitectura de 2 capas 

Ventajas  Desventajas 

Centralización del control Conexiones reducidas 

Escalabilidad Alta carga en la red 

 Funcionalidad limitada 

Tecnologías que aseguran la seguridad de 

las transacciones 

Flexibilidad restringida 

Elaborada por Miranda Rocha Karla Zulay 

 

Modelo de tres capas. 

Esta arquitectura se generalmente se implementan en sistemas Web con un modelo de 

negocio donde se realizan control de procesos, pagos y cobros. 

Tabla 9 Ventajas y desventajas de Arquitectura de 3 capas 

Ventajas  Desventajas 

Una mayor flexibilidad. Mas balance de carga 

Mejor rendimiento Tolerancia a fallas 

Mayor seguridad Capa de presentación  

 Puede incrementar tráfico en la red 

Elaborada por Miranda Rocha Karla Zulay 

 

1.8.5. Metodología de desarrollo 

Son tácticas que sirven de guía para hacer más eficiente el desarrollo de los sistemas de 

información. Los métodos que se utilizarán en este estudio serán cualitativos pues nos 

basaremos en las peticiones de los administradores de la Escuela de Futbol Ronald Tabares. 

1.8.5.1.Iconix  

Es una metodología ágil ideal para el desarrollo de software logrando en menor tiempo 

la culminación de sus proyectos y abaratando costos, sin perder la calidad de los sistemas 

que son desarrollados bajo esta metodología. Favorece la intervención de los usuarios 

finales. Según (Burgos Romero Maikel, 2019) Los usuarios actualmente solicitan un 

software que sea fácil de manejar, mantener y modificar; por lo tanto, exigen la calidad del 

software. (pág. 34) 
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Características de Iconix 

Interactivo e Incremental:  Se desarrollará cada parte del sistema en mini-proyectos 

para que pueda ser interactivo de manera que con la realización de los casos de usos se 

revisará y se mejorará según los requerimientos del cliente. 

Trazabilidad: Está definido por un requisito. 

Dinámica del UML: Permite la utilización de algunos de los diagramas de UML y no es 

necesario la utilización de todos a medida que se desarrolla el proyecto. 

Fases de Iconix 

Análisis de requisitos: se realizan diagramas de clase simplificados donde se encuentran 

los requerimientos que serán almacenados en el sistema, también se crearán prototipos de 

posibles interfaces que serán afinadas en posteriores reuniones con el cliente. 

Análisis y Diseño Preliminar: se realizan diagramas de casos de usos donde se establece 

el flujo principal y alternativo de los actores que intervienen en el sistema con sus 

respectivos roles asignados.  

Diseño: se especifican los métodos que se van a implementar en las clases a medida que 

interactuamos con los objetos que se encuentran definidos en ellas y los actores que 

intervienen en el sistema, se puede revisar el proyecto hasta cumpla con los requisitos del 

cliente. 

Implementación: se pone a prueba el sistema con el usuario, también se descarta 

cualquier posible error que pueda presentarse, en caso de presentarse el error corregirlo y 

presentar un producto final que cumpla con todos los requerimientos acordados con el 

cliente.  

 

Tabla 10 Ventajas y Desventajas de Iconix 

Ventajas 

 

Desventajas 

 

Proceso ágil para obtener un sistema 

informático. 

No recomendados para proyectos de larga 

duración 

 

 

Se dedica a la construcción de sistemas de 

gestión de pequeña y mediana complejidad 

con la participación de los usuarios finales. 

Necesita información rápida y puntual de los 

requisitos 
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Mediante el análisis de diagramas de 

robustez podemos reducir la confusión que 

pueda haber al momento de describir los 

casos de usos. 

Se debe conocer los diagramas UML. 

 

Proporciona suficientes requisitos y 

documentación de diseño, pero sin parar el 

análisis. 

Es mejorado y actualizado mientras se 

está elaborando proyecto, permitiendo tener 

mejor comprensión del problema. 

Información tomada de http://mydates20.blogspot.com/ Adaptada por el autor. 

 

 

 

Figura 8 Proceso de Iconix, elaborado por slideshare.net 

1.8.5.2.XP 

Es una metodología ágil para el desarrollo de software promueve el trabajo en equipo y 

el aprendizaje continuo de los desarrolladores. Esta metodología se basa en la constante 

interacción entre los cliente y desarrolladores. Es aplicada en proyectos donde los datos están 

sujetos a constantes cambios y son imprecisos lo cual tiene un mayor riesgo. 

Según (Cevallos, 2015) La programación extrema usa un enfoque orientado a objetos 

como paradigma preferido de desarrollo, y engloba un conjunto de reglas y prácticas que 
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ocurren en el contexto de cuatro actividades estructurales: planeación, diseño, codificación 

y pruebas. 

 

Características Esenciales de XP 

• Historias de usuario: se describe las características de manera general que 

describe el usuario de lo que debe poseer el sistema. Las cuales pueden estar 

sujetas a ser modificadas o añadirse nuevas características. 

• Roles: se delegan roles para el control del proyecto y funcionalidad como: 

programador, cliente, encargado de pruebas, TraCker, entrenador, consultor y jefe 

de proyecto. 

• Prácticas: planificación, diseño, desarrollo y pruebas. 

 

Tabla 11 Ventajas y Desventajas de Metodología XP 

Ventajas  Desventajas 

• Programación organizada.   

• Satisfacción del programador.   

• Solución de errores de programas. 

• Versiones nuevas.   

• Se adapta a las circunstancias 

• Es recomendable emplearlo solo en 

proyectos a corto plazo. 

• Alto porcentaje de fallo 

• Imposible prever todo antes de 

programar. 

• Costoso. 

 

Información tomada de https://sites.google.com/. Elaborada por el autor 

 

1.8.5.3.SCRUM 

Scrum es una metodología ágil para el desarrollo de software, se basa en el trabajo de 

equipo, es interactivo con el cliente ya que siempre está en constante comunicación con el 

equipo de desarrollo, lo cual ayuda a conocer las principales funcionalidades del proyecto e 

introducir cambios de solicitárselos o necesitarlos. 

Es un método de desarrollo ágil de software concebido por Jeff Sutherland 

y su equipo de desarrollo a principios de la década de 1990. Los principios 

Scrum son congruentes con el manifiesto ágil y se utilizan para guiar 

actividades de desarrollo dentro de un proceso de análisis que incorpora las 
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siguientes actividades estructurales: requerimientos, análisis, diseño, 

evolución y entrega. (Karla, 2019) 

Roles de SCRUM 

Scrum master: Es el líder del equipo se encarga de cumplir las reglas y procesos.  

Product owner (PO): Se encarga de la parte del negocio con los clientes que usarán el 

software. 

Team: Es el grupo de programadores que tienen el conocimiento para llevar a cabo del 

desarrollo del proyecto con cada una de las funcionalidades solicitadas. 

 

Tabla 12 Ventajas y Desventajas de Metodología SCRUM 

Ventajas  

 

Desventajas 

 

Scrum es muy fácil de aprender: los 

roles, hitos y herramientas son claros. 

Es necesario realizar trabajos en 

equipos así que depende del 

compromiso de los miembros. 

 

El producto puede ser utilizado por el 

cliente rápidamente. 

Se puede perder la calidad del producto 

cuando el equipo trata de conseguir un 

Sprint por un camino más corto. 

 

El proceso es ágil. Suele ser difícil implementarlo 

Revisión del proyecto frecuentemente 

por el cliente, por lo cual menor riego 

de imprevistos. 

 

Información tomada de https://www.wearemarketing.com/. Elaborada por el autor 

 

1.9. Marco legal  

Mediante el marco legal nos ayuda a fundamentar la base en la cual el proyecto está 

relacionado de acuerdo con las leyes y artículos. 

LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL 

Según (Ministerio de Educacion, 2011) 

Art. 118.- Cobro de pensiones y matrículas  

El Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional debe definir rangos para el cobro 

de pensiones y matrículas, en los que se deben ubicar las instituciones educativas 

particulares y fiscomisionales del Sistema Educativa Nacional, en función del cumplimiento 
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de los estándares de calidad educativa y otros indicadores que consten en la normativa de 

aplicación obligatoria expedida para el efecto. 

Según (Ministerio de Educacion, 2011) 

Art. 132.- Valores de matrícula y pensión.  

Para determinar los valores de matrícula y pensión en los diferentes establecimientos 

particulares y fiscomisionales, sus autoridades se sujetarán al rango en el que hubiere sido 

ubicada la institución educativa mediante resolución. Estos valores deben ser registrados en 

la Dirección Distrital respectiva, antes del inicio del período de matrícula ordinaria, y no 

pueden incrementarse durante el año lectivo bajo ningún concepto. La Dirección Distrital 

debe emitir la certificación del registro de los valores de las pensiones y matrículas vigentes 

para el año lectivo, documento que debe exhibirse públicamente en un lugar visible de la 

institución educativa para conocimiento de los representantes legales de los estudiantes y de 

la comunidad. El valor de la matrícula no debe exceder el 75 % del monto de la pensión neta 

fijada en el rango correspondiente, y será cancelado una sola vez al año. El número de 

pensiones corresponde a los meses laborables del año escolar e incluye el prorrateo de los 

meses de vacaciones, de tal manera que no se pueden exigir cobros especiales, extras o 

adicionales. Los establecimientos educativos emitirán, por los valores cobrados, los 

comprobantes que correspondieren según la legislación tributaria aplicable. 

Art. 134.- Becas.  

Los establecimientos educativos particulares y fiscomisionales concederán becas a 

estudiantes de escasos recursos en una proporción de por lo menos el cinco por ciento (5 %) 

del monto total que perciben anualmente por concepto de matrícula y pensiones. 

LEY DEL DEPORTE, EDUCACION FISICA Y RECREACION 

Según (Ministerio del Deporte, 2010) 

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. 

Según (Ministerio del Deporte, 2010) 

https://www.deporte.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/03/Ley-del-Deporte.pdf
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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. 

Según (Ministerio del Deporte, 2010) 

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. 



 

 

 

Capítulo II 

Metodología 

 

 

2.1. Tipo Investigación  

En la investigación descriptiva se puede utilizar métodos cualitativos y cuantitativos, 

cuyo objetivo es describir el comportamiento o estado de un número de variables. Según 

(Okdiario, 2018) La descripción implica la observación sistemática del objeto de estudio y 

catalogar la información que es observada para que pueda usarse y replicarse por otros. 

Por ese motivo se usará la modalidad de investigación descriptiva para definir cada uno 

de los procesos para el desarrollo del software que contempla varios conceptos, 

metodologías y técnicas. En este capítulo se presentarán las herramientas metodológicas que 

se usarán para el desarrollo del sistema Web. 

2.1.1. Alcance de la investigación  

Según (Rodriguez, Puerta Alejandro, 2020) La investigación cualitativa suele centrarse 

en un solo fenómeno y por lo tanto se aplican técnicas como la observación, las entrevistas 

semiestructuradas o los cuestionarios. 

Según (Baenz, 2017) El modelo cuantitativo resulta con frecuencia inaplicable en muchos 

tipos de investigación social, aunque proporciona una base útil para establecer 

comparaciones con la investigación cualitativa, más común en las ciencias sociales. 

Las técnicas que se van a utilizar en este estudio serán cualitativas y cuantitativas, puesto 

que se basará en las entrevistas que se realizarán a los directivos, personal administrativo y 

encuesta a los alumnos de la Liga Barrial Ronald Tabares. 

En base a los datos recopilados e identificados se definirán las fases, tareas y responsables 

para la correcta realización del proyecto. Lo cual ayudará al desarrollo del sistema para la 

gestión de procesos administrativos. Estos ayudan a obtener los requerimientos funcionales.  

2.2. Arquitectura del Sistema 

2.2.1. Modelo Vista Controlador 

El MVC Permite separar el código de los programas según las responsabilidades que 

tenga cada uno de los componentes.  

Modelo: Es normalmente la base de datos que tenemos conectada a nuestra aplicación 

permite tener las funciones de crear, modificar, actualizar y eliminar datos de las tablas para 

que la información siempre este actualizada.   
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Vista: Es el resultado de la petición realizada por el usuario se pueden ver páginas 

pantallas y formularios, contiene el código de programación del sistema, es decir se 

muestran las salidas. 

Controlador: Funciona como enlace entre la vista y los modelos, se encarga de procesar 

las peticiones realizada por el usuario a través de la vista del sistema y posteriormente 

atenderlas por esa misma vía para la fácil comprensión del usuario final.  

 

Figura 9 Modelo Vista Controlador, Elaborada por Miranda Rocha Karla Zulay 

2.3. Metodología de desarrollo  

Para el desarrollo del presente proyecto se usará Iconix que es una metodología que 

brinda la oportunidad de agilitar la elaboración de proyectos cortos cumpliendo con los 

estándares de calidad, que conlleva la elaboración de un sistema. También permite tener 

informado al cliente sobre el desarrollo del sistema, y en caso de ser necesario se mejore 

dicho sistema según las especificaciones del cliente. 

 

Según (Porras, 2017) Iconix es una metodología ágil, que aplica el desarrollo 

incremental e iterativo como principios de agilidad, tiene las fases de: 

análisis de requisitos, diseño, implementación y pruebas; se genera 

productos software en cada fase y usa la notación UML, presenta una parte 

dinámica y otra estática, el modelo estático se incrementa y es refinado por 

el modelo dinámico. (pág. 92) 
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2.3.1. Revisión de los requisitos y análisis de los requisitos 

3.1.1.5.Fase de análisis  

En esta fase se definirá y prevalecerá los requerimientos de la Escuela de Futbol Ronald 

Tabares y se tomará en cuenta las peticiones de lo que requieran o necesiten del sistema; de 

acuerdo con una entrevista que se realizará a los administradores y padres de familia, esto 

se realizará durante el proceso investigativo. 

• Estudio de factibilidad: Operativa, tecnológica y económica. 

Esta aplicación va a ser implementada Escuela de Futbol Ronald Tabares, con fines de 

mantener una ventaja competitiva y económica. 

• Factibilidad operativa: La implementación del sistema informático mejorará la 

administración de procesos para el cliente. 

• Factibilidad Tecnológica: Será creada en un lenguaje Open Source. 

• Factibilidad económica: No tendrá licencias. 

3.1.1.6.Fase de Diseño 

En esta etapa se definirá la arquitectura del sistema, se toman los requerimientos y se 

diseña la manera en cómo se van a implementar en el sistema.  

• Transformar casos de uso en clases.  

• Implementar los diagramas de clases de análisis de cada caso de uso.  

• Implementar los diagramas de clases y secuencia de diseño de cada caso uso.  

3.1.1.7. Fase de Construcción 

Para iniciar esta etapa es primordial haber concluido con la fase de diseño y 

modelamiento porque permite tener la arquitectura del sistema bien definida. Las actividades 

propuestas para esta fase son: 

• Modelar la base de datos.  

• Definir cada componente del software, esto se logrará a través del diagrama de 

componentes.  

• Definir una interfaz. 

• Definir el documento de planeación.  

3.1.1.8.Fase de Implementación. 

Es en esta fase donde se ejecutará la herramienta luego de las respectivas pruebas y las 

peticiones del cliente. 
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2.4. Análisis de la Investigación 

Se realizará un estudio detallado de cada uno de los procesos que realiza la liga deportiva 

barrial “Ronald Tabares” desde el registro de matrícula de los alumnos, así como cobro de 

matrícula, pensiones y uniforme que son parte los servicios que ofrece la institución, el cual 

ayuda a mantener un registro automatizado generando la orden de pago de matrícula y 

pensiones del estudiante por correo electrónico de los representantes, hasta las notificaciones 

de los eventos deportivos en los que se ve comprometida la institución. 

2.4.1. Técnicas de Recopilación de datos 

Se usarán los métodos, herramientas y cualquier elemento empírico que permita 

desarrollar la investigación, una de las herramientas que se va a utilizar en dicha 

investigación será la observación, recopilación de datos y entrevista, a los actores principales 

que intervienen en el sistema.  

• Técnica observación 

• Técnicas entrevistas 

• Técnica de las encuestas 

2.4.2. Técnica de la Observación 

Según (Karla, 2019) La observación es una forma cualitativa que nos permite analizar las 

cosas que ocurren a nuestro alrededor, más allá de simplemente ver, en este se utilizan todos 

los sentidos. (pág. 5) Para observación se visitó la Liga deportiva barrial Ronald Tabares 

(Álamos) para llevar a cabo el levantamiento de información y recolección de datos con 

respecto al proceso que se está llevando con la matrícula de los estudiantes, cobro de 

pensiones, uniforme y difusión de los eventos deportivos. 

3.1.1.9.Aplicación de técnicas de Observación 

Se logró evidenciar en la institución la forma como archivaban y guardaban las fichas 

personales de los alumnos que son parte de la institución en carpetas amontonadas sin un 

orden en particular, lo cual provocaba problemas al consultar, ya que la consulta implica 

buscar en cada carpeta la ficha del alumno y en ocasiones dicha ficha no se encontraba, 

causando duplicidad de documentos porque debían registrar nuevamente a el alumno. Por 

otra parte, también se llevaba el registro del cobro de las pensiones en cuadernos que luego 

eran pasadas a una hoja de cálculo en Excel ocasionando perdida de información. 

2.4.3. Técnica de la entrevista  

La aplicación de la entrevista permite al entrevistador obtener datos relevantes sobre el 

tema de estudio. La finalidad de implementar la técnica de entrevista para el presente 
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proyecto es de poder comprender cuales son los requerimientos o las necesidades que se 

presentan en la institución, y de esta manera agilizar los procesos que se llevaban de manera 

manual, a un entorno sistematizado.  

La entrevista se caracteriza por ser un proceso comunicativo que se da en 

un encuentro entre sujetos, previamente negociado y planificado. En la 

actualidad, con los avances tecnológicos en términos de comunicación, esta 

concepción fue sufriendo algunas variaciones, ya que los nuevos 

instrumentos comunicativos existentes (videoconferencias, chats, celulares 

con sistema 4G) le incorporan características a la técnica en el marco de la 

metodología cualitativa; aunque no debemos perder de vista que toda 

entrevista se desarrolla como parte de un proceso que no puede ser 

comprendido aisladamente del contexto de quienes la protagonizan. 

(Schettini & Cotazo, 2016) 

3.1.1.10. Aplicación de la entrevista 

Se realizo la entrevista a el presidente de La liga deportiva Ronald Tabares (Álamos), 

encargado de la dirección y administración de institución. Que fue quien solicitó la creación 

del sistema para la automatización de los procesos que se ejecutan. 

También se realizó la entrevista a la secretaria de la institución porque es la persona 

encargada de llevar el proceso de matriculación actual de todos los alumnos que se inscriben 

a la institución, y también es la encargada de generar las respectivas ordenes de pagos de 

pensiones e uniformes. 

 

Perfil de entrevista #1:  

Cargo: Presidente de la institución  

Nombre: Sr. Carlos Tabarés Magallanes  

Lugar de trabajo: Escuela básica Libertador Bolívar  

 

Aporte cualitativo  

Es presidente es la persona encargada de la administración y responsable de que se 

cumplan todos los procesos que se gestiona la institución. Asigna los alumnos a la categoría 

que pertenecen y también se encarga de notificar los eventos deportivos en los cuales se ven 

involucrados. 
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Tabla 13 Entrevista Nº1 

            Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Fecha de Elaboración 

 

22/07/2020 
 

 

Sistema Web que controla el registro de matrícula y cobro de los servicios de liga deportiva barrial 

“Ronald Tabares (Álamos)” con envió de notificaciones, utilizando herramientas open source” 
 

Lugar de Entrevista: 

Liga deportiva Ronald Tabares (Álamos) 
 
 

Entrevistador: 
      Entrevistado: 

Karla Miranda       Carlos Tabares   

Objetivo:       Cargo: 

Determinar los requerimientos funcionales del sistema   Presidente de la institución 

Resumen: 

 

Es la persona encargada de la administración y responsable de que se cumplan todos los procesos que se 

gestiona la institución. Asigna los alumnos a la categoría que pertenecen y también se encarga de notificar 

los eventos deportivos en los cuales se ven involucrados. 

 

• Responsable de que se cumplan todos los procesos que se llevan a cabo en la institución. 

• Verifica en conjunto con la secretaria el proceso de matriculación de los alumnos. 

• Genera reporte de los alumnos que pertenecen a la escuela formativa y a los cursos vacacionales. 

• Es el responsable de la asignación de categoría de los alumnos matriculados a la institución. 

• Notifica a los alumnos de los eventos deportivos que se van a desarrollar. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Miranda Rocha Karla Zulay. 

 

Perfil de entrevista #2:  

Cargo: Secretaría de la institución  

Nombre: Sra. Lisbeth Tabaréz  

Lugar de trabajo: Escuela básica Libertador Bolívar  

Aporte cualitativo  

La secretaria se encarga de matricular a los alumnos que van a ser parte de la institución, 

así como gestionar los diferentes procesos de pago de servicios que realizan los 

representantes de los alumnos matriculados. 
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Tabla 14 Entrevista Nº2 

            Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de Información 

Fecha de Elaboración 

22/07/2020 
 

 

Sistema Web que controla el registro de matrícula y cobro de los servicios de liga deportiva barrial 

“Ronald Tabares (Álamos)” con envió de notificaciones, utilizando herramientas open source” 
 
Lugar de Entrevista: 

Liga deportiva Ronald Tabares (Álamos) 
 
Entrevistador:       Entrevistado: 

Karla Miranda       Lisbeth Tabarez 

Objetivo:       Cargo: 

Determinar proceso de matriculación y pago de servicios   Secretaria 

Resumen: 

 

Es la persona encargada de gestionar el proceso legalización de matrículas de los alumnos registrados a la 

institución y verificación de los pagos de matrículas pensiones y uniformes, que realizan los representantes 

de los alumnos. 

 

• Matricula los alumnos a la institución. 

• Genera orden de pago de la matricula. 

• Legaliza la matricula después del pago recibido. 

• Genera orden de pago de pensión a los alumnos que constan como matriculados 

• Verifica los alumnos que pagaron las pensiones. 

• Genera reporte mensual de los alumnos pagos e impagos de las pensiones, que se cobran. 

• Genera orden de pago por venta de uniformes. 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Miranda Rocha Karla Zulay. 

 

2.4.4. La técnica de Encuesta 

La encuesta es una técnica de investigación realizada para la obtención de datos con 

valores representativos con el fin de averiguar la opinión de las personas en asuntos 

específicos. 

Realizar encuestas implica seguir todo un proceso de investigación donde 

cada uno de los aspectos mencionados están estrechamente ligados a la 

encuesta y deben integrarse de forma coherente con el objetivo de producir 

información científica de calidad y en correspondencia con el modelo de 

análisis construido, y donde se requiere, por tanto, del conocimiento 

especializado y de la capacidad de aplicación. (Lopez & Fachelli, 2016) 
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Población. -La población se representará de acuerdo con el gran volumen de alumnos 

que actualmente son 76 alumnos con los que cuenta la Liga Deportiva Barrial Ronald 

Tabares. 

Muestra. - Para que la muestra seleccionada sea realmente representativa de la realidad 

que se busca reflejar, se tomará como muestra para la investigación a los alumnos de los 

alumnos que conforman la institución. 

   

 

Donde los valores a utilizar son: 

n= tamaño de muestra 

N = tamaño de la población.   100 población 

Z = nivel de confianza.        95%  (1.96) 

p = probabilidad de a favor.   0.5 

q = probabilidad de fracaso.  0.5 

e = error muestral.   0.05 

Hay que considerar que al ser nuestra población de estudio pequeña se encuestaría al 

100% de la misma.  Se muestra a continuación formato de encuesta aplicada. 

3.1.1.11.  Aplicación de la técnica de la encuesta 

Para la aplicación de la encuesta se tomó en cuenta 64 alumnos que pertenecen a la liga 

deportiva barrial Ronald Tabares. Con preguntas concretas sobre el tema de proceso de 

matriculación que se lleva a cabo en la institución. 

Pregunta No.1 ¿Tiene usted acceso a internet? 
 

 

 
Figura 10 Gráfico de Pastel Pregunta 1 “Encuesta a los alumnos de La Liga Deportiva Ronald Tabares”. 

Elaborado por el autor. 
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Tabla 15 Resultado pregunta 1 

Respuestas  Valores 

Si 60 

No 4 

Información adaptada de la “Encuesta a los alumnos de La Liga Deportiva Ronald Tabares”. Elaborado por 

el autor. 

 

Análisis: Se evidencia que 94% de los alumnos que pertenecen a la institución tienen 

acceso a internet, mientras que solo 4% no tienen internet, es decir la mayoría de los alumnos 

cuentan con este servicio. 

 

Pregunta Nº2 ¿Cómo realiza el pago de la matricula? 

 

Figura 11 Gráfico de Pastel Pregunta 2“Encuesta a los alumnos de La Liga Deportiva Ronald Tabares”. 

Elaborado por el autor. 

 

Tabla 16 Resultado pregunta 2 

Respuestas 
Valores 

Ventanilla 
56 

Transferencia 
8 

Tarjeta crédito/Debito 
0 

Información adaptada de la “Encuesta a los alumnos de La Liga Deportiva Ronald Tabares”. Elaborado por 

el autor. 

 

 

Análisis:  En base a los resultados obtenidos de la pregunta 2, se logra notar que los 

alumnos en un 87% pagan directamente en Ventanilla el 13% realiza el pago por 
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transferencia, y el 0% paga por medio de tarjeta, es notable que les resulta más fácil pagar 

directamente en la institución. 

 

Pregunta Nº3 ¿Con cuál de los siguientes métodos estaría dispuesto a pagar la matricula? 

  

Figura 12 Gráfico de Pastel Pregunta 3 “Encuesta a los alumnos de La Liga Deportiva Ronald Tabares”. 

Elaborado por el autor. 

 

Tabla 17 Resultado Pregunta 3 

Respuestas 
Valores 

Ventanilla 
 37 

Centros de recaudo/Transferencia 
22 

Tarjeta debito/crédito 
5 

Información adaptada de la “Encuesta a los alumnos de La Liga Deportiva Ronald Tabares”. Elaborado por 

el autor. 

 

 

Análisis: los resultados obtenidos en la pregunta 3, se evidencia que el 58% de los 

encuestados, se sienten más cómodos acercándose a pagar el valor de la matricula 

directamente a la institución, por otra parte el 34% si estaría dispuesto o abierto a la 

posibilidad de realizar el pago por medio de transferencia bancaria o acercándose a una 

ventanilla de cualquier entidad de recaudo, mientras que solo un 8% pagaría con tarjeta de 

débito/crédito; lo que hace más notorio que las personas no sienten la confianza para pagar 

por este medio. 

 

Pregunta Nº4 ¿Estaría de acuerdo con la implementación de un sistema Web para 

agilizar el proceso de matriculación? 
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Figura 13 Gráfico de Pastel Pregunta 4 “Encuesta a los alumnos de La Liga Deportiva Ronald Tabares”. 

Elaborado por el autor. 

 

Tabla 18 Resultado pregunta 4 

Respuestas Valores 

Si 50 

No 4 

Tal vez 10 

Información adaptada de la “Encuesta a los alumnos de La Liga Deportiva Ronald Tabares”. Elaborado por 

el autor. 

 

Análisis: El resultado de la pregunta 4, se obtiene que un 78% respondió que si, mientras 

que un 16% indicó que talvez estaría de acuerdo, por otra parte solo el 6% indico que no 

estaría de acuerdo, al parecer la mayoría de los encuestados si desearía tener acceso a un 

sistema que les permita agilizar el proceso de matriculación. 

Pregunta Nº5 ¿Si se implementara la opción de pago de matrícula por cualquier entidad 

de recaudo sin necesidad de acercarse a la institución lo haría? 

 

Figura 14 Gráfico de Pastel Pregunta 5 “Encuesta a los alumnos de La Liga Deportiva Ronald Tabares”. 

Elaborado por el autor. 
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Tabla 19 Resultado pregunta 6 

Respuestas Valores 

Si 50 

No 1 

Tal vez 13 

Información adaptada de la “Encuesta a los alumnos de La Liga Deportiva Ronald Tabares”. Elaborado por 

el autor. 

 

Análisis: En base a los resultados obtenidos en la pregunta 5, se nota que el 78% de 

encuestados respondieron que si se acercarían a cualquier entidad de recaudo a realizar el 

pago de la matricula, por otra parte, el 20% contestó que tal vez pagaría si se implementara 

este método y el 2% restante tuvo una completa negativa al uso de este método de pago.   

Con las respuestas de los encuestados podemos deducir que si se realiza un sistema que 

tenga la opción de pagar la matricula o pensión sin tener que acercarse directamente a la 

institución la gran mayoría estaría de acuerdo con usar este método. 

 

Pregunta Nº6 ¿Cómo se entera de los eventos deportivos en los que se encuentra 

involucrada la institución? 

 

Figura 15 . Gráfico de Pastel Pregunta 6 “Encuesta a los alumnos de La Liga Deportiva Ronald Tabares”. 

Elaborado por el autor. 

 

Tabla 20 Resultado pregunta 6 

Respuestas Valores 

De manera Personal 35 

WhatsApp 14 

Facebook 5 

Correo 10 

Información adaptada de la “Encuesta a los alumnos de La Liga Deportiva Ronald Tabares”. Elaborado por 

el autor. 
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Análisis:  Con los resultados obtenidos en la pregunta 6, se evidencia que el 55% de los 

encuestados se enteran de los eventos de manera personal, el 22% por medio de WhatsApp 

el 8%, por Facebook, el 15% se entera por correos que son difundidos por la institución. 

Como la mayoría de los alumnos y representantes están familiarizados con el uso de 

aplicaciones y tecnologías si es viable la implementación de un método para la difusión de 

los eventos deportivos de manera rápida y eficaz a cada uno de los alumnos que están 

matriculados a la institución. 

 

  Pregunta Nº7 ¿Por qué medio le gustaría recibir notificaciones de los eventos 

deportivos que realiza la institución?  

  

Figura 16 Gráfico de Pastel Pregunta 7 “Encuesta a los alumnos de La Liga Deportiva Ronald Tabares”. 

Elaborado por el autor. 

 

Tabla 21 Resultado pregunta 7 

Respuestas Valores 

Pagina Institucional 11 

Correo 8 

WhatsApp 9 

Facebook 8 

Cualquiera de las anteriores 28 

Información adaptada de la “Encuesta a los alumnos de La Liga Deportiva Ronald Tabares”. Elaborado por 

el autor. 

 

Análisis: En los resultados evidenciados en la pregunta 8 la manera en la que actualmente 

son informados sobre los eventos deportivos es de manera personal con un 58% y un 42% 

por redes sociales, lo cual de cierto modo la realización de un sistema que informe sobre 

eventos deportivos sería viable debido a que están acostumbrados a la utilización 

aplicaciones. 
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2.5. Análisis Documental 

   Se realizará el análisis documental donde se identificará los procesos actuales que se llevan 

de manera manual en el proyecto y los procesos que se realizan en el sistema que son muy 

similares a los actuales solo que automatizados. 

 

2.5.1. Ficha individual del jugador 

Esta es la ficha que actualmente se utiliza en la Liga barrial Ronald Tabres para la 

inscripción de cada uno de los alumnos que quieren pertenecer al establecimiento, se llena 

una ficha por cada jugador y luego es almacenada en una carpeta. 

  

 

Figura 17 Ficha Individual del jugador, información Obtenida Liga Deportiva Ronal Tabares 
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2.5.2. Asignación de categorías y profesores 

En la liga deportiva el presidente se encarga de distribuir a los profesores por categorías, 

las categorías son definidas por sub, es decir aquí es donde van a registrar a los alumnos 

según sus edades después de ser matriculados.  

Las categorías en el futbol son implementadas para darle un entrenamiento adecuado, al 

jugador, y para que el nivel de los equipos quede equiparado, cada categoría entra en 

competencias, con equipos de su misma edad.  

 

 

Figura 18 Categorías Asignada a los profesores, información Obtenida Liga Deportiva Ronald Tabares 
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2.6. Diagrama de ASME 

 

Diagrama 1 Diagrama de ASME Información adaptada de la Liga Deportiva Barrial Ronald Tabares 

Nombre del responsable: Karla Zulay Miranda Rocha 

Nombre del proceso: Gestión de procesos administrativos 

Inicio: Registro de los alumnos 

Fin:  Administrador envía notificaciones de los eventos deportivos 

 

 

N.

º 

 

 

Descripción 

Operación 

 

Inspección Transport

e 

Demora 

 

 

 

Almacenamiento 

1 Alumno solicita 

inscribirse 

X     

2 Secretaria registra 

alumno 

X     

3 Secretaria asigna el 

tipo de curso del 

alumno 

X     

4 Secretaria verifica si 

alumno es becado o 

tiene convenio 

 X    

5 Secretaria genera 

orden de pago de 

matricula 

X     

6 Alumno paga 

matricula por 

ventanilla 

    X 

7 Alumno queda 

matriculado 

    X 

8 El administrador 

asignas las categorías 

  X   

9 Administrador asigna 

profesor a las 

categorías 

  X   

10 Administrador le 

asigna categoría al 

alumno 

  X   

11 Administrador 

registra nuevo evento 

deportivo  

X     

12 Administrador envía 

notificaciones de 

eventos deportivos 

  X   

Entradas Salidas 

Registro de los alumnos Administrador envía notificaciones de los eventos 

deportivos 
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2.6.1. Narrativa del diagrama de ASME 

 

1.  El alumno se acerca a la institución para registrarse y ser matriculado a la escuela 

deportiva Ronald Tabares (Álamos). 

2. La secretaria llena una ficha individual del jugador con datos relevantes y de 

importancia para ser archivados en la institución. 

3. La secretaria asigna el tipo de curso al cual va a pertenecer el alumno, es decir según el 

requerimiento de este, si va a pertenecer a la escuela formativa, o va a ser parte del curso 

vacacional. 

4. Luego la secretaria verifica si el alumno es becado o mantiene convenio con la 

institución y otras lo cual es importante saber a la hora de generar la orden para el pago. 

5. Luego de la revisión anterior la secretaria genera la orden de pago con los valores que 

debe pagar, en caso de una matrícula normal o con convenio si el alumno es becado 

simplemente los valores serán en cero. 

6. El alumno paga la matrícula en caso de no ser becado o no formar parte de alguna de 

las instituciones con las cuales la Liga Barrial Ronald Tabares tiene convenios. 

7. Después de pagar la matricula el alumno ya forma parte activa de la institución y podrá 

ser notificado de los distintos eventos. 

8. El administrador/presidente asigna las categorías en las cuales serán asignados los 

alumnos. 

9. El administrador/presidente asigna los profesores a las categorías en las cuales van a 

impartir clases. 

10. El presidente asigna al alumno con su profesor y categoría para recibir entrenamiento 

programado. 

11.  El administrador se encarga de generar y difundir los eventos en los cuales van a 

participar los alumnos. 

12. Una vez pasado todo el proceso de matrícula y pertenecer a la institución, el alumno 

podrá recibir las notificaciones de los eventos deportivos en los que se ven involucrados 

la institución. 

 

2.7. Identificación del problema 

Los problemas que se lograron detectar mediante el levantamiento de información el cual 

se llevo a cabo en la Liga deportiva Barrial Ronald Tabares serán detallados en la siguiente 

tabla. 
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PROBLEMAS DETECTADOS EN LA LIGA DEPORTIVA RONALD 

TABARES (ÁLAMOS)  

Tabla 22 Problemas detectados en la Liga Deportiva Barrial Ronald Tabares 

Problema Causa  Efecto 

Registro de alumnos 
El proceso es directamente 

en la institución 

Aglomeración de personas y 

demoras. 

No hay sistema para la 

administración de datos 

Se lleva de manera manual Demora en la presentación 

de informes 

No hay respaldo de 

comprobantes de pagos de 

matricula 

Son guardados en carpetas 

que a veces son desechados 

No hay registro de cobros 

realizados 

Registros repetitivos 
Pérdida de documentos Se debe registrar duplicidad 

de documentos. 

Toma de asistencia de los 

alumnos 

Llevados en hojas 

ambulatorias 

Pérdida de registro de 

asistencia 

No hay control en el cobro 

de los servicios 

Son demorados debido que 

no hay reportes 

Demora en los cobros de 

servicios 

Problemas en la difusión de 

eventos deportivos 

No hay un sistema para 

difusión de eventos 

Desconocimiento de eventos 

deportivos 

Información tomada de la investigación que se realizó en la institución, Elaborado por Miranda Rocha 

Karla Zulay 

 

2.7.1. Requerimientos Funcionales 

En la siguiente tabla se detallará los requisitos para la creación del sistema que serán muy 

similares a los procesos actuales que se llevan en la institución. 

 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

Tabla 23 Requerimientos funcionales del sistema 

Código Requerimientos Usuario 

RQ001 Registrar alumnos a la institución Alumno/secretaria 
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RQ002 

Registra orden de pago para matricula, 

uniformes 

Secretaria 

RQ003 

Notifica orden de pago a los alumnos por 

correo 

Secretaria 

RQ004 Registro de profesores al sistema Administrador 

RQ005 

generación de contraseña de acceso 

alumnos y profesores 

Administrador/secretaria 

RQ006 Registro de categorías Administrador 

RQ007 Asignación de alumnos a categorías Administrador 

RQ008 Toma de asistencia de los alumnos Profesor 

RQ009 Notificación de cobro de pensiones Secretaria  

RQ010 

Reporte de alumnos que pertenecen a los 

distintos cursos 

Administrador 

RQ011 

Modificar consultar y Eliminar registros 

de alumnos 

Administrador/secretaria 

RQ012 Registro de nuevos eventos deportivos Administrador 

RQ013 

Notificación de eventos deportivos que 

realizara la institución 

Administrador 

Información tomada de los entrevistados en la Liga deportiva barrial Ronald Tabares 

  

2.7.2. Requerimientos no funcionales 

 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 

Tabla 24 Requerimientos no funcionales 

ID. Requerimientos Requerimientos no funcionales 

RN. 001 Interfaz gráfica con los colores de la institución 

RN. 002 Interfaz de fácil comprensión para los usuarios 

RN. 003 Debe permitir el acceso según roles 
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RN. 004 Debe permitir la autenticación de los usuarios 

RN. 005 Debe permitir recuperación de contraseña de usuario activo 

RN. 006 Se pueda acceder desde cualquier navegador 

RN. 007 
Debe tener características similares a los procesos que realiza 

la institución 

RN. 008 Los Alumnos no pueden alterar ningún dato 

RN. 009 Debe tener mensajes de confirmaciones y errores 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Miranda Rocha Karla Zulay 

 

2.7.3. Actores y Roles 

Mediante la investigación que se realizó a los directivos y personas que intervienen en 

los procesos, se identificó los actores y roles que cada uno de ellos tendrán en función al 

sistema. 

 

Tabla 25 Lista de roles en el sistema 

ROLES DE USUARIOS 

Administrador 

 

 

 

Es el encargado coordinar las actividades 

en el sistema, generar reportes y dar 

mantenimiento a los módulos. 

Secretaria 

 

 

 

 

 

Se encarga de legalizar la matrícula de 

los alumnos y generar los cobros de las 

pensiones 
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Profesor 

 

 

 

 

Se encarga de tomar la asistencia de los 

alumnos que tienen a su cargo. 

  

Alumno 

 

 

Tiene acceso al sistema y pude imprimir 

su ficha técnica y ver las notificaciones 

de los eventos deportivos 

Información adaptada de la investigación de campo. Elaborado por Miranda Rocha Karla Zulay 

 

2.8. Casos de Usos 

Los diagramas casos de usos son realizados para definir las acciones que realiza uno más 

sujetos dentro del sistema, y sus posibles variaciones en la ejecución de un proceso solo o 

en conjunto. 

2.8.1. Caso de Uso Login 

 

Diagrama 2 Caso de Uso Login, elaborado por Miranda Rocha Karla Zulay 
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2.8.2. Caso de uso registro Usuario  

 

Diagrama 3 Caso de Uso crear Usuario, elaborado por Miranda Rocha Karla Zulay 

2.8.3. Diagrama Caso de Uso matricular alumno 

 

Diagrama 4 Caso de Uso matriculación de alumno, elaborado por Miranda Rocha Karla Zulay 



Metodología 48 

 

 

   

2.8.4. Caso de Uso Asignación de categoría 

 

Diagrama 5 Caso de Uso asignación-categoría, elaborado por Miranda Rocha Karla Zulay 

2.8.5. Caso de Uso reporte de alumnos matriculados 

 

Diagrama 6 Caso de Uso reporte de alumnos matriculados, elaborado por Miranda Rocha Karla Zulay 
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2.8.6. Caso de Uso Asistencia a clases 

 

Diagrama 7 Caso de Uso Registro de Asistencia a clases, elaborado por Miranda Rocha Karla Zulay 

2.8.7. Caso de Uso cobro de uniformes - pensiones 

 

Diagrama 8 Caso de Uso cobro de pensiones - uniformes, elaborado por Miranda Rocha Karla Zulay 
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2.8.8. Caso de Uso notificación de eventos deportivos 

 

Diagrama 9 Caso de Uso notificación de eventos, elaborado por Miranda Rocha Karla Zulay 

2.8.9. Descripción de Caso de Uso login de usuario 

 

COD # CU001 CASO DE USO: Login de usuario 

Actores: Administrador, Profesor, 

secretaria. 

Fecha: 15 de agosto de 2020 

Detalles: Caso de uso donde los usuarios ingresan al sistema administrador, 

alumno, profesor y secretaria.  

Condiciones:  

• El usuario administrador, profesor, alumno debe estar previamente creado en 

el sistema.  

• El usuario debe tener rol asignado  

 Flujo de Eventos 

Acción Actor  Sistema  

1.- El Usuario ingresa al sistema con 

su usuario y contraseña. 

2.- Escoge su tipo de usuario 

asignado.  

3.- Sistema valida información 

ingresada.  

4.- El sistema verifica si el usuario 

existe, muestra pantalla que 

corresponde, caso contrario muestra 

mensaje de error de usuario y 

contraseña. 

 

Fin: Permite el acceso a la pantalla que corresponde 
Cuadro 1 Descripción caso de uso login de usuario. Investigación de campo, elaborado por el Miranda Rocha 

Karla Zulay. 
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2.8.10. Descripción de Caso de Uso crear nuevo usuario 

 

COD # CU002 CASO DE USO: crear un nuevo 

usuario 

Actores: Administrador. Fecha: 15 de agosto de 2020 

Detalles: Caso de uso donde el Administrador registra a un nuevo usuario profesor 

o secretaria.  

 

Condiciones:  

• El usuario administrador debe estar previamente creado en el sistema.  

• El usuario administrador deberá tener un rol asignado y permisos de aplicación.  

 

Fujo de Eventos 

Acción Actor  Sistema  

 

1.- El administrador ingresa los datos 

(identificación, apellidos, nombres, 

correo, tipo de usuario, estado de usuario, 

tipo de usuario) del profesor o secretaria a 

ingresar. 

4.- Recibe el usuario y contraseña por 

correo para acceder al sistema.  

 

 

2.- guarda los datos del empleado que 

ingreso el usuario administrador.  

3.- envía un mensaje al administrador 

confirmando que ha guardado los datos 

con éxito, si falta un dato envía otro 

mensaje advirtiendo que faltan datos 

 

Fin: Se registró un nuevo usuario al sistema.  

 
Cuadro 2 Descripción caso de uso crear nuevo usuario. Investigación de campo, elaborado por el Miranda 

Rocha Karla Zulay. 

2.8.11. Caso de Uso matricular alumno 

COD # CU003 CASO DE USO: matricular de 

alumno 

Actores: secretaria, alumno Fecha: 15 de agosto de 2020 

Detalles: Caso de uso donde se matricula a un nuevo alumno a la institución  

Condiciones:  

• La secretaria debe haber iniciado la sesión en el sistema  

• No es necesario que el alumno haya iniciado sesión en el sistema,  solo en la página 

principal del sistema puede registrarse.  

 

Fujo de Eventos 

Acción Actor  Sistema  

 

1.- El alumno o secretaria registra 

alumno 

4.- El alumno recibe notificación por 

correo de registro de alumno. 

 

2.- Se guardan datos del alumno en el 

sistema  

3.- Envía un mensaje al alumno de que 

fue registrado. 
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2.8.12. Descripción Caso de Uso asignación de categoría 

 

COD # CU004 CASO DE USO: asignación de 

categoría. 

Actores: Administrador Fecha: 15 de agosto de 2020 

Detalles: Caso de uso donde se matricula a un nuevo alumno a la institución  

Condiciones:  

• El administrador debe previamente haber iniciado la sesión en el sistema.  

• Debe estar alumnos legalmente matriculado.  

 

Fujo de Eventos 

Acción Actor  Sistema  

 

1.- El administrador registra nueva 

categoría. 

2.- El administrador asigna profesor a 

categoría. 

3.- El administrador asigna alumno a 

categoría. 

5.- Administrador realiza reporte de 

categorías. 

6.- Administrador puede imprimir 

reporte 

 

2.- Se guardan datos de nueva categoría 

en el sistema  

4.- Se guardan asignación de alumnos y 

profesores en el sistema. 

 

Fin: Se matriculó nuevo alumno.  
 

Cuadro 4 Descripción caso de uso asignación de categorías. Investigación de campo, elaborado por el 

Miranda Rocha Karla Zulay. 

5.- La secretaria recibe notificación de 

legalizar matricula de alumno. 

6.- La secretaria verifica datos 

correctos del alumno 

7.- La secretaria genera orden de pago 

y guarda 

9.- Alumno recibe por correo el monto 

a pagar por la matrícula y el link donde 

debe subir el comprobante de pago. 

10.- Alumno ingresa al link sube 

documento 

12.- Secretaria verifica pago de la 

matrícula y activa en el sistema al alumno. 

13.- Alumno recibe por correo su 

usuario y contraseña de acceso al sistema. 

 

8.- Sistema envía por correo el cobro 

de la matricula. 

11.- Sistema notifica de que hay nuevo 

documento. 

13.- Envía por correo usuario y 

contraseña de ingreso al sistema. 

Fin: Se matriculó nuevo alumno.  

 
Cuadro 3 Descripción caso de uso matricular alumno. Investigación de campo, elaborado por el Miranda 

Rocha Karla Zulay. 



Metodología 53 

 

 

   

2.8.13. Descripción Cago de Uso reporte de alumnos matriculados 

2.8.14. Descripción de Caso de Uso asistencia a clases 

 

COD # CU005 CASO DE USO: Reporte de alumnos 

matriculados 

Actores: Administrador Fecha: 15 de agosto de 2020 

Detalles: Caso de uso donde se matricula a un nuevo alumno a la institución  

Condiciones:  

• El administrador debe haber iniciado la sesión en el sistema.  

• Debe estar alumnos legalmente matriculado.  

Fujo de Eventos 

Acción Actor  Sistema  

 

1.- El administrador consulta alumnos 

3.- El administrador genera reporte de 

alumnos matriculados por tipo de curso. 

4.- Administrador imprime reporte de 

alumnos. 

 

2.- Muestra alumnos registrados. 

 

 

Fin: Se imprime reporte de alumnos registrados.  

Cuadro 5 Descripción caso de uso reporte de alumnos. Investigación de campo, elaborado por el Miranda 

Rocha Karla Zulay. 

COD # CU006    CASO DE USO: asistencia a clases. 

Actores: Profesor Fecha: 16 de agosto de 2020 

Detalles: Caso de uso donde se toma la asistencia a clase del profesor a los alumnos. 

Condiciones:  

• El profesor debe estar previamente logueado en el sistema.  

• Debe estar alumnos legalmente matriculado.  

• Debe estar los alumnos asignados a la categoría. 

Fujo de Eventos 

Acción Actor  Sistema  

 

1.-El profesor crea nueva asistencia de 

alumnos. 

2.- El profesor escoge categoría 

4.-El profesor consulta alumnos 

asignados a la categoría. 

6.-El profesor guarda datos después de 

tomar la asistencia. 

7.- Se imprime reporte de asistencia. 

 

3.-Muestra a las categorías registradas. 

5.- Muestra los alumnos asignados a la 

categoría. 

 

 

Fin: Se imprime reporte asistencia.  

 

Cuadro 6 Descripción caso de uso asistencia a clases. Investigación de campo, elaborado por el Miranda 

Rocha Karla Zulay. 
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2.8.15. Descripción de Caso de Uso cobro de pensiones – uniformes 

 

COD # CU007 CASO DE USO: cobro de uniformes 

– pensiones 

Actores: secretaria, alumno Fecha: 16 de agosto de 2020 

 

Detalles: Caso de uso donde se generan cobros a los alumnos por concepto de 

uniformes y pensiones. 

 

 

Condiciones:  

• La secretaria debe haber iniciado la sesión en el sistema.  

• Para el cobro de pensiones el alumno debe estar legalizada la matricula.  

 

Fujo de Eventos 

Acción Actor  Sistema  

 

1.- La secretaria crea nueva orden de 

pago. 

2.-La secretaria busca alumno 

registrado 

4.- La secretaria escoge tipo de cobro 

5.- secretaria genera nueva orden de 

pago. 

7.- Alumno sube comprobante de 

pago. 

9.- secretaria verifica documento. 

10.- secretaria reporta pagos e 

impagos del mes 

 

 

4.- Muestra todos los alumnos 

matriculados. 

6.- Envía por correo el tipo de cobro 

realizado. 

8.- Notifica de nuevo documento 

cargado al sistema 

 

Fin: secretaria reporta pagos e impagos del mes 

 
Cuadro 7 Descripción caso de uso cobro de pensiones y uniformes. Investigación de campo, elaborado por 

el Miranda Rocha Karla Zulay. 

2.8.16. Descripción de Caso de Uso notificación de eventos deportivos 

 

COD # CU008 CASO DE USO: notificación de 

eventos deportivos. 

 

Actores: Profesor Fecha: 16 de agosto de 2020 

Detalles: Caso de uso donde se toma la asistencia a clase del profesor a los 

alumnos. 

Condiciones:  

• El profesor debe haber iniciado la sesión en el sistema.  

• Debe estar alumnos legalmente matriculado.  

• Debe estar los alumnos asignados a la categoría. 
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Fujo de Eventos 

Acción Actor  Sistema  

 

1.-El profesor crea nueva asistencia de 

alumnos. 

2.- El profesor escoge categoría 

4.-El profesor consulta alumnos 

asignados a la categoría. 

6.-El profesor guarda datos después de 

tomar la asistencia. 

7.- Se imprime reporte de asistencia. 

 

3.-Muestra las categorías registradas. 

5.- Muestra los alumnos asignados a la 

categoría. 

 

Fin: Se imprime reporte asistencia.  

 
Cuadro 8 Descripción caso de uso cobro de notificación de eventos. Investigación de campo, elaborado por 

el Miranda Rocha Karla Zulay. 

 

2.8.17.  Diagrama Caso de uso de Contexto 

 

Diagrama 10 Caso de Uso de Contexto, elaborado por Miranda Rocha Karla Zulay 
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2.8.18. Modelo dominio entidad-relación 

 

 

Diagrama 11 Modelo Entidad-Relación, elaborado por Miranda Rocha Karla Zulay 

 

 



 

 

   

 

Capitulo III 

Propuesta  

 

3.1. Tema  

“Sistema Web que controla el registro de matrícula y cobro de los servicios de liga 

deportiva barrial “Ronald Tabares (álamos)” con envió de notificaciones, utilizando 

herramientas Open Source” 

3.1.2. Objetivo 

El presente proyecto tiene por objetivo realizar el análisis diseño y desarrollo de un sistema 

que controle el registro de matrícula y cobro de los servicios que ofrece la escuela de fútbol 

Ronald Tabares con envió de notificaciones de las actividades deportivas que realiza la 

entidad mediante un aplicativo web, usando herramientas Open Source. 

Mejorar tiempo de ejecución en los procesos de atención al cliente, accesibilidad y 

manejo a la información de manera efectiva 

Consulta de pagos por matrícula y pensiones que han realizado los representantes de los 

alumnos.  

3.1.3. Entorno de software 

Para el desarrollo del sistema web que será implementado en la institución, se usarán 

algunas herramientas que permitirán facilitar la fase de diseño y desarrollo del sistema. El 

cual tendrá una interfaz intuitiva y de fácil manejo para los distintos usuarios que 

intervendrán en él. 

Será desarrollado en una arquitectura física cliente servidor y una arquitectura lógica de 

3 capas. 

• Modelamiento y creación de la base de datos se realizará en Postgres 

• Desarrollo del sistema web, código creado en java web Netbeans 

• Definir interfaz para el uso (administrador, secretaria, profesor y alumno), para ello se 

usará Primefaces. 

El administrador al ingresar al sistema tendrá los permisos para crear, modificar y 

eliminar dentro del sistema, también enviara las notificaciones de los eventos deportivos a 

los alumnos y profesores que son parte de la institución. 
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Tabla 26 Detalles de requisitos minimos del servidor para la instalación del sistema 

Detalle 

 

Paquete de hospedaje Business_JVM64 

Versión de Apache 2.4.41 

Versión PosgresSQL 9.3 

Arquitectura x86_64 

Dirección IP compartida 204.93.197.59 

Versión Perl 5.10.1 
 

Versión del núcleo 2.6.32-896.16.1.lve1.4.49.el6.x86_64 

Garantía de 100% de uptime de red 

Certificados SSL gratis e ilimitados de por vida  

Almacenamiento SSD ultrarrápido 

Debe tener las ultimas actualizaciones de JDK y Tomcat 

Asistencia de migración o transferencia gratis 

Soporte de NetBeans 

Monitoreo de salud de Tomcat 

Información extraída de https://www.mochahost.com/es/java.php 

 

 

3.2. Fase de diseño 

3.2.1. Diagrama de clases 

A continuación, se mostrará el diagrama de clases que permite visualizar las tablas que 

se encuentran relacionadas entre sí, las cuales servirán para el desarrollo del proyecto 

detallando las clases atributos y operaciones que se realizara en el sistema. 
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3.2.2. Modelo diagrama de clases 

 

 

 

Diagrama 12 Investigación directa modelo diagrama de clases 2020. Elaborado por Miranda Rocha Karla 

Zulay 
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3.2.3. Diagrama de Actividades 

3.2.3.1.Diagrama de actividades de ingreso al sistema 

Diagrama 13 Investigación directa diagrama de actividad login de usuario, elaborado por Miranda Rocha 

Karla Zulay 
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3.2.3.2.Diagrama de Actividad crear Usuario 

Diagrama 14 Investigación directa diagrama de actividad crear usuario, elaborado por Miranda Rocha 

Karla Zulay 
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3.2.3.3.Diagrama de actividades Registro de matrícula alumno – sistema – secretaria 

Diagrama 15 Investigación directa diagrama de actividad Registro de matrícula alumno – sistema – 

secretaria, elaborado por Miranda Rocha Karla Zulay 
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3.2.3.4.Diagrama de actividades crear categoría 

Diagrama 16 Investigación directa diagrama de actividad crear matrícula, elaborado por Miranda Rocha 

Karla Zulay 

3.2.3.5. Diagrama de actividad asignación de categoría  

Diagrama 17 Investigación directa diagrama de actividad asignación de categoría, elaborado por Miranda 

Rocha Karla Zulay 



Propuesta 64 

 

 

   

3.2.3.6. Diagrama proceso de asistencia  

 

Diagrama 18 Investigación directa diagrama de actividad proceso de asistencia, elaborado por Miranda 

Rocha Karla Zulay 

 

3.2.3.7. Diagrama de actividad proceso generar orden de pago uniforme 

 

Diagrama 19 Investigación directa diagrama de actividad orden de pago matricula, elaborado por Miranda 

Rocha Karla Zulay 



Propuesta 65 

 

 

   

3.2.3.8. Diagrama de actividad proceso cobro de pensión 

 

Diagrama 20 Investigación directa diagrama de actividad proceso de cobro pensión, elaborado por Miranda 

Rocha Karla Zulay 



Propuesta 66 

 

 

   

3.2.3.9. Diagrama de actividad proceso crear nuevo evento  

 

Diagrama 21 Investigación directa diagrama de actividad proceso de crear nuevo evento, elaborado por 

Miranda Rocha Karla Zulay 

3.2.4. Modelo entidad-relación  

 

 

Diagrama 22  Investigación directa modelo de datos 2020. Elaborado por Miranda Rocha Karla Zulay 
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3.2.5. Descripción del diccionario de tablas 

3.2.5.1.Descripción tabla usuario 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

26/08/2020 

“Sistema Web que controla el registro de 

matrícula y cobro de los servicios de liga 

deportiva barrial “Ronald Tabares (álamos)” 

con envió de notificaciones, utilizando 

herramientas Open Source” 

 

INTEGRANTES: 

MIRANDA ROCHA 

KARLA ZULAY 

 

 

MODULO DE: Versión 1.0 

 

TABLA: USUARIO 

DESCRIPCIÓN: Contiene datos de usuario que intervienen en el sistema 

Descripción del registro 

 

No. 
Nombre del 

campo 

 

Definición 

 

Tipo 

 

Sec 

 

Formato 

 

Long 

 

Null 

1 id usuario Valor incremental PK A I 0 No 

2 Identificación Cedula E M VC 0 No 

3 Apellidos Apellido E M VC         0 No 

4 Nombres Nombre E M VC        0 No 

5 Mail Correo E M VC 0 No 

6 Estado Activo/inactivo E M VC 0 No 

7 Contrasenia contraseña| E M VC   0 No 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

  E Elemento de dato 

Secuencia 

A 

AUTOMATICA 

M MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Serial 

 

Formato 

caracter 

C Char 

VC 

Varchar 

Formato fecha 

D Date 

DT DateTime 

Cuadro 9 Investigación de campo tabla usuario, elaborado por Miranda Rocha Karla Zulay 



Propuesta 68 

 

 

   

3.2.5.2.Descripción tabla alumno 

 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 2 

Fecha de 

elaboración: 

26/08/2020 

“Sistema Web que controla el registro de 

matrícula y cobro de los servicios de liga 

deportiva barrial “Ronald Tabares 

(álamos)” con envió de notificaciones, 

utilizando herramientas Open Source” 

 

INTEGRANTES: MIRANDA 

ROCHA KARLA ZULAY 

 

 

MODULO DE: Versión 1.0 

 

TABLA: ALUMNOS 

DESCRIPCIÓN: Contiene datos de alumnos registrados en el sistema 

Descripción del registro 

 

No. 
Nombre del 

campo 

 

Definición 

 

Tipo 

 

Sec 

 

Formato 

 

Long 

 

Null 

1 id alumno Valor incremental PK A I 0 No 

2 Identificación Cedula E M VC 0 No 

3 Apellidos Apellido E M VC 0 No 

4 Nombres Nombre E M VC 0 No 

5 Día Día nacimiento E M VC 0 No 

6 Mes Mes de nacimiento E M VC 0 No 

7 Ano Año de nacimiento E M VC 0 No 

8 lugar_nacimiento Lugar de nacimiento E M VC 0 No 

9 direccion_residencia Dirección de nacimiento E M VC 0 No 

10 Teléfono Teléfono de contacto E M VC 0 No 

11 nombres_padre Nombres del papá E M VC 0 No 

12 nombres_madre Nombres de la mam E M VC 0 No 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

  E Elemento de dato 

Secuencia 

A 

AUTOMA

TICA 

M 

MANUAL 

Formato 

numérico I 

Integer 

S Serial 

 

Formato 

caracter 

C Char 

VC 

Varchar 

Formato fecha 

D Date 

DT DateTime 

Cuadro 10 Investigación de campo tabla alumno, elaborado por Miranda Rocha Karla Zulay 
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Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 2 de 2 

Fecha de 

elaboración: 

26/08/2020 

“Sistema Web que controla el registro de 

matrícula y cobro de los servicios de liga 

deportiva barrial “Ronald Tabares (álamos)” 

con envió de notificaciones, utilizando 

herramientas Open Source” 

 

INTEGRANTES: 

MIRANDA ROCHA 

KARLA ZULAY 

 

 

MODULO DE: Versión 1.0 

 

TABLA: ALUMNOS 

DESCRIPCIÓN: Contiene datos de alumnos registrados en el sistema 

Descripción del registro 

 

No. 
Nombre del 

campo 

 

Definición 

 

Tipo 

 

Sec 

 

Formato 

 

Long 

 

Null 

13 firma_num_cedula_p Firma del padre E A S 0 No 

14 firma_num_cedula_m Firma de madre E M VC 0 No 

15 firma_profesor Firma del profesor E M VC 0 No 

16 firma_presidente_club Firma del presidente E M VC 0 No 

17 ciudad_inscrip Ciudad E M VC 0 No 

18 fecha_inscrip Fecha de inscripción E M D 0 No 

19   Estado activo/inactivo E M VC 0 No 

20   tipo_usuario Rol E M VC 0 No 

21 Contrasenia Contraseña E M VC 0 No 

22 Correo Correo E M VC 0 No 

23 legalizacion_matricula activo /inactivo E M VC 0 No 

24 becado_si_no Becado E M VC 0 No 

25   Formativa Tipo de curso E M VC 0 No 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

  E Elemento de dato 

Secuencia 

A 

AUTOMAT

ICA 

M 

MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

  S serial  

 

Formato 

caracter 

C Char 

VC 

Varchar 

Formato fecha 

D Date 

DT DateTime 

Cuadro 11 Investigación de campo tabla alumno, elaborado por Miranda Rocha Karla Zulay 
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3.2.5.3.Descripción tabla profesor 

 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

26/08/2020 

“Sistema Web que controla el registro de 

matrícula y cobro de los servicios de liga 

deportiva barrial “Ronald Tabares (álamos)” 

con envió de notificaciones, utilizando 

herramientas Open Source” 

 

INTEGRANTES: 

MIRANDA ROCHA 

KARLA ZULAY 

 

 

MODULO DE: Versión 1.0 

 

TABLA: PROFESOR 

DESCRIPCIÓN: Contiene datos de profesores registrados en el sistema 

Descripción del registro 

 

No. 
Nombre del 

campo 

 

Definición 

 

Tipo 

 

Sec 

 

Formato 

 

Long 

 

Null 

1 id profesor Valor incremental PK A I 0 No 

2 Identificación Cedula E M VC 0 No 

3 Apellidos Apellido E M VC 0 No 

4 Nombres Nombre E M VC 0 No 

5 Mail correo E M VC 0 No 

6 Teléfono telefono E M VC 0 No 

7 Estado Activo/inactivo E M VC 0 No 

8 tipo_usuario Rol del usuario E M VC 0 No 

9 Contrasenia contraseña E M VC 0 No 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

  E Elemento de dato 

Secuencia 

A 

AUTOMATIC

A 

M MANUAL 

Formato 

numérico I 

Integer 

  S serial  

 

Formato 

caracter 

C Char 

VC 

Varchar 

Formato fecha D 

Date 

DT DateTime 

Cuadro 12 Investigación de campo tabla profesor, elaborado por Miranda Rocha Karla Zulay 
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3.2.5.4.Descripción tabla asistencia 

 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

26/08/2020 

“Sistema Web que controla el registro de 

matrícula y cobro de los servicios de liga 

deportiva barrial “Ronald Tabares (álamos)” 

con envió de notificaciones, utilizando 

herramientas Open Source” 

 

INTEGRANTES: 

MIRANDA ROCHA 

KARLA ZULAY 

 

 

MODULO DE: Versión 1.0 

 

TABLA: ASISTENCIA 

DESCRIPCIÓN: Contiene datos de asistencia de los alumnos 

Descripción del registro 

 

No. 
Nombre del 

campo 

 

Definición 

 

Tipo 

 

Sec 

 

Formato 

 

Long 

 

Null 

1 id asistencia Valor incremental PK A S 0 No 

2 Fecha Fecha E A D 0 No 

3 fecha_ingreso Fecha E M VC 0 No 

4 id_categorias Categoría FK M I 0 No 

5 id_profesor Profesor FK M I 0 No 

6 id_usuario Usuario FK M I 0 No 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

  E Elemento de dato 

Secuencia 

A 

AUTOMATIC

A 

M MANUAL 

Formato 

numérico I 

Integer 

    S serial 

 

Formato 

caracter 

C Char 

VC 

Varchar 

Formato fecha D 

Date 

DT DateTime 

Cuadro 13 Investigación de campo tabla asistencia elaborado por Miranda Rocha Karla Zulay 
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3.2.5.5.Descripción tabla detalle asistencia 

 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

26/08/2020 

“Sistema Web que controla el registro de 

matrícula y cobro de los servicios de liga 

deportiva barrial “Ronald Tabares (álamos)” 

con envió de notificaciones, utilizando 

herramientas Open Source” 

 

INTEGRANTES: 

MIRANDA ROCHA 

KARLA ZULAY 

 

 

MODULO DE: Versión 1.0 

 

TABLA: DETALLE ASISTENCIA 

DESCRIPCIÓN: Contiene datos de asistencia de los alumnos 

Descripción del registro 

 

No. 
Nombre del 

campo 

 

Definición 

 

Tipo 

 

Sec 

 

Formato 

 

Long 

 

Null 

1 id_detalle_asistencia Valor incremental PK A S 0 No 

2 Identificación Cedula E M VC 0 No 

3 Apellidos Apellidos E M VC 0 No 

4 Nombres Nombres E M VC 0 No 

5 direccion_residencia Dirección E M VC 0 No 

6 Teléfono Teléfono E M VC 0 No 

7 Correo Correo E M VC 0 No 

8 Estado Estado E M VC 0 No 

9 Asistencia Asignación de asistencia E M VC 0 No 

10 id_asistencia Asistencia FK M I 0 No 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

  E Elemento de dato 

Secuencia 

A 

AUTOMATIC

A 

M MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

    S serial 

 

Formato 

caracter 

C Char 

VC 

Varchar 

Formato fecha 

D Date 

DT DateTime 

Cuadro 14 Investigación de campo tabla detalle de asistencia, elaborado por Miranda Rocha Karla Zulay 



Propuesta 73 

 

 

   

3.2.5.6.Descripción tabla pensión 

 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

26/08/2020 

“Sistema Web que controla el registro de 

matrícula y cobro de los servicios de liga 

deportiva barrial “Ronald Tabares (álamos)” 

con envió de notificaciones, utilizando 

herramientas Open Source” 

 

INTEGRANTES: 

MIRANDA ROCHA 

KARLA ZULAY 

 

 

MODULO DE: Versión 1.0 

 

TABLA: PENSIÓN 

DESCRIPCIÓN: Contiene datos de cobro de pensión de los alumnos 

Descripción del registro 

 

No. 
Nombre del 

campo 

 

Definición 

 

Tipo 

 

Sec 

 

Formato 

 

Long 

 

Null 

1 id_pension Valor incremental PK A S 0 No 

2 Fecha Fecha E A D 0 No 

3 fecha_ingreso Fecha E M VC 0 No 

6 id_usuario Usuario FK M I 0 No 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

  E Elemento de dato 

Secuencia 

A 

AUTOMATIC

A 

M MANUAL 

Formato 

numérico I 

Integer 

    S serial 

 

Formato 

caracter 

C Char 

VC 

Varchar 

Formato fecha D 

Date 

DT DateTime 

Cuadro 15 Investigación de campo tabla de pensión, elaborado por Miranda Rocha Karla Zulay 

3.2.5.1.Descripción tabla pensión detalle 

 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

26/08/2020 

“Sistema Web que controla el registro de 

matrícula y cobro de los servicios de liga 

deportiva barrial “Ronald Tabares (álamos)” 

con envió de notificaciones, utilizando 

herramientas Open Source” 

 

INTEGRANTES: 

MIRANDA ROCHA 

KARLA ZULAY 

 

 

MODULO DE: Versión 1.0 

 

TABLA: PENSIÓN DETALLE 

DESCRIPCIÓN: Contiene el detalle de la pensión de los alumnos 

Descripción del registro 

 

No. 
Nombre del 

campo 

 

Definición 

 

Tipo 

 

Sec 

 

Formato 

 

Long 

 

Null 

1 id_pension_detalle Valor incremental PK A S 0 No 



Propuesta 74 

 

 

   

2 identificacion Cedula E M VC 0 No 
3  Nombres Nombres E M VC 0 No 
4 dirección_residencia  dirección del domicilio E M VC 0 No 
5 Teléfono Teléfono E M VC 0 No 
6 Correo Correo E M VC 0 No 

7 Estado Activo / inactivo FK M I 0 No 

8 id_pension Pensión E M VC 0 No 

9 valor_pension Costo de pensión E M VC 0 No 

OBSERVACIÓN: 
Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

  E Elemento de dato 

Secuencia 

A 

AUTOMATIC

A 

M MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

    S serial 

 

Formato 

caracter 

C Char 

VC 

Varchar 

Formato fecha 

D Date 

DT DateTime 

Cuadro 16 Investigación de campo tabla detalle pensión elaborado por Miranda Rocha Karla Zulay 

3.2.5.2.Descripción tabla categoría 

 

 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

26/08/2020 

“Sistema Web que controla el registro de 

matrícula y cobro de los servicios de liga 

deportiva barrial “Ronald Tabares (álamos)” 

con envió de notificaciones, utilizando 

herramientas Open Source” 

 

INTEGRANTES: 

MIRANDA ROCHA 

KARLA ZULAY 

 

 

MODULO DE: Versión 1.0 

 

TABLA: CATEGORÍA 

DESCRIPCIÓN: Contiene datos de categorías existentes 

Descripción del registro 

 

No. 
Nombre del 

campo 

 

Definición 

 

Tipo 

 

Sec 

 

Formato 

 

Long 

 

Null 

1 id_categoria Valor incremental PK A S 0 No 

2 Descripción Descripción de la categoría E M VC 0 No 

3 Ano Año de la categoría E M VC 0 No 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

  E Elemento de dato 

Secuencia 

A 

AUTOMATIC

A 

M MANUAL 

Formato 

numérico I 

Integer 

    S serial 

 

Formato 

caracter 

C Char 

VC 

Varchar 

Formato fecha D 

Date 

DT DateTime 

Cuadro 17 Investigación de campo tabla categoría, elaborado por Miranda Rocha Karla Zulay 
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3.2.5.3.Descripción tabla asignación categoría 

 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

26/08/2020 

“Sistema Web que controla el registro de 

matrícula y cobro de los servicios de liga 

deportiva barrial “Ronald Tabares (álamos)” 

con envió de notificaciones, utilizando 

herramientas Open Source” 

 

INTEGRANTES: 

MIRANDA ROCHA 

KARLA ZULAY 

 

 

MODULO DE: Versión 1.0 

 

TABLA: ASIGNACIÓN CATEGORÍA 

DESCRIPCIÓN: Contiene datos de asignación de categorías  

Descripción del registro 

 

No. 
Nombre del 

campo 

 

Definición 

 

Tipo 

 

Sec 

 

Formato 

 

Long 

 

Null 

1 Id_asignacion_categoria Valor incremental PK A S 0 No 

2 Identificación Cedula E M VC 0 No 

3 Apellidos Apellidos E M VC 0 No 

4 Nombres Nombres E M VC 0 No 

5 direccion_residencia Dirección E M VC 0 No 

6 Teléfono Teléfono E M VC 0 No 

7 Correo Correo E M VC 0 No 

8 Estado Activo/inactivo E M VC 0 No 

9 id_asignacion_categoria Detalle categoría FK M I 0 No 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

  E Elemento de dato 

Secuencia 

A 

AUTOMATI

CA 

M MANUAL 

Formato 

numérico I 

Integer 

    S serial 

 

Formato 

caracter 

C Char 

VC 

Varchar 

Formato fecha D 

Date 

DT DateTime 

Cuadro 18 Investigación de campo detalle asignación de categoría, elaborado por Miranda Rocha Karla 

Zulay 
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3.2.5.1.Descripción tabla detalle asignación categoría 

 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

26/08/2020 

“Sistema Web que controla el registro de 

matrícula y cobro de los servicios de liga 

deportiva barrial “Ronald Tabares (álamos)” 

con envió de notificaciones, utilizando 

herramientas Open Source” 

 

INTEGRANTES: 

MIRANDA ROCHA 

KARLA ZULAY 

 

 

MODULO DE: Versión 1.0 

 

TABLA: ORDEN DE PAGO DE MATRÍCULA 

DESCRIPCIÓN: Contiene datos de detalle de asignación de categoría  

Descripción del registro 

 

No. 
Nombre del campo  

Definición 

 

Tipo 

 

Sec 

 

Formato 

 

Long 

 

Null 

1 id_detalle_asignacion_categori
a 

Cod detalle de 
asignación de categoria 

PK A S 0 No 

2 identificacion cedula E M VC 0     No 

3 apellidos Apellidos E M VC 0 No 

4 nombres Nombres E M VC 0 No 

5 Dirección_residencia direccion E M VC 0 No 

6 telefono telefono E M VC 0 No 

7 correo  correo E M VC 0 No 

8 estado estado E M VC 0 No 

9 Id_asignacion_categoria Código de categoria FK M I 0 No 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

  E Elemento de dato 

Secuenci
a 

A 

AUTOM

ATICA 

M 

MANUA

L 

Formato 

numérico I 

Integer 

    S serial 
   N Numeric 

 

Formato 

caracter 

C Char 

VC 

Varchar 

B 

Booleam 

Formato fecha D 

Date 

DT DateTime 

Cuadro 19 Investigación de campo tabla detalle asignación categoría, elaborado por Miranda Rocha Karla 

Zulay 
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3.2.5.2.Descripción orden de pago matrícula 

 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

26/08/2020 

“Sistema Web que controla el registro de 

matrícula y cobro de los servicios de liga 

deportiva barrial “Ronald Tabares (álamos)” 

con envió de notificaciones, utilizando 

herramientas Open Source” 

 

INTEGRANTES: 

MIRANDA ROCHA 

KARLA ZULAY 

 

 

MODULO DE: Versión 1.0 

 

TABLA: ORDEN DE PAGO DE MATRÍCULA 

DESCRIPCIÓN: Contiene datos de orden de pago de matrícula 

Descripción del registro 

 

No. 
Nombre del 

campo 

 

Definición 

 

Tipo 

 

Sec 

 

Formato 

 

Long 

 

Null 

1 Id_orden_pago_matricula Valor incremental PK A S 0 No 

2 no_orden_pago_matricul

a 

Numero de pago E M VC 0 No 

3 no_cedula Cedula        E M VC 0 No 

4 Apellidos Apellidos E M VC 0 No 

5 Nombres Nombres E M VC 0 No 

6 Fecha Fecha E A D 0 No 

7 fecha_s Fecha de ingreso E M VC 0 No 

8 tipo_cobro Motivo de cobro  E M VC 0 No 

9 subtotal_12 Subtotal_sin el 12 E M N 0 No 

10 Subtotal Subtotal E M N 0 No 

11 Descuento Descuento aplicado E M N 0 No 

12 iva_12 Iva E M N 0 No 

13 total_orden_pago_matricu

la 

Total a pagar E A N 0 No 

14 Estado Activo/inactivo E M B 0 No 

15 becado_convenio Si es becado el alumno E M VC 0 No 

16 id_usuario Usuario E M VC 0 No 

17 Dirección Dirección E M VC 0 No 

18 Correo Correo E M VC 0 No 

19 Teléfono Teléfono E M VC 0 No 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

  E Elemento de dato 

Secuencia 

A 

AUTOMAT

ICA 

M 

MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

    S serial 
   N Numeric 

 

Formato 

caracter 

C Char 

VC 

Varchar 

B 

Booleam 

Formato fecha 

D Date 

DT DateTime 

Cuadro 20 Investigación de campo orden de pago matrícula, elaborado por Miranda Rocha Karla Zulay 
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3.2.5.3. Descripción detalle orden de pago matrícula 

 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

26/08/2020 

“Sistema Web que controla el registro de 

matrícula y cobro de los servicios de liga 

deportiva barrial “Ronald Tabares (álamos)” 

con envió de notificaciones, utilizando 

herramientas Open Source” 

 

INTEGRANTES: 

MIRANDA ROCHA 

KARLA ZULAY 

 

 

MODULO DE: Versión 1.0 

 

TABLA: DETALLE ORDEN DE PAGO DE MATRÍCULA 

DESCRIPCIÓN: Contiene datos del detalle orden de pago de matrícula 

Descripción del registro 

 

No. 
Nombre del campo  

Definición 

 

Tipo 

 

Sec 

 

Formato 

 

Long 

 

Null 

1 Id_orden_pago_matricula Valor incremental PK A S 0 No 

2 no_orden_pago_matricula Numero de pago E M VC 0 No 

3 no_cedula Cedula      

4 apellidos Apellidos E M VC 0 No 

5 nombres Nombres E M VC 0 No 

6 fecha Fecha E A D   

7 tipo_cobro Motivo de cobro  E M VC 0 No 

8 subtotal_12 Subtotal_sin el 12 E M N 0 No 

9 subtotal Subtotal E M N 0 No 

10 descuento Descuento aplicado E M N 0 No 

11 iva_12 Iva E M N 0 No 

12 total_orden_pago_matricul

a 

Total, a pagar E A N 0 No 

13 estado Activo/inactivo E M B 0 No 

14 becado_convenio Si es becado el alumno E M VC 0 No 

15 id_usuario Usuario E M VC 0 No 

16 direccion Dirección E M VC 0 No 

17 correo Correo E M VC 0 No 

18 telefono Teléfono E M VC 0 No 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

  E Elemento de dato 

Secuencia 

A 

AUTOMAT

ICA 

M 

MANUAL 

Formato 

numérico I 

Integer 

    S serial 
   N Numeric 

 

Formato 

caracter 

C Char 

VC 

Varchar 

B 

Booleam 

Formato fecha D 

Date 

DT DateTime 

Cuadro 21 Investigación de campo tabla detalle orden de pago matrícula, elaborado por Miranda Rocha 

Karla Zulay 
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3.2.5.4.Descripción tabla subir documentos 

 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

26/08/2020 

“Sistema Web que controla el registro de 

matrícula y cobro de los servicios de liga 

deportiva barrial “Ronald Tabares (álamos)” 

con envió de notificaciones, utilizando 

herramientas Open Source” 

 

INTEGRANTES: 

MIRANDA ROCHA 

KARLA ZULAY 

 

 

MODULO DE: Versión 1.0 

 

TABLA: SUBIR DOCUMENTO 

DESCRIPCIÓN: Contiene datos para subir documento al sistema   

Descripción del registro 

 

No. 
Nombre del 

campo 

 

Definición 

 

Tipo 

 

Sec 

 

Formato 

 

Long 

 

Null 

1 id_subir_documento Valor incremental PK A S 0 No 

2 fecha Fecha  E A D 0 No 

3 identificacion Cedula E M VC 0 No 

4 apellidos Apellidos E M VC 0 No 

6 nombres Nombres E M VC 0 No 

7 telefono Teléfono E M VC 0 No 

8 mail Correo E M VC 0 No 

9 estado Activo/inactivo E M VC 0 No 

10 documento Detalle categoría FK M VC 0 No 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

  E Elemento de dato 

Secuencia 

A 

AUTOMATI

CA 

M 

MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

    S serial 

 

Formato 

caracter 

C Char 

VC 

Varchar 

Formato fecha 

D Date 

DT DateTime 

Cuadro 22 Investigación de campo tabla subir documento, elaborado por Miranda Rocha Karla Zulay 



Propuesta 80 

 

 

   

3.2.5.1.Descripción tabla eventos 

 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

26/08/2020 

“Sistema Web que controla el registro de 

matrícula y cobro de los servicios de liga 

deportiva barrial “Ronald Tabares (álamos)” 

con envió de notificaciones, utilizando 

herramientas Open Source” 

 

INTEGRANTES: 

MIRANDA ROCHA 

KARLA ZULAY 

 

 

MODULO DE: Versión 1.0 

 

TABLA: EVENTOS 

DESCRIPCIÓN: Contiene datos de eventos creados 

Descripción del registro 

 

No. 
Nombre del 

campo 

 

Definición 

 

Tipo 

 

Sec 

 

Formato 

 

Long 

 

Null 

1 id_evento Valor incremental PK A S 0 No 

2 Fecha Fecha de creación E M D 0 No 

3 Fechad Fecha de evento E M VC 0 No 

4 Hora Hora E M VC 0 No 

5 descripcion Descripción del evento E M VC 0 No 

6 Estado Estado del evento E M VC 0 No 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

  E Elemento de dato 

Secuencia 

A 

AUTOMATI

CA 

M MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

    S serial 

 

Formato 

caracter 

C Char 

VC 

Varchar 

Formato fecha 

D Date 

DT DateTime 

Cuadro 23 Investigación de campo tabla eventos, elaborado por Miranda Rocha Karla Zulay 
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3.2.6. Diagramas de Diseño 

3.2.6.1. Diagrama de robustez inicio de sesión - login 

 

Diagrama 23 Investigación directa Diagrama de robustez login, Elaborado por Miranda Rocha Karla 

3.2.6.2.Diagrama de robustez crear usuario 

 

Diagrama 24 Investigación directa Diagrama de robustez crear usuario, Elaborado por Miranda Rocha 

Karla 



Propuesta 82 

 

 

   

3.2.6.3.Diagrama de robustez modificar usuario 

 

 

Diagrama 25 Investigación directa Diagrama de robustez modificar usuario, Elaborado por Miranda Rocha 

Karla 

3.2.6.4. Diagrama de robustez eliminar usuario 

 

Diagrama 26 Investigación directa Diagrama de robustez crear usuario, Elaborado por Miranda Rocha 

Karla 



Propuesta 83 

 

 

   

3.2.6.1.Diagrama de robustez registrar nuevo alumno 

 

Diagrama 27 Investigación directa Diagrama de robustez crear alumno, Elaborado por Miranda Rocha 

Karla 

3.2.6.1.Diagrama de robustez modificar alumno 

 

 

Diagrama 28 Investigación directa Diagrama de robustez modificar alumno, Elaborado por Miranda Rocha 

Karla 



Propuesta 84 

 

 

   

3.2.6.2.Diagrama de robustez eliminar alumno 

 

 

Diagrama 29 Investigación directa Diagrama de robustez eliminar alumno, Elaborado por Miranda Rocha 

Karla 

3.2.6.1.Diagrama de robustez legalizar matricula alumno 

 

 

Diagrama 30 Investigación directa Diagrama de robustez legalizar matricula alumno, Elaborado por 

Miranda Rocha Karla 
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3.2.6.1.Diagrama de robustez generar orden de pago 

 

 

Diagrama 31 Investigación directa Diagrama de robustez generar orden de pago, Elaborado por Miranda 

Rocha Karla 

3.2.6.1.Diagrama de robustez crear eventos  

 

 

Diagrama 32 Investigación directa Diagrama de robustez crear nuevo evento, Elaborado por Miranda Rocha 

Karla 



Propuesta 86 

 

 

   

3.2.6.2. Diagrama de robustez modificar eventos 

 

 

Diagrama 33 Investigación directa Diagrama de robustez modificar evento, Elaborado por Miranda Rocha 

Karla 

3.2.6.3. Diagrama de robustez eliminar eventos 

 

 

Diagrama 34 Investigación directa Diagrama de robustez eliminar evento, Elaborado por Miranda Rocha 

Karla 



Propuesta 87 

 

 

   

3.2.6.4.Diagrama de secuencia inicio de sesión – Login 

 

 

Diagrama 35 Investigación directa Diagrama de secuencia inicio de sesión - login, Elaborado por Miranda 

Rocha Karla 

3.2.6.5. Diagrama de secuencia crear usuario 

 

Diagrama 36 Investigación directa Diagrama de secuencia crear usuario, Elaborado por Miranda Rocha 

Karla 
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3.2.6.6. Diagrama de secuencia registro alumno 

 

Diagrama 37 Investigación directa Diagrama de secuencia registro de nuevo alumno, Elaborado por 

Miranda Rocha Karla 

3.2.6.7.Diagrama de secuencia crear Categoría 

 

Diagrama 38 Investigación directa Diagrama de secuencia registro de nueva categoría, Elaborado por 

Miranda Rocha Karla 
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3.2.6.8.generar orden de pago 

 

 

Diagrama 39 Investigación directa Diagrama de secuencia generar orden de pago, Elaborado por Miranda 

Rocha Karla 

3.2.6.9.Diagrama de secuencia crear evento 

 

 

Diagrama 40 Investigación directa Diagrama de secuencia crear nuevo e, Elaborado por Miranda Rocha 

Karla 
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3.3. Mapa del sistema web 

 

Figura 19 Mapa del sistema Web. Información tomada del levantamiento de información en la Liga Deportiva 

Ronald Tabares (Álamos). 
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3.4. Descripción de pantallas  

3.4.1.  Interfaz Ingresar al Sistema 

 

 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL LIC. EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE 

USUARIO 

Proyecto Sistema Liga Ronald Tabares 

(Álamos) 

 

Módulo Inicio de sesión 

 

Desarrollador Miranda Rocha Karla Zulay 

 

Nombre 

 

Inicio de sesión- login 

 

Nombre de la Página Ruta 

   Login /Vistas/Login.xhtml 
Cuadro 24 Trabajo de Investigación interfaz login, Elaborado por Miranda Rocha Karla Zulay 
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3.4.1. Interfaz Registro Alumno 

 

 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL LIC. EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE 

USUARIO 

Proyecto Sistema Liga Ronald Tabares 

(Álamos) 

 

Módulo Registrar alumnos 

 

Desarrollador Miranda Rocha Karla Zulay 

 

Nombre 

 

Registro de alumnos 

 

 
 

Nombre de la Página Ruta 

   Registrar alumnos /Vistas/AgregarAlumno2.xhtml 
Cuadro 25 Trabajo de Investigación interfaz alumno, Elaborado por Miranda Rocha Karla Zulay 
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3.4.1. Interfaz Legalizar Matricula 

 

 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL LIC. EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE 

USUARIO 

Proyecto Sistema Liga Ronald Tabares 

(Álamos) 

 

Módulo Registrar alumnos 

 

Desarrollador Miranda Rocha Karla Zulay 

 

Nombre 

 

Legalización de matrícula 

 

 
 

Nombre de la Página Ruta 

   Legalización de Matricula /Vistas/LegalizacionMatriculas. 
Cuadro 26 Trabajo de Investigación interfaz legalizar matrícula, Elaborado por Miranda Rocha Karla Zulay 
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3.4.1. Interfaz Alumno 

 

 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL LIC. EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE 

USUARIO 

Proyecto Sistema Liga Ronald Tabares 

(Álamos) 

 

Módulo Registrar alumnos 

 

Desarrollador Miranda Rocha Karla Zulay 

 

Nombre 

 

Reporte alumnos 

 

 
 

 
 

Nombre de la Página Ruta 

   Reporte de alumnos /Vistas/ReporteAlumnos.xhtml 
Cuadro 27 Trabajo de Investigación interfaz reporte alumno, Elaborado por Miranda Rocha Karla Zulay 
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3.4.1. Interfaz Usuario  

 

 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL LIC. EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE 

USUARIO 

Proyecto Sistema Liga Ronald Tabares 

(Álamos) 

 

Módulo Mantenedores 

 

Desarrollador Miranda Rocha Karla Zulay 

 

Nombre 

 

Nuevo Usuario 

 

 
 
 

Nombre de la Página Ruta 

   Categoría /Vistas/AgregarCategoria.xhtml 
Cuadro 28 Trabajo de Investigación interfaz usuarios, Elaborado por Miranda Rocha Karla Zulay 
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3.4.2. Interfaz Categoría  

 

 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL LIC. EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE 

USUARIO 

Proyecto Sistema Liga Ronald Tabares 

(Álamos) 

 

Módulo Mantenedores 

 

Desarrollador Miranda Rocha Karla Zulay 

 

Nombre 

 

Nueva Categoría  

 

 
 
 

Nombre de la Página Ruta 

   Categoría /Vistas/AgregarCategoria.xhtml 
Cuadro 29 Trabajo de Investigación interfaz categorías, Elaborado por Miranda Rocha Karla Zulay 



Propuesta 97 

 

 

   

3.4.1. Interfaz Evento 

 

 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL LIC. EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE 

USUARIO 

Proyecto Sistema Liga Ronald Tabares 

(Álamos) 

 

Módulo Mantenedores 

 

Desarrollador Miranda Rocha Karla Zulay 

 

Nombre 

 

Nuevo Evento 

 

 
 
 

Nombre de la Página Ruta 

    Evento /Vistas/Eventos.xhtml 
Cuadro 30 Trabajo de Investigación interfaz eventos, Elaborado por Miranda Rocha Karla Zulay 
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3.4.2. Interfaz Profesor 

  

 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL LIC. EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE 

USUARIO 

Proyecto Sistema Liga Ronald Tabares 

(Álamos) 

 

Módulo Profesor 

 

Desarrollador Miranda Rocha Karla Zulay 

 

Nombre 

 

Nuevo Profesor 

 
 

 
 

Nombre de la Página Ruta 

    Profesor /Vistas/Eventos.xhtml 
Cuadro 31 Trabajo de Investigación interfaz profesor, Elaborado por Miranda Rocha Karla Zulay 
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3.4.3. Interfaz Asignación Categoría 

 

 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL LIC. EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE 

USUARIO 

Proyecto Sistema Liga Ronald Tabares 

(Álamos) 

 

Módulo Profesores 

 

Desarrollador Miranda Rocha Karla Zulay 

 

Nombre 

 

Nueva asignación de Categoría 

 

 
 
 

Nombre de la Página Ruta 

    Evento /Vistas/AsignacionCategoria.xhtml 
Cuadro 32 Trabajo de Investigación interfaz asignación de categorías, Elaborado por Miranda Rocha Karla 

Zulay 



Propuesta 100 

 

 

   

3.4.4. Interfaz Orden de Pago 

 

 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL LIC. EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE 

USUARIO 

Proyecto Sistema Liga Ronald Tabares 

(Álamos) 

 

Módulo Orden de Pago 

 

Desarrollador Miranda Rocha Karla Zulay 

 

Nombre 

 

Nueva orden de pago 

 

 
 
 

Nombre de la Página Ruta 

    Orden de Pago /Vistas/OrdenPago.xhtml 
Cuadro 33 Trabajo de Investigación interfaz orden de pago, Elaborado por Miranda Rocha Karla Zulay 



Propuesta 101 

 

 

   

3.4.5. Interfaz Subir Documento 

 

 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL LIC. EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE 

USUARIO 

Proyecto Sistema Liga Ronald Tabares 

(Álamos) 

 

Módulo Subir Documento 

 

Desarrollador Miranda Rocha Karla Zulay 

 

Nombre 

 

Subir Documento 

 

 
 
 

Nombre de la Página Ruta 

    Subir Documento /Vistas/AgregarSubirDocumento.xhtml 
Cuadro 34 Trabajo de Investigación interfaz subir documentos, Elaborado por Miranda Rocha Karla Zulay 



Propuesta 102 

 

 

   

3.4.6. Interfaz Reporte Pensión 

 

 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

INDUSTRIAL LIC. EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

 

DISEÑO DE INTERFAZ DE 

USUARIO 

Proyecto Sistema Liga Ronald Tabares 

(Álamos) 

 

Módulo Registro Pensión 

 

Desarrollador Miranda Rocha Karla Zulay 

 

Nombre 

 
Registro Pensión 

 
 
 

 
 

Nombre de la Página Ruta 

    Reporte de pensión / Vistas/AgregarPension.xhtml 
Cuadro 35 Trabajo de Investigación interfaz reporte de pensión, Elaborado por Miranda Rocha Karla Zulay 



Propuesta 103 

 

 

   

3.5. Conclusiones  

 

•  A partir del levantamiento de información se logró definir el análisis respectivo el 

cual de manera óptima permitió identificar que la falta de una solución tecnológica 

en la institución causaba retardos a la hora de realizar los procesos, y gracias a este 

levantamiento de información se pudo obtener una perspectiva más optima de cómo 

eran llevados a cabo los procesos en la institución. 

• El análisis realizado permitió definir los diferentes procesos de gestión que se llevan 

a cabo en la institución con lo cual se logró determinar el alcance óptimo del sistema 

a través de una alternativa fácil, ordenada y rápida. 

• Se procedió con el desarrollo del sistema web, el cual logró canalizar la mejor opción 

tecnológica para el aviso de notificaciones a nivel del sistema, las cuales fueron 

posibles mediante la implementación de comandos de javascript que permitiesen de 

forma eficiente la gestión de las notificaciones push a los usuarios. 

• El sistema web incluyó el desarrollo de los módulos correspondientes a el proceso 

de matriculación de los alumnos, cobro de servicios, así como también él envió de 

notificaciones a los alumnos y representantes, todo lo cual permitió cumplir 

óptimamente con cada uno de los requerimientos generados a partir de los diferentes 

eventos deportivos de la institución planteados en la etapa inicial del proyecto.  
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3.6. Recomendaciones 

 

• El sistema debe ser instalado en un servidor que cumpla con los requisitos en los que 

está desarrollado el sistema y que permita manipular una gran cantidad de datos, 

debido a los nuevos registros que se ingresarán. 

• Se sugiere realizar mantenimiento al sistema que se pondrá en ejecución, lo ideal 

sería cada año.  

• Antes de la ejecución del sistema se deberá realizar capacitación al personal de la 

institución para que pueda manejar el sistema. 

• Realizar actualización de futuros procesos que se implementaran en la institución a 

la aplicación para tener una mejora continua.  

• Se recomienda la integración de los procesos que se vayan sumando la institución en 

el sistema para tener toda la información centralizada. 

• Realizar respaldo de la base de datos para mantener constancia de los pagos de 

matrículas, pensiones y uniformes que realizan los estudiantes a la institución. 
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3.7. Diagrama de Gantt desarrollo del Software 

 

 

Figura 20 Diagrama de Gantt, Elaborado por Miranda Rocha Karla Zulay 
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Anexo 1 

 Encuesta realizada a los alumnos de la institución  
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Anexo 2 

 Guía de Entrevista parte 1 

 

 



Anexos 109 

 

 

   

Anexo 3 

Guía de Entrevista parte 2 
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