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RESUMEN 

 

El proyecto se realizó con Laravel y para el desarrollo se utilizó la metodología Scrum. 

Éste sistema de futsal hace posible la facilidad de manipular registros, haciendo que 

cada proceso ya sea: habilitaciones, pases, entre otros; sea realizado de forma segura. El 

sistema cuenta con una página principal, la que está disponible a todo el público; 

también cuenta con sitios privilegiados para los asociados y administrativos. Una de las 

características que resaltan en este trabajo es: procesos en tiempo real, volviéndolo un 

SPA (single page aplicación) aplicación en una sola página. Así también la forma 

dinámica en la que las noticias y avisos importantes van apareciendo en la página web.  

 

Palabras Claves: Sistema, registros, Scrum, SPA, Laravel 
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ABSTRACT 

 

 

This Project was carried out with Laravel framework and Scrum methodology for the 

development. This futsal system makes the way of manipulating records possible by 

doing each process either: registration, passes, amongothers, be secure. It also has a 

main page, which is accessible for public; moreover, it has some privileges sites for 

partnersand administers. One of the featureshighlightedin this paper is: processes in real 

time, making it like an SPA (single page application). Besides that, the dynamic way in 

which news and important notices are being showed ina web page. 

 

Key words: System, records, Scrum, SPA, Laravel 
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CAPÍTULO l 

1 MARCO REFERENCIAL 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

La Asociación Municipal de Futsal “Nuestra Señora de La Paz”, utiliza un sistema 

implementado en la gestión 2011. Este sistema es usado por los administradores de 

kardex y tiene como función el registrar información de jugadores y personal de trabajo. 

Sin embargo, actualmente el sistema presenta fallas que generan molestias y 

desconfianza tanto en encargados como en asociados. 

Para la mejora del sistema es necesario hacer una reingeniería que pueda solucionar las 

fallas que presenta. Por lo cual, se propone un nuevo sistema, para que mediante éste; 

los usuarios pueda trabajar de forma cómoda y eficiente.  

Para el desarrollo del sistema se trabaja con la metodología SCRUM1. Ésta nos permite 

trabajar de forma productiva, modificando el producto cada vez que sea necesario. 

Además de que es incremental y puede añadirse todo lo que solicite el cliente. 

Para lograr el propósito de desarrollar el nuevo sistema ya planteado, se trabaja junto 

con el cliente para saber los requerimientos y modificaciones del producto.   

 

 

 

                                                 
1METODOLOGIA SRUM, metodología ágil para trabajar en equipo. 
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1.2 ANTECEDENTES 

1.2.1 ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN 

La Asociación de Futsal a partir del año 2011 comienza a utilizar su sistema de 

Kardexcon el fin de reducir el manejo de papeleo. Sin embargo, durante ese tiempo, se 

observa dificultad en el control de documentos escaneados, registro de nuevos usuarios, 

habilitación para partidos entre otros. Además, incrementó la susceptibilidad de la 

información, repitiéndose con frecuencia éstos.  

Ya son cuatro años que las Asociación usa su sistema. A pesar de que la gestión de 

papeleo se reduce en relación a pasados años, la cantidad de datos que se introducecada 

día, rebasa su capacidad y como consecuencia se tiene inconsistencia en la información 

almacenada en su Base de Datos. Los administradores y personas asociadas se sienten 

cada día más estresados y desconformes al momento de interactuar con el sistema.  

 

1.2.2 ANTECEDENTES DE PROYECTOS SIMILARES 

 

En la carrera de informática se cuenta con proyectos de grado relacionado a la 

administración del personal. 

El proyecto se basa en el desarrollo de un sistema de información capaz de articular y 

transparentar el uso de los subsistemas, el mismo tiene el objetivo de responder a las 

necesidades requeridas por la unidad de desarrollo personal por medio de la 

construcción de procesos de planeación y toma de decisiones.(Garcia Quiñones, 2007) 

Ésteproyecto se basa en el desarrollo e implementación de un sistema de información, 

como también un registro y control de personal para una unidad de Kardex, de forma 

que apoye el manejo de información y así sea automatizada, optimizando los procesos 

de registro y control de información de personal.(Huanca Catari, 2010) 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1 PROBLEMAS DE LA INSTITUCIÒN 

Con las entrevistas realizadas a los trabajadores se pudo ver que el sistema tiene 

los siguientes problemas: 

 El sistema de la asociación procesa de forma lenta respecto a otros sistemas 

de kardex al interactuar con los datos solicitados por los usuarios. 

 Tiene opciones entre sus iconos que los usuarios no entienden. 

 Si el usuario comete un error haciendo clic en una de las opciones de borrar, 

la información se pierde, sin preguntar con anticipación si el usuario está 

seguro o no. 

 La búsqueda de datos del sistema no es inmediata, pues usa recursos del 

computador innecesariamente repitiendo operaciones ya hechas. 

 Para poder realizar la búsqueda de un registro, el sistema solicita demasiados 

datos. 

 Al momento de registrar a una persona en la Asociación, el administrador de 

Kardex llena la parte de identificación con el uso de una hoja que contiene 

una lista de números sucesivos; como resultado se tiene que: retraso en las 

inscripciones, más probabilidades de repetición de datos y otros. 

 Existen aún datos innecesarios como: el número de teléfono, dirección de 

correo electrónico y profesión que son requeridos en el llenado del 

formulario al momento de registrar a la nueva persona; como consecuencia, 

sin éstos es imposible la operación. 

 Al momento en que el administrador consulta el historial de un usuario, el 

sistema lanza muchos registros repetidos. 

 Al momento de hacer una actualización de la información, ya sea de un 

jugador o del personal de trabajo, el sistema en lugar de guardar los datos 

modificados, cambia de forma completa registros antiguos. 
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 El sistema con el que cuenta la Asociación no cuenta con backup’s2; sin 

embargo, si existiera, el administrador no tiene conocimiento de éste. 

1.3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

De las entrevistas a los usuarios y una revisión a las funciones del sistema con el 

que cuenta la Asociación se puede detectar el problema central. 

¿La implementación de un sistema web de Kardex para la asociación Municipal de 

Futsal “Nuestra Señora de La Paz”, mejorará el proceso de registro, haciendo que las 

funciones del administrador y de un asociado sean realizados de forma eficaz y 

eficiente?  

1.4 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

Implementar un sistema web de Kardex para la Asociación Municipal de Futsal 

“Nuestra Señora de La Paz” de forma que mejore el proceso de registro, la optimización 

de tiempo, así como el manejo de información. 

1.4.2 OBJETIVOS SECUNDARIOS 

 Diseñar una base de datos que pueda guardar la información de forma 

segura. 

 Desarrollarlas Inscripción de las personas registradas a la asociación. 

 Desarrollar pases de jugadores a otros equipos. 

 Desarrollar búsqueda de información de clubs y personas asociadas. 

 Desarrollar un módulo para las listas de buena fe 

 Desarrollar historiales y reportes 

 Implementar el registro de usuarios con privilegios en el sistema. 

                                                 
2Backup’s.- Son copias de seguridad que ayudan al respaldo de la información.  
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

La Asociación cuenta con tres computadoras que poseen características suficientes 

para soportar el sistema en desarrollo; además, tiene las posibilidades de adquirir más 

equipos de computación, para satisfacer las necesidades de los usuarios. 

1.5.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 La Asociación contrata personal auxiliar en época de temporada, siendo este un 

gasto. Con el nuevo sistema en desarrollo se evita la innecesaria contratación de éste 

personal y estos recursos se invierten en un servidor remoto en la nube para obtener la 

información desde cualquier lugar.  

1.5.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

El horario de atención en la oficina de Kardex en la asociación es de 8 horas, y 

como consecuencia las personas que desean realizar algún trámite hacen fila y esperan 

su turno con la expectativa de ser atendidos. El sistema web pretende descentralizar 

algunos trámites para que el proceso de atención sea en cualquier momento desde 

cualquier lugar con conexión a internet.  

1.6 ALCANCES Y LÌMITES 

El sistema que se implementa para la Asociación Municipal de Futsal “Nuestra 

Señora de La Paz”, proporciona información confiable. 

Podemos delimitar el proyecto a: 

1. El proyecto abarca las etapas de análisis, diseño e implementación del 

sistema de información, registros, pases de jugadores, cambios de dirigentes, 
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gestión de administrativos a cargo de clubs, equipos, habilitación de 

jugadores y clubs y generación de planillas de habilitados. 

2. El sistema se basa en el reglamento general de campeonatos oficiales y 

especiales que tiene la Asociación. 

3. Generación de registros para inscripciones además de poder añadir los 

números con los que están registrados manualmente los asociados antiguos. 

4. La fotografía que se tome del usuario se archiva directamente sin necesidad 

de manipular otra herramienta. 
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CAPÍTULO ll  

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 INTRODUCCIÓN 

La implementación de un sistema para una institución en particular, se debe 

entender de forma completa, de tal modo que se pueda responder a cada una de sus 

necesidades. La abstracción que está en base a conocimientos científicos, análisis de 

temas específicos y artículos que son de gran ayuda para el desarrollo íntegro del 

proyecto. 

En el presente capítulo se presenta conceptos y definiciones fundamentales para el 

desarrollo del proyecto de grado “Sistema de Kardex en Torneos de Futsal”. Con el 

objetivo de que todo el seguimiento del proyecto, valga la redundancia, sea de forma 

clara. 
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2.2 CONCEPTOS IMPORTANTES 

Para poder comprender de forma concreta los requerimientos de la Asociación, se 

necesita tener presente conceptos como kardex, torneos, entre otros. De este modo se 

explica cada uno en detalle a continuación:  

2.2.1 KARDEX 

2.2.1.1 ORIGEN E HISTORIA 

Originariamente el concepto de Kardex proviene del mismo nombre de una de 

las mayores firmas internacionales en materia de automatizado y almacenamiento, 

mantenimiento y clasificación. Dicha empresa tiene por vocación encontrar las mejores 

soluciones para nuestros problemas empresariales de almacenamiento, clasificación y 

puesta a disposición de componentes, expediciones o de toda clase de mercancías en 

general. 

 

Sin embargo, si atendemos a la típica definición Kardex Wikipedia, veremos que bajo 

este término se engloba de forma más amplia cualquier sistema de control de inventarios 

que lleva una empresa o compañía. De esta manera, el Kardex es un documento que nos 

sirve para llevar el control de inventarios sea de productos o materiales dentro de una 

compañía. También se conoce como Kardex las tarjetas utilizadas para el control de 

entradas y salidas de material o productos en una empresa, con esta sabemos las 

existencias que hay como saldo de x producto. 

 

Kardex puede ser también pues un simple detalle de movimientos, que muestra los 

ingresos, las salidas y los saldos en cualquier momento, y básicamente se utiliza para el 

control de inventarios. 
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Este es, como podemos comprobar, un nombre de marca con mucho potencial que se ha 

acabado convirtiendo en genérico de todo un modelo de trabajo en las empresas (Cuni, 

2015) 

2.2.2 KARDEX DE JUGADORES (FUTSAL). 

El kardex de jugadores es el control sobre cada movimiento que se realiza en 

cuanto a los datos de cada jugador. Esto implica historiales, cantidad de registros 

eliminados, o actualizados, fechas de pases, fechas de habilitaciones, fechas de cambios 

de función, entre otros. 

 

2.2.3 TORNEO 

Se entiende por un torneo a aquel evento que implica una competencia entre 

diferentes partes (individuales o grupales). En un torneo, los participantes compiten por 

un objetivo en común a partir del desarrollo de diferentes tipos de actividades: 

deportivas, intelectuales, culturales, religiosas, de entretenimiento, y otros. Por lo 

general, el torneo se desarrolla en varias etapas y supone avanzar a través de diferentes 

etapas en las cuales se van eliminando competidores (Abc, 2014) 

 

2.2.4 FUTSAL 

El fútbol sala, o también denominado fútbol de salón, o microfútbol; es un deporte 

colectivo de pelota, practicado entre dos equipos de 5 jugadores cada uno, dentro de una 

cancha de suelo duro, a diferencia del futbol, el color de la cancha puede variar y tiene 

una superficie lisa. Fué basado en el futbol, que también es base del juego; el waterpolo; 

el voleibol; el balonmano y el baloncesto; tomando de estos no só lo parte de las reglas, 

sino también algunas técnicas de juego (Castro Cuya, 2013) 
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2.2.5 CLUB 

El origen etimológico del término club proviene de una palabra que procede del 

inglés, para ser más preciso del vocablo “club” que, a su vez, emana del germánico 

“klubba”, que es sinónimo de “montón de leña” 

 

Un club es una sociedad creada por un grupo de personas que comparten ciertos 

intereses y que desarrollan conjuntamente actividades culturales, recreativas o 

deportivas. Los miembros de un club se asocian libremente con la intención de 

enriquecer su vida social (Definiciones, 2014) 

 

2.2.6 CATEGORÍA 

Proveniente del latín, ésta palabra alude a la cualidad que se asigna a una cosa. A 

su vez fue tomado del griego, donde “katigoria” se utilizó por asignarle según 

Aristóteles las categorías (nociones abstractas y generales) al ser: como la sustancia, la 

cantidad, la cualidad, la acción, la relación, la pasión, el lugar, el tiempo, la situación y 

el hábito, o sea todo lo predicable o atribuible a un sujeto, en número de diez. 

 

El filósofo Immanuel Kant (1724.1804) llamó categorías del intelecto a aquellas 

que existen como constitutivas del mundo empírico, que elimina el caos, mediante la 

razón, con conocimientos apriorísticos que imponen las categorías de espacio y tiempo, 

ordenando la experiencia sensible y posibilitando el real conocimiento. Para Kant las 

categorías son las siguientes: cantidad, cualidad, relación y modalidad. Cuando emitimos 

un juicio para Kant, estamos categorizando, por eso establece una estrecha relación entre 

las categorías y los juicios. 
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Cuando uno agrupa en categorías, suele colocar juntos aquellos individuos de la 

especie que comparten cualidades comunes. 

Una categoría es cada uno de los grupos básicos en los que puede incluirse o 

clasificarse todo conocimiento. También, una categoría es cada una de las jerarquías 

establecidas en una profesión o carrera.(Abc, 2015) 

 

2.2.7 DIVISIÓN O LIGA 

Una división es la separación que existe dentro de una categoría ya sea de acuerdo 

a la edad o al género de cada persona. En futsal es necesario para que la competencia 

dentro de un partido sea justa. 

 

2.2.8 TORNEO DE FUTSAL 

Evento que se da lugar tres o más veces al año en el cual compiten entre equipos 

de Futsal, los cuales están conformados ya sea por mujeres o varones y están 

clasificados de acuerdo a la edad. 

2.3 DESCRIPCIÓN DE REQUISITOS MEDIANTE PROCESOS 

En la asociación de Futsal se realizan procesos que hacen el todo en su estructura 

tanto interna (hablando de los administrativos) y externa de los jugadores. Se tienen los 

siguientes procesos en la tabla 2.1: 
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COMPONENTES  DE LA ASOCIACION 
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PROCESOS 

REGISTRAR SI SI SI SI SI SI SI 

HABILITAR  SI   SI SI SI 

GENERAR REPORTE SI SI   SI SI SI 

HACER PASES  SI    SI  

Tabla 2.1Requisitos de acuerdo a procesos 

 

En la tabla (anterior) se puede observar los procesos de acuerdo a las partes que 

componen a la asociación. Para mayor detalle se describe cada uno de ellos: 

REGISTRAR TORNEO.  Existen cuatro tipos de torneo más usados en la asociación, 

ellos son: torneo apertura, torneo oficial, torneo clausura y finalmente se tiene el torneo 

especial; los tres primeros mencionados se llevan a cabo en el mismo orden a principios, 

a mediados y para finalizar; el cuarto torneo es nombrado especial puesto que se puede 

llevar más de una vez en el año.  

REGISTRAR CLUB. En este proceso se debe tomar en cuenta tres parámetros: si el club 

es antiguo, o si es nuevo o si es uno que volvió de más de 5 años.  Si es nuevo, se abre 

un nuevo archivo, si es antiguo que participo no más de 2 años atrás en algún torneo 

entonces puede hacer cualquier operación que se le permita; en caso de que no haya 

participado recientemente, entonces se vuelve a registrar para abrir nuevo registro y 

adjuntar datos anteriores. 

REGISTRAR CATEGORÍA. En este proceso de acuerdo a las normas que están 

descritas en el reglamento oficial de la asociación, se toman en cuenta por grupos de la 

siguiente manera: Master, Senior, Damas, Mayores y Menores. 
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REGISTRAR DIVISIÓN. En este proceso tomando sustancialmente a la categoría se 

tiene grupos que están separados de acuerdo a la edad y la capacidad del grupo, en esto 

se tiene la siguiente tabla 2.2: 

 

 DIVISIÓN MIN EDAD MAX EDAD DESCRIPCIÓN 

C
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UNICA 

 

46 

  

POST 46 

S
E

N
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R
 PRIMERA DE HONOR 36  POST 36 

SEGUNDA 36  POST 36 

TERCERA 36  POST 36 

D
A

M
A

S
  

UNICA 

 

15 

  

POST 15 

M
A

Y
O

R
E

S
 PRIMERA DE HONOR 15  POST 15 

SEGUNDA 15  POST 15 

TERCERA 15  POST 15 

CUARTA 15  POST 15 

M
E

N
O

R
E

S
 

BICHITOS 6 8 SUB 8 

MOSQUITOS 9 10 SUB 10 

MASCOTAS 11 12 SUB 12 

INFANTIL 13 14 SUB 14 

INFANTO-JUVENIL 15 16 SUB 16 

PRE-JUVENIL 17 18 SUB 18 

JUVENIL 19 20 SUB 20 

Tabla 2.2Clasificación de categorías y divisiones según la edad 
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REGISTRAR DIRIGENTE. En este proceso de acuerdo al reglamento de la asociación 

se tienen los siguientes cargos para tomar el puesto de dirigente: 

 Presidente 

 Vicepresidente 

 Secretario General 

 Delegado Titular 

 Delegado Suplente.  

Para que pueda ejercer el cargo se debe cumplir con la mayoría de edad que es 18 años. 

 

REGISTRAR JUGADOR. En este proceso al momento del registro hay tres tipos de 

jugadores al igual que en el club: están los antiguos los recientes y los que no jugaron 

por más de 5 años. Para los nuevos y los que están retomando de tiempo se toman en 

cuenta los siguientes parámetros: carnet de identidad, certificado de nacimiento, club en 

el que participará con la carta respectiva de la aceptación del club, fotografía. 

 

REGISTRAR CUERPO TÉCNICO. Existen tres personas que forman parte del cuerpo 

técnico, los cargos que se les da son: director técnico, preparador físico y ayudante de 

campo. Cada persona que forma parte del cuerpo técnico apoya a uno o varios equipos, 

como requisito principal ellos deben tener la mayoría de edad que son 18 años. La 

persona que se registra para formar parte del cuerpo técnico, solo puede tener uno de los 

tres cargos; sin embargo, puede ser parte del cuerpo técnico de otro club, con la única 

restricción de que no esté en la misma división  

 

HABILITAR CLUB. Para la habilitación de un club dentro de un torneo, tienen que 

presentar la lista de buena fe. 
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- LISTA DE BUENA FÉ.  Es un documento que certifica que tanto los 

jugadores, los dirigentes y el cuerpo técnico de un equipo que representa a su 

club, están de acuerdo en participar al torneo al cual se están habilitando.  

 

HABILITAR DIRIGENTE. Para la habilitación de un dirigente sólo se necesita verificar 

si es que no posee otro cargo, la habilitación de cada dirigente es necesaria para que este 

puede cumplir el rol de Fiscal al momento del partido. 

- FISCAL. Persona que está como observador de un partido en el que no esté 

jugando su equipo. Él puede escribir todas las observaciones y faltas que vea 

tanto en el tiempo de juego como en el receso. Teniendo como tarea presentar 

la hoja de Fiscal. 

 

HABILITAR JUGADOR. Al momento de habilitar un jugador, éste tiene que presentar 

su carnet, también tiene que estar su nombre en la Lista de buena fé que presenta el club 

al cual pertenece. Además de los requisitos anteriores, El jugador no puede tener deudas 

pendientes con la asociación, y que según el reglamento de la misma no lo admite. 

 

HABILITAR CUERPO TÉCNICO. Las personas que se habilitan para formar parte del 

cuerpo técnico tienen que tener el carnet de identidad y estar en la Lista de Buena Fe que 

presenta su Club o los Clubs en los cuales ellos apoyan en la parte técnica. Sin embargo, 

ellos no pueden estar en la misma división en varios clubs según el reglamento de la 

asociación.  

 

GENERAR REPORTES. Todos los datos que se procesan forman parte de un archivo, 

estos datos son los de: torneos, clubs, jugadores, dirigentes y el cuerpo técnico. Cada vez 
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que hay un cambio o en el caso de iniciar un nuevo torneo, se realiza un reporte de todo 

lo que aconteció. 

 

HACER PASES DESDE EL CLUB. Cada club al momento de hacer pases debe 

presentar la carta en la que certifica que uno de los jugadores que son parte de éste, 

puede pasar a otro club ya sea de forma definitiva o por cuestiones de edad o de forma 

temporal. 

 

HACER PASES DE JUGADORES. Cada inicio de torneo al presentar los clubs su Lista 

de Buena Fé, se hacen cambios que son llamados pases. Existen diferentes tipos de 

pases, entre los cuales se tienen los siguientes:  

- PASE DE CLUB A CLUB. Éste pase es el más común, ya que se lo realiza 

seguido. Como sugiere el nombre se pasa a un jugador de un club a otro 

directamente. 

 

- PASE LIBRE. Éste pase se da cuando el jugador no se habilito o en otras 

palabras, no participó en ningún torneo durante los dos últimos torneos 

oficiales o si es que tiene más de dos años que no se afilió a la asociación o en 

caso de que venga de otra institución. Otra de las razones por el cual el jugador 

puede obtener este pase, es la ausencia del club al que pertenecía, ya que sin la 

carta del club no podría participar. 

 

 

- PASE PRESTAMO. Este pase se da al momento que un jugador participara en 

otro club que no sea en el que se inscribió, pero sólo durará una gestión, es 

decir un año. Ya luego para el siguiente año el jugador retornará al club origen.  
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- PASE INTER ASOCIACIONES MUNICIPALES. Éste pase se realiza cuando 

el jugador procede de una asociación diferente en el municipio. Entre los 

requisitos principales se tiene la presentación de una carta de la asociación de 

la que proviene. 

 

 

- PASE INTER ASOCIACIONES DEPARTAMENTAL. Éste pase se realiza 

cuando el jugador procede de una asociación diferente en el departamento. 

Como en el anterior pase, necesita una carta del lugar de donde procede. 

 

- PASE INTER ASOCIACIONES EXTRANJERO. Éste pase se realiza si el 

jugador procede de una asociación del extranjero. Como requisito para el pase, 

el jugador necesita la carta de lugar de donde proviene. 

 

 

2.4 DESCRIPCION DE LA ASOCIACION 

Para una mejor descripción de la asociación se tiene la siguiente tabla 2.3 que posee 

todos los recursos con los que cuenta la asociación.  

RESCURSOS DE LA ASOCIACION 

COMPUTADORAS 2 

IMPRESORAS 3 

PERSONAL 3 

PLATIFICADORA 1 

CORTADORA 1 

Tabla 2.3 Descripción de los recursos de la Asociacion 

 

 

INFORMACION GENERAL. En cada apertura de torneos, la asociación inscribe 

mínimamente 120 personas por categoría, entre los cuales 20 personas son nuevas y el 
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resto antiguas que están, ya sea actualizando su registro o simplemente notificando su 

participación en la asociación.  

Tomando en cuenta los requisitos que se piden para la inscripción, cada una de las 

personas de oficina tarda unos 10 minutos como mínimo en caso de que sea una persona 

ya antigua, pero si es que es nueva, se tarda aproximadamente unos 30 minutos. 

En caso de que la espera pase más de 30 minutos las personas empiezan a salir de la 

oficina y dejan la fila. Las habilitaciones se hacen aproximadamente en una semana.  

 

INSCRIPCIONES. Para un registro nuevo, el encargado (Administrador, oficinista 1 u 

oficinista 2) recibe los documentos pertinentes para realizar el proceso. Muchas de las 

veces ocurren fallas al momento de transcribir los nombres, puesto que el sistema con el 

que cuentas no posee validaciones.  

Las personas inscritas a la asociación, para tener información de un torneo reciente, 

necesitan ir a la oficina de la asociación para poder revisar el panel de información. Esto 

provoca molestias e incomodidad en los asociados.  

 

HABILITACIONES. Al momento de publicarse un nuevo torneo, todos los clubs que 

desean participar tienen que presentar su lista de buena fe. Esta lista tiene que ser 

presentada físicamente, para que en la oficina de kardex, se tenga en cuenta su 

participación. De acuerdo a las listas presentadas, los jugadores de esas listas tienen la 

obligación de firmar y poder dar veracidad de su participación tanto en el club como en 

el torneo. En ocasiones, muchos clubs no presentan su Lista de Buena Fe a tiempo; por 

lo tanto, no pueden participar y provoca desánimo en los jugadores que pertenecen a 

tales clubs. 

Al momento de habilitarse el club, cada uno de los del cuerpo técnico tiene que ir a la 

oficina del kardex para que poder asegurar su participación. 
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A todos los que figuran en la lista de buena fe, al terminar de habilitarse, se les entrega 

un carnet que viene de diferente color, de acuerdo a la función que cumplan. Estos 

colores se escogen antes de publicar algún torneo. 

 

REPORTES. Para tener informados tanto al directorio administrativo, personal y 

asociados en general se tienen que publicar: 

- Lista de torneos recientes 

- Información en cuanto a días de habilitación y quien deben habilitarse 

- Lista de fiscales de turno 

Para cada una de las publicaciones o alguien de la oficina tiene que transcribir y ponerlo 

en el panel de información. 

PASES. Cada jugador con pase tiene que presentar al encargado en kardex, su factura de 

pase y la carta en la que confirma su pase al club, además se debe revisar el nombre del 

jugador en la lista de buena fe del club al que se está pasando. En caso de no encontrar 

su nombre en tal lista, no se da lugar al pase, por lo tanto no se le habilita. 

 

 

 

2.5 DESCRIPCION DEL SISTEMA MEDIANTE EL USO DE MODULOS 

2.5.1 MODULO INTERFACES 

Este módulo engloba la parte estética del proyecto, también se ve la parte 

funcional en cuanto a la calidad de los mensajes de tipo alerta o aviso. Se ve 

específicamente, dos grandes interfaces, las cuales son: la interfaz de la página web 

donde abarca toda la parte informativa para los usuarios y público en general; y por el 
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otro lado se tiene, la interfaz de la administración. Esta interfaz se caracteriza por 

abarcar todo lo que tiene que ver con el manejo de kardex respecto a la información 

registrada o nueva. 

2.5.2 MODULO DE ADICION REGISTROS 

Este módulo engloba los siguientes aspectos: registros (CRUD), dependencias 

por registro, sincronización de datos yvalidaciones. 

CRUD (Create, Retrieve, Update, Delete). En el Sistema se hace la creación 

modificación actualización borrado de cada uno de los registros que intervienen al 

momento de la inscripción en sí. 

SINCRONIZACIÓN DE DATOS. Para la validación de los datos que se ingresen, el 

sistema tendrá la capacidad de dar resultados inmediatamente, en caso de que haya algún 

error o la forma de ingreso sea incorrecta. Esto mejorará el tiempo que emplea la 

persona que está a cargo, pues el sistema ya estará controlando todos estos aspectos con 

tan solo introducir los datos que se le pida. 

DEPENDENCIAS POR REGISTRO. Para la creación de un registro se debe tener la 

previa creación de otros registros, ya que sin estos será imposible registrar o adicionar 

tal información. Como ejemplo se tiene: 

 Si se registra a un División, se necesita la previa creación de: 

o División, se necesita la previa creación de: 

 Categoría 

En el ejemplo anterior se ve que hay cierto prerrequisito que se deben cumplir para la 

creación de una división. Y es de esta forma en la que se muestra en la siguiente tabla 

2.4 
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DIVISION     si    

         CATEGORÍA         

    CARGO         

ZONA   si      

DEPARTAMENTO si        

                 PAÍS         

    DOCUMENTO         

    LUGAR         

    TIPO PASE         

    CLUB         

Tabla 2.4Dependencias por registro 

 

VALIDACIONES. Para ingresar los datos en cada uno de los registros, es necesario 

tomar las siguientes medidas: 

o No puede haber repetición de datos, ya sea nombres, registros 

identificadores de datos, números de carnet de identidad, entre otros. 

o No puede ingresar información que no tenga valor (email con 

estructura errónea, carnets de identidad con signo negativo, entre otros) 

o No puede eliminarse un registro sin previa confirmación. 

o No puede eliminarse un registro si éste está siendo usado. Ejemplo (no 

se puede eliminar a un Categoría, porque existen divisiones en ésta) 

Tomando la lista anterior en consideración, la información que se guarde será de mayor 

relevancia y confiabilidad. 
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2.5.3 MÓDULO DE INSCRIPCIÓN 

 Ya con los registros imprescindibles creados en el anterior módulo se pude 

continuar con el presente módulo. 

Éste módulo toma una de las operaciones más importantes, sin la cual no tendría sentido 

el sistema; la inscripción de personas nuevas. Sin ir más lejos, este registro es al que se 

pone mayor énfasis durante todo el proyecto. 

Para que el registro de una persona sea consistente se hace la validación de ciertas áreas 

como: la edad al momento de introducir la fecha de nacimiento o la repetición de algún 

registro por causa del carnet. Sobre todo en este módulo, se ve la forma de mejorar la 

toma de fotografía de la persona a ser registrada y como podría modificarse sin estar 

usando herramientas ajenas al sistema. 

Para un mejor provecho de la información de este registro, se enlaza con el módulo de 

búsqueda que sigue a continuación. 

2.5.4 MÓDULO DE BÚSQUEDA 

En este módulo se ve la forma en la cual el administrador pueda tener acceso a la 

información de una persona registrada de una manera más rápida y eficiente. 

Cada persona nueva al terminar de registrarse accede a un nombre de usuario con el cual 

podrá ingresar a su cuenta de forma remota a través del internet. Este nombre de usuario 

es único. 

Las búsquedas que tiene el sistema no solo son por personas registradas sino también 

por clubs o por usuarios, lo cual le da bastante mejora en su totalidad al proyecto. Sin 

embargo al momento de buscar el sistema encuentra una cantidad de datos que podrían 

causar lentitud al sistema; entonces, se ve la necesidad de colocar la paginación 

correspondiente, pues por ese medio el usuario podrá navegar a través de la búsqueda 

realizada, sin tener que buscar específicamente algún dato. 



23 

2.5.5 MÓDULO DE ASIGNACIONES 

Con el módulo anterior se puede tener acceso tanto a clubs, registros de 

asociados y nombres de usuarios. Para poder mejorar el anterior módulo, en este módulo 

se accede a la información encontrada y se le asigna aún más funciones para que el 

administrador pueda inmediatamente después de la búsqueda acceder tan rápido como 

sea posible y ejecutar la operación deseada. 

Este módulo contempla la asignación de roles y permisos, los cuales serán usados para 

poder realizar operaciones en el sistema, entre estas tenemos: editar, eliminar registros, 

entre otros. Para la parte de búsqueda de clubs se tiene la asignación de divisiones y 

categorías. En caso de que el administrador quiera aumentar algún rol extra, pues el 

sistema soporta la adición de roles y permisos de acuerdo a los ya puestos como base. 

2.5.6 MÓDULO DE FUNCIONES 

En este módulo, se ve la parte de funcionarios del sistema, como ser al dirigente 

o personas que formaran parte del cuerpo técnico o al jugador. 

En el módulo de búsqueda, se vio que se puede buscar personas registradas de forma 

rápida y sencilla, ése módulo es de utilidad para éste módulo, ya que desde ésa búsqueda 

el administrador podrá asignar funciones con facilidad. 

Para cada asignación la validación del sistema estará presente al momento de intentar 

repetir o romper reglas de la asociación. No se permite la asignación de funciones sin 

consentimiento del administrador. 

2.5.7 MÓDULO DE PUBLICACIONES 

 En anteriores módulos se integró gran parte del sistema, ahora en este módulo se 

ingresa a la parte dinámica de la asociación. Ésta se conoce como la parte de 

campeonatos y convocatorias. 
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Antes de poder publicar o editar, se crean los registros básicos, los cuales son: 

campeonatos, torneos y convocatorias. Ya con la creación de estos registros, se puede 

acceder a la publicación de las convocatorias creadas. 

En la asociación también se publican noticias, pero antes se deben crear las mismas con 

sus respectivas validaciones. Y finalmente se las publican sin antes poder editarlas y 

estar seguros de que se está publicando. 

Todas estas publicaciones al momento que se las hacen aparecerán en la página web, en 

la sección de noticias y en el panel de información. 

 

2.5.8 MÓDULO MANAGER (DIRIGENTE) 

En este módulo se crea todo con respecto a la función de dirigentes, esto quiere 

decir, que las personas que tengan esta función asignada, podrán entrar a esta interfaz, 

para interactuar y hacer operaciones tales como: crear la lista de buena fe, observar 

campeonatos en los que pueden participar y finalmente enviar tal lista a la 

administración para que se proceda a la habilitación, esta última operación se verá con 

más detalle en los próximos módulos. 

2.5.9 MÓDULO DE PASES 

En este módulo se ve todo respecto al cambio que puede realizar cualquier 

jugador en el momento que desee. Enlazando el módulo búsqueda, del cual se habló con 

anterioridad, desde la misma búsqueda, el administrador podrá realizar esta operación 

que es tan importante. 

Este pase no se habilita si es que no tiene previo permiso de su club, es por esto que se 

valida la nota correspondiente que es dada por el club. 
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2.5.10 MÓDULO DE HABILITACIÓN 

En este módulo se reúne las suficientes condiciones como para que pueda 

empezar un campeonato, ya que se empiezan a habilitar jugadores, clubs y personas del 

cuerpo técnico. 

En esta parte del sistema es donde entra la necesaria lógica y validación en habilitación 

pues esto permite a la persona o grupo poder participar. En caso de que este proceso no 

esté bien realizado, todo lo anterior no tiene validez. 

 

2.5.11 MÓDULO DE CONSULTANTE 

En este módulo se crea la interfaz del consultante, que es la persona registrada con 

función o sin ella. Esta persona puede ingresar a esta interfaz y acceder a la parte de 

información de sus datos personales o cambio de contraseña o verificación de pase o 

habilitación que haya hecho recientemente. 

2.5.12 MÓDULO DE HISTORIALES 

En este módulo se resume todo lo que se hizo ya sea durante la gestión o durante 

un periodo de habilitaciones o pases. De forma general, es el historial de cada cambio o 

suceso que paso durante el transcurso de cada año. 

Cada uno de los historiales está acomodado de acuerdo a la fecha en la cual se creó el 

registro. Existen historiales para las personas, los jugadores, los dirigentes, los que 

forman parte del cuerpo técnico y los clubs. 

 

2.5.13 MÓDULO DE REPORTES 

En este módulo abarcar la cantidad de cambios que se hicieron en los asociados, 

en el área de habilitaciones, pases, cambios de cada gestión. 



26 

También se pretende evaluar la gestión de acuerdo a la cantidad de personas inscritas o 

personas que se van saliendo, ya sea por la edad o por otras situaciones. 

 

2.6 MODELOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

2.6.1 MODELADO DE LA BASE DE DATOS 

Para el desarrollo del presente proyecto se usa el modelado para la base de datos, 

ya que este es un medio que proporciona un grupo de datos que tienen relación entre 

ellos por medio de llaves primarias y foráneas. El modelado de base de datos es de 

utilidad en cuanto se habla de consistencia e integridad en datos relevantes; sin embargo, 

presenta un tipo de estructura entidad relación, éste al mismo tiempo propone una lógica 

para el momento de usar los datos, esta lógica es importante, ya que provocaría un 

desfase de información al momento de acumular más información. Para más detalle 

revisar.( Silberschatz, Korth, & Sudarshan, 2002) 

Se implementa: 

a) Modelo entidad relación. Éste modelo es una de las herramientas más útiles, pues 

mediante este se pueden representar completamente la estructura conceptual de 

una empresa, como también al uso de objetos que son básicos en su estructura, 

entre estos se tiene al conjunto de entidades y al conjunto de atributos que posee 

cada una de ellas; a su vez esta posee conexiones que son llamadas relaciones. 

Estas restricciones es un conjunto de correspondencia cardinal en las que 

dependerán de llaves primarias y foráneas. ( Silberschatz, Korth, & Sudarshan, 

2002) 
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2.7 METODOLOGÍAS ÁGILES PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE 

Para el proyecto se usa una metodología ágil. Existen muchas formas de desarrollo 

tradicional pero no son efectivas en algunos proyectos, de esta manera, las metodologías 

agiles son las que pueden acoplarse a los requerimientos del cliente, esto también se 

debe a que los requisitos del cliente puede ir cambiando constantemente y respecto al 

tiempo de desarrollo se pueden elaborar proyecto con una muy alta calidad. (Lelier & 

Penades, 2004-2006) 

2.7.1 MANIFIESTO ÁGIL 

El manifiesto Ágil, describe los principios y valores sobre los cuales se 

fundamenta el modelado ágil y está definida por cuatro valores simples. Una buena 

manera de interpretar el manifiesto, es asumir que este define preferencias no 

alternativas. 

Entre los valores del manifiesto ágil que se contemplan en el proyecto está: 

 Al individuo y las iteraciones del equipo de desarrollo sobre el proceso y las 

herramientas. La gente es el principal factor de éxito de un proyecto software. Es 

más importante construir un buen equipo que construir el entorno. Muchas veces 

se comete el error de construir primero el entorno y esperar que el equipo se 

adapte automáticamente. Es mejor crear el equipo y que este configure su propio 

entorno de desarrollo con base en sus necesidades. (Lelier & Penades, 2004-

2006) 

2.8 SCRUM 

Para el proyecto se usa Scrumque es una metodología de desarrollo muy simple, 

que requiere trabajo duro porque no se basa en el seguimiento de un plan, sino en la 

adaptación continua a las circunstancias de la evolución de un proyecto.(Palacio, El 

Modelo Scrum, 2006) 
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Cada uno de estos periodos se desarrollo es una iteración que finaliza con la producción 

de un incremento operativo del producto. 

Estas iteraciones son la base de desarrollo ágil, y Scrum gestiona su evolución a través 

de reuniones breves diarias en las que todo el equipo realiza el trabajo realizado el día 

anterior y el previsto para el día siguiente.(Palacio, Gestión de Proyectos Ágiles: 

Conceptos Básicos, 2006) 

En la parte de metodología Scrum se usa una: 

PILA DEL PRODUCTO. 

Es una lista de requisitos de usuarios que se origina con la visión inicial del producto 

y va creciendo y evolucionando durante el desarrollo.(Palacio, El Modelo Scrum, 2006): 

 

PILA DEL SPRINT (BACKLOG DEL SPRINT). 

Se define “Sprint” como una iteración que dura alrededor de 30 días. La pila del 

Sprint es una lista de los trabajos que debe realizar el equipo durante esta iteración para 

generar el incremento provisto: 

INCREMENTO  

 Es parte del producto desarrollado en un Sprint. 

 Debe estar en condiciones de ser usado. 

 Es una funcionalidad. 

 

El modelo de proceso empieza con una visión general del producto, enfatizando en el 

detalle y la especificación de las funcionalidades que tienen mayor prioridad de 

desarrollo y que pueden llevarse a cabo en un periodo de tiempo breve, por lo general 30 

días.(Palacio, El Modelo Scrum, 2006) 
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La descripción de estas fases es la siguiente: 

 Pre-Game (Antes del juego): Antes de llevar el desarrollo del proyecto, se 

especifica la prioridad, ésta consta de dos puntos destacables, que se describen a 

continuación (Larman, UML y Patrones. Introducción al Análisis y Diseño 

Orientado a Objetos, 2006) 

 

- Planeación 

Para ésta etapa se inició un horario de visitas a la asociación de futsal, 

para poder coordinar las necesidades del dueño del producto. Estas visitas 

contribuyeron a la lista de nuestro primer backlog. 

 

- Arquitectura 

Para tener una idea clara de la estructura del sistema, se tuvo que realizar 

una revisión con el dueño del producto para procurar satisfacer sus 

prioridades y poner las que eran convenientes. 

 

 Game (Juego): Una vez realizada la especificación correspondiente, se lleva a 

cabo la elaboración del proyecto con un continuo seguimiento en cada iteración. 

(Larman, Agile & Interactive Development, 2006) 

Para poder entregar productos de acuerdo a la necesidad del dueño del producto, 

se dividieron en sprints, los cuales se describen a continuación. 

Sprint #1 

En este sprint se ve todo con respecto a la imagen del sistema. Por un lado, 

la interfaz de la página web, en la que todas las personas registradas en la 

asociación pueden acceder y por otro lado; la interfaz de la administración, 

en la que solo pueden acceder las personas con privilegios. 
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En todo el desarrollo de este sprint se hace referencia a herramientas muy 

importantes en el diseño de páginas web, las cuales son el CSS3, HTML5 y 

JavaScript, estas herramientas combinadas forman lo que es Bootstrap un 

Framework para la parte de diseño del lado del cliente. 

En esta iteración se ve un aspecto muy importante que es la parte 

responsiva, la funcionalidad al momento de cambiar el tamaño de la 

pantalla y los colores que se combinaran para poder representar a la 

asociación. 

Este primer producto es capaz de mostrar una interfaz intuitiva, interesante 

y atractiva para el usuario. 

 Sprint #2 

En éste sprint se ve todo con respecto a los componentes necesarios para 

armar la estructura del Sistema.Las creaciones de Clubs, categorías, 

divisiones, entre otros. Con el fin de mejorar la experiencia del usuario, al 

momento de introducir datos mediante el teclado, el sistema es capaz de 

rechazar inmediatamente si no está de acuerdo a las reglas pre establecidas. 

También se pude observar la inmediata reacción al momento de borrar 

algún dato que está en uso. 

 

Para describirlo a mayor detalle, el sistema tiene la capacidad de mejorar la 

integridad de los datos guardados, y perseverar los datos editados para un 

control minucioso de cambios. 

Sprint #3 

En esta iteración se empieza con la parte principal del Sistema; la 

inscripción de personas nuevas, ya que cada persona inscrita al volverse 

asociado, inmediatamente también es un usuario con privilegios. 
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La inscripción de cada persona puede hacerse de forma inmediata, y con 

precisión en los datos que se requiera. El sistema toma el control de la 

cámara y puede ejecutarse al momento que el usuario decida sacar una foto. 

Las validaciones están a cada paso de la inserción de datos en el formulario 

de inscripción y al finalizar muestra un panorama general de todos los datos 

que se introdujeron, para que el usuario este seguro de guardarlos.  

 

Para que los datos guardados estén seguros, sin que haya repeticiones, se 

hizo validaciones tanto al momento de la inserción de datos como al 

momento de guardarlos. 

 

Cada persona al terminar su inscripción, ya obtiene su nombre de usuario 

para acceder al sistema.   

 Sprint #4 

Ya que la cantidad de registros incrementa, en este sprint se realiza 

búsquedas, como en el caso de personas, que se puede buscar por nombre o 

apellido paterno o apellido materno o carnet de identidad o número de 

registro. Y para el caso de clubs se pude buscar por el nombre, y así mismo 

sucede con los nombres de usuario. 

Como las coincidencias que encuentre el sistema pueden ser muchas; más 

de diez, entonces se ve la necesidad de hacer un servicio de paginación, con 

el propósito de no sobrecargar al sistema de datos.  

 Sprint #5 

En este sprint se ve la asignación de roles con permisos, en los cuales se 

hace de forma dinámica, para entenderlo mejor, se guardan los datos y se 

quitan a voluntad del usuario. Sin dejar atrás las validaciones de permisos, 

de quienes y quienes no puede tener permisos. 
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Para que no le quiten tiempo al usuario en buscar, se implementó un 

servicio de búsqueda para encontrar de manera sencilla y rápida el nombre 

de usuario que está buscando.  

 

A manera de abrir una nueva división para el ingreso de nuevos jugadores a 

un club, se hace el uso de la búsqueda anteriormente mencionada. Y la 

asignación de divisiones se la hace de forma dinámica para que el club 

pueda ver el cambio inmediatamente. Sin olvidar las validaciones, se niega 

el borrado de las divisiones en las que ya están participando jugadores. 

Sprint #6 

En la asociación los miembros tienen diferentes papeles, como de jugador, 

de dirigente o finalmente puede ser parte del cuerpo técnico de un equipo. 

 

Es por eso que este sprint, se enfoca en las funciones de los asociados; 

como la de asignar o quitar. Sin embargo, para cualquier cambio se deben 

respetar las reglas pre establecidas por la asociación; de esta forma, el 

sistema se hace cargo de esas reglas que se validan al momento de cambiar 

datos, no dejando que el usuario pueda guardar los datos que están 

restringidos. 

 

Ya con las funciones los miembros de la asociación, pueden acceder a 

convocatorias publicadas. Para ese cometido, en el sprint se ve la creación 

de torneos, campeonatos y convocatorias. Siempre tomando en cuenta las 

validaciones que hizo el dueño del producto. 
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Los campeonatos deben ser únicos al momento de crear una convocatoria; 

es por eso, que se controla tanto la gestión de la convocatoria como la 

unicidad de los datos que se llenan en el formulario de la nueva 

convocatoria.  

 

A los torneos se los considera únicos por el nombre que tienen, es por eso 

que se valida como único al momento de insertar datos. 

 

Ya teniendo creada la convocatoria. Se tiene la opción editarla antes de que 

todos los usuarios la vean y la opción de publicarla. 

 

Spring #7 

En esta iteración se empieza con la creación de la interfaz para el manager 

(dirigente). Al finalizar el diseño de esta interfaz, se le va colocando 

funcionalidad para que su uso sea simple. 

 

Ya con la finalización de la interfaz, se tiene la creación de la lista de buena 

fe, la cual es de mayor importancia dentro de la asociación. Esta lista se la 

hace de forma dinámica, para que el usuario puede adicionar o eliminar 

registros que quiera en su lista; no dejando atrás, la validación 

correspondiente a esta sección del sistema. 

 

Para que el usuario no este presionado se realizan opciones de guardado y 

se le especifica el tiempo que le resta para poder enviar su lista. 

 

Cada lista de buena va de acuerdo a las convocatorias publicadas, estas 

aparecerán o desaparecerán de acuerdo a la cantidad de días que se le 

asigna desde administración. 
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Sprint #8 

En esta iteración se empieza con la creación de los pases, ya como en las 

anteriores iteraciones se había completado tanto el tipo de pases como 

funciones para los asociados, entonces ahora se ve la forma de que una 

persona registrada con la función de jugador tenga la posibilidad de poder 

estar en otro club y división. 

 

Al momento que un jugador tiene un pase, se adiciona a la lista de los pases 

creados, para que se puede verificar la operación. 

 

También para este sprint se dejó la parte de las habilitaciones declubs, 

jugadores y del cuerpo técnico. Para que las habilitaciones estén listas, se 

vio la necesidad de tener los anteriores sprints listos. 

Sprint # 9 

En esta iteración sin dejar atrás a los asociados en general, se proporciona 

una interfaz para los mismos. En esta interfaz que se diseña no tendrá 

mucha relevancia en cuanto a detalles, ya que no simplemente es de 

información en la cual ellos podrán consultar si es que se realizó alguna 

operación en administración, ya sea de habilitación o pase.  

 

También se proporciona una interfaz para verificar datos personales, para 

no tener ningún conflicto a la hora de estar listados en una nómina. 

  

 

  Sprint #10 

En esta iteración se prepara una lista de todos los cambios en cuanto a 

pases y habilitaciones de todas las gestiones. Para luego tener un reporte de 
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las mismas. Sin embargo, no se toma en cuenta solo los datos, sino también 

la cantidad para poder evaluar los cambios y la frecuencia. De modo que 

teniendo todos estos datos, se realizan graficas de los reportes que sales por 

las habilitaciones y pases. 

 

 Post-Game (Después del Juego): Realizado después de haber culminado todas las 

iteraciones solo resta una revisión final denominado cierre:(Palacio, El Modelo 

Scrum, 2006) 

Ya teniendo todos los sprints terminados, se da lugar a la integración completa del 

sistema. Esta integración constituye en: las pruebas que se hacen por modulo para 

la funcionalidad. 

2.9 HERRAMIENTAS 

WAMPSERVER 

Para este proyecto se utiliza la plataforma de desarrollo web WampServer para 

aplicaciones web dinámicas de Windows utilizando el servidor Apache 2.4, lenguaje 

scripting PHP en su versión 5.4 y la base de datos POSTGRESQL. También posee alias 

PHPpgAdmin para administrar fácilmente la base de datos. 

POSTGRESQL 

Postgresql empezó el año 1996  ya establecida, ya que todas las bases  y el trabajo 

realizado sucede en la década de los 70´s Es un sistema de gestión base de datos ya con 

un recorrido bastante amplio, está distribuido bajo la licencia BSD.  

Este gestor de base de datos conocido por ser potente en rendimiento además del 

acceso de forma completa al codigo. En su última versión de producción 9.3, demuestra 

que no tiene que envidiar casi nada a los gestores más conocidos del mercado, ya que 

entre sus características presenta: robustez, potencia, estabilidad y facilidad de uso. En la 

tabla 2.7 se muestran algunas de las limitaciones que presenta PostgreSql: 
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PostgreSql entre sus características principales tiene (PostgreSql, 2015): 

 Es una base de datos 100% ACID 

 Integridadreferencial 

 Tablespaces 

 Nested transactions (savepoints) 

 Replicaciónasincrónica/sincrónica / Streaming replication - Hot Standby 

 Two-phase commit 

 PITR - point in time recovery 

 Copias de seguridad en caliente (Online/hotbackups) 

 Unicode 

 Juegos de caracteres internacionales 

 Regionalización por columna 

 Multi-Versión Concurrency Control (MVCC) 

 Múltiples métodos de autentificación 

 Acceso encriptado vía SSL 

 Actualización in-situ integrada (pg_upgrade) 

 SE-postgres 

 Completa documentación 

 Licencia BSD 

 Disponible para Linux y UNIX en todas sus variantes (AIX, BSD, HP-UX, SGI 

IRIX, Mac OS X, Solaris, Tru64) y Windows 32/64bit. 

  

LARAVEL 4.1 

EL frameworkLaravel es de código abierto para desarrollar aplicaciones y 

servicios web con PHP 5, su filosofía es desarrollar código PHP de forma elegante y 

simple evitando el “codigospagueti”.(Velasquez, 2015) 

Entre las características que presenta este framework se tiene: 
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ROUTES (RUTAS) 

En lugar de un tradicional MVC (Modelo Vista Controlador), Laravel propone 

los llamados RouteswithClosures, para manejar de forma mucho más estructurada el 

código; sin embargo, también permite el uso tradicional de MVC. 

MODELS (MODELOS) 

Para la creación de modelos, Laravel incluye un sistema de mapeo de datos 

relacional llamado Eloquent ORM (ObjectRelationMapping) que facilita el manejo del 

modelo directamente desde un routecreado, ya que está basado al igual que Ruby 

OnRails3 en el paradigma de la programación.  

VISTA 

Para tener un código más limpio al momento de crear vistas, Laravel viene con 

un paquete de procesamiento de plantillas llamado Blade. Este paquete proporciona al 

frameworkLaravel de una sintaxis sencilla al momento de usar PHP. 

 CONTROLLERS (CONTROLADORES) 

 Al momento de interactuar con los routes, Laravel propone los llamados 

controllers que administran las rutas y básicamente no manejan de forma directa la 

lógica de negocios en una aplicación, siendo esto bastante útil al momento de hablar de 

seguridad.  

BOOTSTRAP 3.0 

Bootstrap que es el framework gratuito de Twitter con el que puedes crear 

interfaces web con CSS y Javascript que adaptan tu web al tamaño del dispositivo en el 

que se vea. El interfaz de tu web se verá perfecto y se creará de un modo automático si 

es un ordenador de sobremesa, portatil, tablet, ipad o teléfono móvil. Es la solución 

perfecta para los diseños Responsive. 

                                                 
3Ruby OnRails; framework escrito en el lenguaje de programación Ruby. 
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Bootstrap trae estilos predefinidos que los puedes modificar o reconfigurar: 

botones, menus desplegables, tooltips dinámicos, formularios, efectos Jquery… Es ideal 

para diseños creados con Html5 y Css3. 

Actualmente muchas plantillas de WordPress, Prestashop, Joomla o Magento 

están creadas bajo esta tecnología Bootstrappara hacer tu web responsive con garantías 

de éxito. Bootstrap es una tendencia en la maquetación web y te recomiendo que 

empieces a familiarizarte con Bootstrap. Ideal para modificar tus plantillas de 

wordpress(Juan PavonMestras). 

 

HTML5 

Esta herramienta provee básicamente tres características: estructura, estilo y 

funcionalidad. HTML5 es considerado el producto de la combinación de HTML, CSS y 

JavaScript. Estas tecnologías son altamente dependientes y actúan como una sola unidad 

organizada bajo la especificación de HTML5. HTML está a cargo de la estructura, CSS 

presenta esa estructura y su contenido en la pantalla y JavaScript hace el resto que es 

extremadamente significativo. 

SUBLIME TEXT2 

Utilizamos el editor de texto Sublime Tex2 que es compartible para escribir 

código en lenguajes de programación y formatos documentales de texto utilizados en la 

actualidad: java, HTML, XML, PHP, entre otros. 

Este editor permite escribir todo tipo de documentos de código, ayudarnos a la 

escritura, corregir mientras escribimos, usar abreviaturas, ampliar posibilidades, 

personalizar hasta el último detalle.  

ANGULARJS 

 A principios del 2009 se empezó con un proyecto llamado Google Feedbackque 

significa “retroalimentación Google”. Google estaba pasando por momentos de crisis en 
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cuanto a la velocidad de desarrollo y la habilidad de escribir código que se pueda probar. 

En ese momento MiskoHevery un miembro del equipo de Google aseguro que podía re-

escribir todo tan solo en dos semanas usando una librería Open Source que él había 

creado como hobby. Con esta librería Misko logro reducir gran cantidad de código de 

17000 líneas a 1500 líneas. Fue asi entonces que se conformó el equipo de Google 

FeedbackK con el fin de lograr la primera aplicación desarrollada en Angularjs. Desde 

ese momento Angularjs ha ido creciendo tanto por Google y por los millones de 

desarrolladores que aportaron con código Open Source.(Green & Seshadry, 2013) 

 Angularjs es un framework que está conformado por un conjunto de librerías que 

son soportadas por Google. Este framework fue planeado con el objetivo de mejorar el 

rendimiento y funcionalidad en lo que se conoce como SPA (Single Page Application) 

que significa aplicaciones en una solo página. 

 Además de presentar múltiples librerías que hacen la prueba de código más 

rápida, este framework tiene la ayuda de Google, y pues detrás de esta gigante compañía 

existe una gran comunidad.   

2.10 MÉTRICAS DE CALIDAD 

2.10.1 FACTORES DE CALIDAD ISO 9126 

El estándar ISO 9126 ha sido desarrollado en un intento de identificar los atributos 

clave de la calidad para el software los cuales son (Pressman, 2006): 

- Funcionalidad 

- Confiabilidad 

- Usabilidad 

- Eficiencia 

- Facilidad de mantenimiento 

- Portabilidad 
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A todos estos atributos se los considera fundamentales al momento de medir la calidad 

en el software. Es esencial tener cuan funcional es el sistema para poder garantizarlo. 

2.10.2 MÉTRICAS ORIENTADAS A LA FUNCIÓN 

Propuestas por Albretsch quien sugirió una medida llamada punto de función, los 

cuales se centran en la funcionalidad. Los puntos de función se derivan con una relación 

empírica según las medidas contables (directas) del dominio de información del software 

y las evaluaciones de su complejidad. Se calculan completando la siguiente tabla 

2.5:(Pressman, 2006) 

Parámetros de medición Cuenta Factor de ponderación  Total 

Simple Medio Complejo 

Número de entradas de usuario  X 3 4 6 = 

= 

= 

= 

= 

 

Número de salidas de usuario  X 4 5 7  

Número de peticiones de usuario  X 3 4 6  

Numero de archivos  X 7 10 15  

Números de interfaces externas  X 5 7 10  

Cuenta total   ----------------------------------------------------------------------------  

Tabla 2.5 Calculo de puntos función 

Fuente (Pressman, 2006) 

 

En el cual se determina cinco características de dominios de información que se detienen 

de la siguiente forma.(Pressman, 2006) 

 

- Número de entradas de usuario 

- Número de peticiones de usuario 

- Numero de archivos 

- Numero de interfaces externas 
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Ya con los datos conseguidos, se usa el valor denominado complejidad. Este método 

punto función pondrá el criterio necesario para poder determinar el tipo de entrada, entre 

las cuales se tiene: simple, media o compleja 

Para calcular puntos de función (PF), se utiliza la siguiente relación: 

𝑃𝐹 = 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 − 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ×  (0,65 + 0,01 × ∑ 𝐹𝑖 ) 

Dónde: 

-Cuenta – total es la suma de todas las PF obtenidas en la tabla anterior. 

- 0.65 es el mínimo nivel de confianza esperando para un producto de software. 

- Fi (i=1 a 14) son “valores de ajuste de complejidad” según las respuestas a las 

siguientes preguntas: 

    1. ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de recuperación fiables? 

    2. ¿se requiere comunicación de datos? 

    3. ¿Existen funciones de procesamiento distribuido? 

    4. ¿Es critico el requerimiento? 

    5. ¿Se ejecutara el sistema en un entorno operativo existente y fuertemente utilizado? 

    6. ¿Requiere el sistema entrada de datos interactiva? 

5. ¿Requiere la entrada de datos interactiva que las transacciones de entrada se lleven 

a cabo sobre múltiples pantallas u operaciones? 

6. ¿Se actualizan los archivos maestros de forma interactiva? 

7. ¿Son complejas las entradas, salidas, los archivos o las peticiones? 

8. ¿Es complejo el procesamiento interno? 

9. ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable? 

10. ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la instalación? 

11. ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples instalaciones en diferentes 

organizaciones? 

12. ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los cambios y para ser fácilmente 

utilizaba por el usuario? 
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Cada una de las preguntas anteriores se respondía usando una escala con rangos desde 0 

a 5 de acuerdo a la siguientetabla 2.6: 

 

Sin influencia Incidental  Moderado Medio  Significativo  Esencial  

0 1 2 3 4 5 

Tabla 2.6 Escala de rangos 

Fuente (Pressman, 2006) 

 

 

Los valores constantes de la ecuación y los factores de peso aplicados en las encuestas 

de los ámbitos de información han sido determinados empíricamente. 

Una vez calculado los puntos de función se usan como una forma de normalizar las 

medidas de productividad, calidad y otros atribuidos del software.(Pressman, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 
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3 MARCO APLICATIVO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En éste capítulo se efectúa el análisis y diseño correspondiente al sistema, dado 

que Scrum es una metodología de desarrollo muy simple, que requiere trabajo muy duro, 

porque la gestión no se basa en el seguimiento de un plan, si no en la adaptación 

continua a las circunstancias. 

Para la aplicación de ingeniería de requerimientos se aplican las actividades 

correspondientes a la conceptualización, análisis, diseño de sistema e implementación de 

acuerdo al proceso de desarrollo. 

Al comenzar cada iteración (“sprint”) se determina que partes se van a construir, 

tomando como criterios la prioridad para el negocio y la cantidad de trabajo que se podrá 

abordar durante la iteración.Para el desarrollo del proyecto se ha elegido a la 

metodología ágil SCRUM, que utiliza un modelo de proceso incremental. 
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3.2 PRE- GAME 

3.2.1 IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS 

En esta fase identificamos a los siguientes usuarios: 

- Asociado: Persona que al inscribirse forma parte de un club de Futsal. 

- Jugador: Persona que participa en partidos de Futsal. 

- Personal de oficina: Persona que se encarga de inscribir a un club, habilitar 

jugadores y organizar los partidos dentro de un horario. 

Para el presente sistema los usuarios fueron definidos de la siguiente manera: 

- Personal de oficina: Se encargado de inscribir y habilitar a clubs y a 

jugadores mediante el sistema. 

- Consultante: Son todos las personas que están asociadas (inscritas) a la 

asociación.  

- Dirigente: Son las personas que tiene como tarea el de administrar un club. 

- Administrador: Es el usuario que tiene todos los privilegios como la 

administración de los documentos y datos registrados del resto de los 

usuario de bajo rango entre otros. 

3.2.2 HISTORIASDE USUARIO 

Con la ayuda de la entrevista con el personal de oficina de la asociación de Futsal 

“Nuestra señora de La Paz” y el detalle del funcionamiento del antiguo sistema que se 

utiliza en la asociación mencionada en el Capítulo I, se identifica las siguientes historias 

de usuarios que se muestran desde la tabla 3.1 hasta la tabla 3.46 donde se menciona con 

detalle: inscripción asociado, publicar convocatoria, adicionar club, adicionar categoría, 

adicionar divisiones, adicionar campeonato, adicionar torneo, adicionar convocatoria, 

adicionar lugar, adicionar país, adicionar departamento, adicionar zona, adicionar cargo, 

adicionar documento, adicionar tipo de pase, interfaz página web, interfaz 
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administración, generar usuario, búsqueda persona, búsqueda usuario, búsqueda club, 

entre otras. 

Historia de usuario 

ID : 1 Usuario: Personal de oficina de la asociación  

Nombre Historia:  Inscripción asociado 

Prioridad de negocio: Alta Riesgo en desarrollo: media 

Puntos estimados: 13 Iteración asignada:  3 

Programador responsable: Marco Antonio Cuellar Zapata 

Descripción: Ingresar al sistema a personas nuevas. 

Validación: 

 Número de carnet único 

 Registro de asociadoúnico 

 Fecha de nacimiento limitado para las personas que no cumplan entre 6 y 50 

años  

Tabla 3.1Historia de usuario para la inscripción de asociado 

 

Historia de usuario 

ID : 5 Usuario: Administrador, Personal de oficina 

Nombre Historia:  Publicar Convocatoria 

Prioridad de negocio: media Riesgo en desarrollo: media 

Puntos estimados: 8 Iteración asignada:  6 

Programador responsable: Marco Antonio Cuellar Zapata 

Descripción: Para la publicación de una convocatoria seenvía a la página central, para que todo el 

público vea. 

Validación: 

 No puede repetirse, pero tiene que poder editarse o borrarse antes de publicarse 

Tabla 3.2Historia de usuario para la publicación de convocatorias 
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Historia de usuario 

ID : 6 Usuario: Administrador 

Nombre Historia:  Adicionar Club 

Prioridad de negocio: media Riesgo en desarrollo: baja 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada:  2 

Programador responsable: Marco Antonio Cuellar Zapata 

Descripción: Se tiene un formulario para poder adicionar, o editar un club, además de 

listarlo, y poder borrar. Los campos que posee son: nombre, logotipo y fecha de fundación. 

Validación: 

 El nombre es único. 

 Mostrar advertencia si se puede borrar o no 

 Es importante la fecha de fundación 

 La imagen del logo tiene que ser png o jpg o jpeg. 

Tabla 3.3Historia de usuario para la adición de clubs 

 

 

Historia de usuario 

ID : 7 Usuario: Administrador 

Nombre Historia:  Adicionar Categoría   

Prioridad de negocio: media Riesgo en desarrollo: baja 

Puntos estimados: 1 Iteración asignada:  2 

Programador responsable: Marco Antonio Cuellar Zapata 

Descripción: Se tiene un formulario para poder adicionar, o editar una categoría, además de 

listarlo, y poder borrar. Los campos que posee son: nombre y descripción. 

Validación: 

 El nombre es único 

Tabla 3.4Historia de usuario para la adición de categorías 
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Historia de usuario 

ID : 8 Usuario: Administrador 

Nombre Historia:  Adicionar Divisiones 

Prioridad de negocio: media Riesgo en desarrollo: baja 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada:  2 

Programador responsable: Marco Antonio Cuellar Zapata 

Descripción: Se tiene un formulario para poder adicionar, o editar u divisiones, además de 

listarlo, y poder borrar. Los campos que posee son: nombre, descripción, edad mínima, edad 

máxima, categoría a la que pertenece    

Validación: 

 El nombre es único en su categoría.  

 La edad mínima no puede pasar el máximo. 

 La edad mínima es de 6 años.     

Tabla 3.5Historia de usuario para la adición de divisiones 

 

Historia de usuario 

ID : 9 Usuario: Administrador 

Nombre Historia:  Adicionar Campeonato 

Prioridad de negocio: media Riesgo en desarrollo: baja 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada:  2 

Programador responsable: Marco Antonio Cuellar Zapata 

Descripción: Se tiene un formulario para poder adicionar, o editar un campeonato, además 

de listarlo, y poder borrar. Los campos que posee son: torneo, división.  

Validación: 

 No se puede repetir el campeonato 

Tabla 3.6Historia de usuario para la adición de campeonatos 
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Historia de usuario 

ID : 10 Usuario: Administrador 

Nombre Historia:  Adicionar Torneo 

Prioridad de negocio: media Riesgo en desarrollo: baja 

Puntos estimados: 1 Iteración asignada:  2 

Programador responsable: Marco Antonio Cuellar Zapata 

Descripción: Se tiene un formulario para poder adicionar, o editar un torneo, además de 

listarlo, y poder borrar. Los campos que posee son: nombre y descripción. 

Validación: 

 El nombre es único 

Tabla 3.7Historia de usuario para la adición de torneos 

 

 

Historia de usuario 

ID : 11 Usuario: Administrador 

Nombre Historia:  Adicionar Convocatoria 

Prioridad de negocio: media Riesgo en desarrollo: baja 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada:  2 

Programador responsable: Marco Antonio Cuellar Zapata 

Descripción: Se tiene un formulario para poder adicionar, o editar una convocatoria, además 

de listarlo, y poder borrar. Los campos que posee son: campeonato, modalidad, gestión, fecha 

inicio inscripción, numero días para inscripción.   

Validación: 

 La fecha de inicio de inscripciones es importante. 

 Tiene que tener cantidad de días de habilitación a partir de la fecha de inicio 

 La convocatoria tiene que ser por gestión. 

Tabla 3.8Historia de usuario para la adición de convocatorias 
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Historia de usuario 

ID : 12 Usuario: Administrador 

Nombre Historia:  Adicionar Lugar 

Prioridad de negocio: media Riesgo en desarrollo: baja 

Puntos estimados:1 Iteración asignada:  2 

Programador responsable: Marco Antonio Cuellar Zapata 

Descripción: Se tiene un formulario para poder adicionar, o editar un lugar, además de 

listarlo, y poder borrar. Los campos que posee son: nombre y descripción.   

Validación: 

Tabla 3.9Historia de usuario para la adición de lugares 

 

 

 

Historia de usuario 

ID : 13 Usuario: Administrador 

Nombre Historia:  Adicionar País   

Prioridad de negocio: media Riesgo en desarrollo: baja 

Puntos estimados: 1 Iteración asignada:  2 

Programador responsable: Marco Antonio Cuellar Zapata 

Descripción: Se tiene un formulario para poder adicionar, o editar un país, además de 

listarlo, y poder borrar. Los campos que posee son: nombre.   

Validación: 

 El nombre es único.  

Tabla 3.10Historia de usuario para la adición de países 
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Historia de usuario 

ID : 14 Usuario: Administrador 

Nombre Historia:  Adicionar Departamento o Federación 

Prioridad de negocio: media Riesgo en desarrollo: baja 

Puntos estimados: 1 Iteración asignada:  2 

Programador responsable: Marco Antonio Cuellar Zapata 

Descripción: Se tiene un formulario para poder adicionar, o editar un país, además de 

listarlo, y poder borrar. Los campos que posee son: nombre, departamento.   

Validación: 

 El nombre es único en el país que corresponda.  

Tabla 3.11Historia de usuario para la adición de departamentos 

 

 

Historia de usuario 

ID : 15 Usuario: Administrador 

Nombre Historia:  Adicionar Zona  

Prioridad de negocio: media Riesgo en desarrollo: baja 

Puntos estimados: 1 Iteración asignada:  2 

Programador responsable: Marco Antonio Cuellar Zapata 

Descripción: Se tiene un formulario para poder adicionar, o editar una zona, además de 

listarlo, y poder borrar. Los campos que posee son: nombre.   

Validación: 

 El nombre es único en el departamento que corresponda. 

Tabla 3.12Historia de usuario para la adición de zonas 

 

 

 

 



51 

Historia de usuario 

ID : 17 Usuario: Administrador 

Nombre Historia:  Adicionar Cargo 

Prioridad de negocio: media Riesgo en desarrollo: baja 

Puntos estimados: 1 Iteración asignada:  2 

Programador responsable: Marco Antonio Cuellar Zapata 

Descripción: Se tiene un formulario para poder adicionar, o editar un cargo, además de 

listarlo, y poder borrar. Los campos que posee son: nombre y descripción.   

Validación: 

 El nombre es único. 

Tabla 3.13Historia de usuario para la adición de cargos 

 

 

 

Historia de usuario 

ID : 18 Usuario: Administrador 

Nombre Historia:  Adicionar Documento  

Prioridad de negocio: media Riesgo en desarrollo: baja 

Puntos estimados: 1 Iteración asignada:  2 

Programador responsable: Marco Antonio Cuellar Zapata 

Descripción: Se tiene un formulario para poder adicionar, o editar un documento, además de 

listarlo, y poder borrar. Los campos que posee son: nombre y descripción.   

Validación: 

 El nombre es único. 

Tabla 3.14Historia de usuario para la adición de documentos 
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Historia de usuario 

ID : 19 Usuario: Administrador 

Nombre Historia:  Adicionar Tipo de Pases 

Prioridad de negocio: media Riesgo en desarrollo: baja 

Puntos estimados: 1 Iteración asignada:  2 

Programador responsable: Marco Antonio Cuellar Zapata 

Descripción: Se tiene un formulario para poder adicionar, o editar un tipo de pase, además 

de listarlo, y poder borrar. Los campos que posee son: nombre.   

Validación: 

 El nombre es único. 

Tabla 3.15Historia de usuario para la adición de tipo de pases 

 

 

Historia de usuario 

ID : 26 Usuario: público en general 

Nombre Historia:  Interfaz Pagina web 

Prioridad de negocio: media Riesgo en desarrollo: baja 

Puntos estimados: 8 Iteración asignada:  1 

Programador responsable: Marco Antonio Cuellar Zapata 

Descripción: Cualquier persona que no pertenezca a la asociación puede acceder a la página 

web de la asociación. Aquí es donde estarán los avisos y reportes que se generen desde la 

oficina de la asociación. 

Validación: 

 Uso de colores relacionados al Departamento de La Paz (verde y rojo oscuro) 

 Cada evento o noticia creada, aparece inmediatamente en tiempo real. 

Tabla 3.16Historia de usuario para la interfaz de la página Web 
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Historia de usuario 

ID : 28 Usuario: público en general 

Nombre Historia:  Interfaz Administración  

Prioridad de negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 13 Iteración asignada:  1 

Programador responsable: Marco Antonio Cuellar Zapata 

Descripción: Diseño para poder hacer todos los procesos. En este solo pueden ingresar todos 

los que tenga los permisos y roles correspondientes 

Validación: 

 Uso de colores neutros 

 La interfaz se ajusta de acuerdo  a la pantalla solo, tablets y pantallas de tipo 

escritorio 

Tabla 3.17Historia de usuario para la interfaz de la administración 

 

 

 

Historia de usuario 

ID : 29 Usuario: público en general 

Nombre Historia:  Generar usuario  

Prioridad de negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada:  3 

Programador responsable: Marco Antonio Cuellar Zapata 

Descripción: Cada persona tiene un usuario con permisos para poder acceder al sistema. 

Validación: 

 Usuario único con su respectivo password. 

 Su nombre de usuario contiene las siglas de su nombre completo 

Ejemplo: Juan Gallardo Robles- su nombre de usuario es:  jgallardor 

Tabla 3.18Historia de usuario para la generación de usuarios 
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Historia de usuario 

ID : 30 Usuario: Administración  

Nombre Historia:  Búsqueda Persona 

Prioridad de negocio: Media Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 13 Iteración asignada:  4 

Programador responsable: Marco Antonio Cuellar Zapata 

Descripción: Poder ingresar cualquier campo de persona como su nombre o apellido paterno 

o materno y poder ver si la persona está registrada, o poder hacer otras operaciones. 

Validación: 

 Se habilitan los campos que se quieran ver, opcionalmente. 

Tabla 3.19Historia de usuario para la búsqueda de personas 

 

 

 

Historia de usuario 

ID : 31 Usuario: Administración  

Nombre Historia:  Búsqueda Usuario 

Prioridad de negocio: Media Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 1 Iteración asignada:  4 

Programador responsable: Marco Antonio Cuellar Zapata 

Descripción: Poder ingresar nombre de usuario para encontrar al que posea tal usuario. 

Validación: 

Tabla 3.20Historia de usuario para la búsqueda de usuarios 
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Historia de usuario 

ID : 33 Usuario: Administración  

Nombre Historia:  Búsqueda Club 

Prioridad de negocio: Media Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 1 Iteración asignada:  5 

Programador responsable: Marco Antonio Cuellar Zapata 

Descripción: Poder ingresar cualquier palabra o el nombre para encontrar al club deseado 

Validación: 

 Invalidar caracteres especiales. 

Tabla 3.21Historia de usuario para la búsqueda de clubs 

 

 

 

Historia de usuario 

ID : 34 Usuario: Administración  

Nombre Historia:  Paginación de búsqueda   

Prioridad de negocio: Media Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada:  4 

Programador responsable: Marco Antonio Cuellar Zapata 

Descripción:Para todas las búsquedas, solo se mostrara 12 datos, si existieran más coincidencias se 

hará una paginación para las restantes. 

Validación: 

 Deshabilitar botones en máximo y mínimo de búsqueda 

 Mostrar la página y las restantes 

Tabla 3.22Historia de usuario para la paginación de búsqueda 
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Historia de usuario 

ID : 37 Usuario: Administración  

Nombre Historia:  Adicionar roles con permisos   

Prioridad de negocio: Media Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada:  5 

Programador responsable: Marco Antonio Cuellar Zapata 

Descripción: Crear un formulario para adicionar o editar roles. Además de poder añadir 

permisos por cada rol. Los campos que posee son: nombre, nivel, lista de permisos. 

Validación: 
 El nombre es único 

 La lista de permisos va de acuerdo al nivel 

 Los permisos son para seleccionar. 

Tabla 3.23Historia de usuario para la adición de roles con permisos 

 

 

Historia de usuario 

ID : 38 Usuario: Administración  

Nombre Historia:  Adicionar roles con permisos  a usuarios desde búsqueda 

Prioridad de negocio: Media Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 13 Iteración asignada:  5 

Programador responsable: Marco Antonio Cuellar Zapata 

Descripción: Se cambian los permisos dinámicamente, se agregan roles se quitan. De 

acuerdo a los que posea el usuario, el cambio es inmediato. 

Validación: 
 Los permisos serán para seleccionar. 

 La agregación de roles se actualiza en la lista de roles que se necesiten 

 Todos los usuarios posen si o si el rol de consultante. 

 Si se necesita permisos diferentes a los que se tiene, se puede añadir un nuevo 

Tabla 3.24Historia de usuario para la adición de roles con permisos a usuarios desde 

búsqueda 
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Historia de usuario 

ID : 40 Usuario: Administración  

Nombre Historia:  Mostrar información de club desde búsqueda    

Prioridad de negocio: Media Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 1 Iteración asignada:  4 

Programador responsable: Marco Antonio Cuellar Zapata 

Descripción: Después de encontrar el club deseado, al hacer clic en éste se mostrará la 

información. 

Validación: 

 Los datos que se muestran son: nombre, logotipo, fecha de fundación, lista de 

dirigentes  

Tabla 3.25Historia de usuario para mostrar la información de club, desde la búsqueda 

 

 

Historia de usuario 

ID : 41 Usuario: Administración  

Nombre Historia:  Añadir división por club desde búsqueda    

Prioridad de negocio: Media Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada:  5 

Programador responsable: Marco Antonio Cuellar Zapata 

Descripción: Después de encontrar el club deseado, al hacer clic en éste se mostrará las 

divisiones que posee por categoría, se puede agregar y modificar. 

Validación: 

 Las listas de permisos son dinámicas. 

 Las divisiones seleccionadas no se pueden cambiar si un jugador forma para de 

ésta. 

 Se pueden añadir categorías, con sus respectivas divisiones. 

 Se pueden eliminar categorías con todas sus divisiones 

 Se cambiara datos, tanto para editar como para pasar a la siguiente gestión.  

Tabla 3.26Historia de usuario para añadir divisiones por club desde búsqueda 
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Historia de usuario 

ID : 43 Usuario: Administración  

Nombre Historia:  Añadir funciones a personas registradas (asociadas) 

Prioridad de negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Medio 

Puntos estimados: 8 Iteración asignada:  6 

Programador responsable: Marco Antonio Cuellar Zapata 

Descripción: Cada persona puede poseer más de una función, entre estas se tiene: dirigente, 

cuerpo técnico, o jugador, y cada función, está dividida en cargos como (presidente, 

secretario general, director técnico, entre otros.) 

Validación: 
 Si es dirigente puede tener la función de (jugador, cuerpo técnico) pero del 

club que dirige  

 Si es jugador pero no dirigente puede tener la función de (cuerpo técnico) en 

cualquier división de todos los clubs, pero no puede estar en las mismas 

divisiones.  

Tabla 3.27Historia de usuario para añadir funciones a personas registradas 

 

Historia de usuario 

ID : 45 Usuario: Administrador, Personal de oficina 

Nombre Historia:  Publicar Noticias 

Prioridad de negocio: media Riesgo en desarrollo: media 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada:  6 

Programador responsable: Marco Antonio Cuellar Zapata 

Descripción: Se publicaran noticias que aparecerá en la página web,  

Validación: 
 Se puede editar o borrar antes de publicarse. 

 Aparece en tiempo real 

 Aparecen las noticias de acuerdo a la fecha más reciente. 

 Se muestran de tres en tres noticias. 

Tabla 3.28Historia de usuario para la publicación de noticias. 



59 

Historia de usuario 

ID : 46 Usuario: Dirigente 

Nombre Historia:  Crear Interfaz del (manager) Dirigente 

Prioridad de negocio: media Riesgo en desarrollo: media 

Puntos estimados: 8 Iteración asignada:  7 

Programador responsable: Marco Antonio Cuellar Zapata 

Descripción: Se creara la interfaz para que el asociado con el rol de dirigente pueda 

administrar su lista de buena fe que se debe presentar para poder participar en cualquier 

convocatoria.  

Validación: 

 Color neutros 

 Simple de manejar 

Tabla 3.29Historia de usuario para la creación de interfaz del dirigente 

 

Historia de usuario 

ID : 47 Usuario: Dirigente 

Nombre Historia:  Crear lista de buena fe 

Prioridad de negocio: media Riesgo en desarrollo: media 

Puntos estimados: 8 Iteración asignada:  7 

Programador responsable: Marco Antonio Cuellar Zapata 

Descripción: la lista de buena fe se debe llenar con los que participaran en la convocatoria 

que se seleccione , con jugadores, parte del cuerpo técnico y los dirigentes del club  

Validación: 

 Se debe editar 

 Asignar jugadores a través del número de registro 

 El minino de jugadores es de 5 y el máximo es de 20 

 Tiene que tener las tres personas que forman parte de la división  

 Los jugadores también pueden ser parte del cuerpo técnico  

Tabla 3.30Historia de usuario para la creación de la lista de buena fe 
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Historia de usuario 

ID : 48 Usuario: Dirigente 

Nombre Historia:  mostrar convocatorias recientes 

Prioridad de negocio: alta Riesgo en desarrollo: media 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada:  7 

Programador responsable: Marco Antonio Cuellar Zapata 

Descripción: Se muestra las convocatorias que se publicaron recientemente, y cuantos días 

estará disponible para que la lista de fe se pueda llenar. 

Validación: 

 Mostrar los días restantes para la inscripción 

 Aparezca en el momento que se asigne en administración la convocatoria, sin 

necesidad de refrescar 

Tabla 3.31Historia de usuario para mostrar las convocatorias recientes 

 

 

Historia de usuario 

ID : 50 Usuario: Dirigente 

Nombre Historia:  mostrar Listas de buena fe guardadas 

Prioridad de negocio: alta Riesgo en desarrollo: media 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada:  7 

Programador responsable: Marco Antonio Cuellar Zapata 

Descripción: Se muestra las convocatorias que se publicaron recientemente, y cuantos días 

estará disponible para que la lista de fe se pueda llenar. 

Validación: 

 Mostrar los días restantes para la inscripción 

 Aparezca en el momento que se asigne en administración la convocatoria, sin 

necesidad de refrescar 

Tabla 3.32Historia de usuario para mostrar las listas de buena fe guardadas 
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Historia de usuario 

ID : 51 Usuario: Dirigente 

Nombre Historia:  mostrar historial de listas de buena Fe pasadas 

Prioridad de negocio: baja Riesgo en desarrollo: media 

Puntos estimados: 13 Iteración asignada:  7 

Programador responsable: Marco Antonio Cuellar Zapata 

Descripción: Mostrar las listas de fe que fueron de convocatorias pasadas 

Validación: 

 Mostrar por gestión 

Tabla 3.33Historia de usuario para mostrar las listas de buena fe pasadas 

 

 

 

 

Historia de usuario 

ID : 52 Usuario: Administrador 

Nombre Historia:  Hacer pase a un jugador 

Prioridad de negocio: media Riesgo en desarrollo: alta 

Puntos estimados: 13 Iteración asignada:  8 

Programador responsable: Marco Antonio Cuellar Zapata 

Descripción: Crear un formulario para poder ingresar el nombre de una persona y cambiarlo 

de club. 

Validación: 

 Debe tener la factura de su pase 

 El jugador debe tener la autorización de su club 

Tabla 3.34 Historia de usuario para hacer pase a un jugador 
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Historia de usuario 

ID : 53 Usuario: Administrador 

Nombre Historia:  Mostrar los pases realizados 

Prioridad de negocio: media Riesgo en desarrollo: alta 

Puntos estimados: 8 Iteración asignada:  8 

Programador responsable: Marco Antonio Cuellar Zapata 

Descripción: Al terminar de hacer un pase se verifica, revisando en la lista de pases. 

Validación: 

Tabla 3.35 Historia de usuario para mostrar los pases realizados 

 

 

 

 

Historia de usuario 

ID : 54 Usuario: Administrador 

Nombre Historia:  Habilitaciones clubs 

Prioridad de negocio: media Riesgo en desarrollo: alta 

Puntos estimados: 8 Iteración asignada:  8 

Programador responsable: Marco Antonio Cuellar Zapata 

Descripción:Al momento de tener la lista del club que desea participar, se lo toma como un 

club habilitado.  

Validación: 

Tabla 3.36 Historia de usuario para la habilitación de clubs 
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Historia de usuario 

ID : 55 Usuario: Administrador 

Nombre Historia:  Habilitaciones jugadores 

Prioridad de negocio: media Riesgo en desarrollo: alta 

Puntos estimados: 8 Iteración asignada:  8 

Programador responsable: Marco Antonio Cuellar Zapata 

Descripción:Poner en lista de habilitados a un jugador de acuerdo a una convocatoria 

lanzada para que pueda jugar. 

Validación: 
 Jugador no tenga deudas 

 Jugador forma parte de la lista de buena fe 

Tabla 3.37 Historia de usuario para la habilitación de jugadores 

 

 

Historia de usuario 

ID : 56 Usuario: Administrador 

Nombre Historia:  Habilitaciones cuerpo técnico 

Prioridad de negocio: media Riesgo en desarrollo: alta 

Puntos estimados: 8 Iteración asignada:  8 

Programador responsable: Marco Antonio Cuellar Zapata 

Descripción: Poner en lista de habilitados a un jugador de acuerdo a una convocatoria 

lanzada para que pueda jugar. 

Validación: 
 No puede participar en la misma división 

 No puede participar en otros clubs si es dirigente, solamente en su club. 

Tabla 3.38 Historia de usuario para la habilitación del cuerpo técnico 
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Historia de usuario 

ID : 57 Usuario: Consultante 

Nombre Historia:  Crear interfaz para consultante 

Prioridad de negocio: media Riesgo en desarrollo: alta 

Puntos estimados: 13 Iteración asignada:  9 

Programador responsable: Marco Antonio Cuellar Zapata 

Descripción: Crear la interfaz para que cualquier persona que esté inscrita a la asociación 

para que puede estar informada de los pases y habilitaciones que hizo. Y de esta forma pueda 

confirmar si todo el proceso se realizó correctamente. 

Validación: 

Tabla 3.39 Historia de usuario para crear interfaz para el consultante 

 

 

 

 

Historia de usuario 

ID : 58 Usuario: Consultante 

Nombre Historia:  mostrar historial de pases y habilitaciones del consultante 

Prioridad de negocio: media Riesgo en desarrollo: alta 

Puntos estimados: 8 Iteración asignada:  9 

Programador responsable: Marco Antonio Cuellar Zapata 

Descripción: Crear una lista de todos los cambios realizados en pases y habilitaciones. 

Validación: 

Tabla 3.40 Historia de usuario para mostrar historial de pases y habilitaciones del 

consultante 
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Historia de usuario 

ID : 58 Usuario: Consultante 

Nombre Historia:  Mostrar datos personales del consultante 

Prioridad de negocio: media Riesgo en desarrollo: alta 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada:  9 

Programador responsable: Marco Antonio Cuellar Zapata 

Descripción:Crear una sección para mostrar los datos personales 

Validación: 

Tabla 3.41 Historia de usuario para mostrar datos personales del consultante 

 

 

 

 

Historia de usuario 

ID : 59 Usuario: Administrador 

Nombre Historia:  Historial de jugadores  

Prioridad de negocio: media Riesgo en desarrollo: alta 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada:  9 

Programador responsable: Marco Antonio Cuellar Zapata 

Descripción:Listar a todos los jugadores que cambiaron en las gestiones pasadas y que 

cambios hicieron 

Validación: 

Tabla 3.42 Historia de usuario para historial de jugadores 
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Historia de usuario 

ID : 60 Usuario: Administrador 

Nombre Historia:  Historial de dirigentes 

Prioridad de negocio: media Riesgo en desarrollo: alta 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada:  9 

Programador responsable: Marco Antonio Cuellar Zapata 

Descripción: Listar a todos los dirigentes que cambiaron en las gestiones pasadas y que 

cambios realizaron. 

Validación: 

Tabla 3.43 Historia de usuario para historial de dirigentes 

 

 

Historia de usuario 

ID : 61 Usuario: Administrador 

Nombre Historia:  Historial de cuerpo técnico 

Prioridad de negocio: media Riesgo en desarrollo: alta 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada:  9 

Programador responsable: Marco Antonio Cuellar Zapata 

Descripción: Listar a todos los que formaron parte del cuerpo técnico y los cambios que se 

hicieron. 

Validación: 

Tabla 3.44 Historia de usuario para historial de cuerpo técnico 
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Historia de usuario 

ID : 62 Usuario: Administrador 

Nombre Historia:  Reporte de pases 

Prioridad de negocio: media Riesgo en desarrollo: alta 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada:  9 

Programador responsable: Marco Antonio Cuellar Zapata 

Descripción: Generar gráficos de acuerdo a la cantidad de pases que se hicieron para cada 

mes. 

Validación: 

Tabla 3.45 Historia de usuario para reporte de pases 

 

 

 

Historia de usuario 

ID : 63 Usuario: Administrador 

Nombre Historia:  Reporte de habilitaciones  

Prioridad de negocio: media Riesgo en desarrollo: alta 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada:  9 

Programador responsable: Marco Antonio Cuellar Zapata 

Descripción: Generar gráficos de acuerdo a la cantidad de habilitaciones que se hicieron para 

cada mes. 

Validación: 

Tabla 3.46 Historia de usuario para reporte de habilitaciones 
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3.2.3 REQUERIMIENTOS E IDENTIFICACIÓN DE MÓDULOS DEL 

SISTEMA 

Los requerimientos o Backlog del producto establecidos en el presente sistema son 

los siguientes: 

 

ID HISTORIA DE USUARIO MODULO PRIORIDAD 

26 

Interfaz Pagina web 

 

     Tareas 

- Colocar login para usuario 

- Crear logotipo 

- Colocar la página completa en 

español 

- Ponerle colores neutros a la 

pagina 

- Usar colores rojo y verde que 

representan al Departamento de 

La Paz 

- Colocar copyright 

- Colocar redes sociales 

- Seccionar página en cinco 

(portada principal, información 

de la asociación, panel de 

información, sección de noticias, 

sección redes sociales) 

INTERFACES 

Ver acápite 2.5.1 
ALTA 

28 

Interfaz Administración  

 

 Tareas 

- Uso de colores neutros 

- Crear menú lateral izquierdo 

- Crear botón para adiciones 

necesarias como (clubs, 

categorías, divisiones, entre 

otros) 

- Crear sector principal para 

mostrar cuando se haga clic al 

menú 

INTERFACES 

Ver acápite 2.5.1 
ALTA 
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- Hacer responsivo el diseño de la 

interfaz para tablets 

- Deshabilitar para dispositivos 

móviles o pantallas pequeñas 

6 

Adicionar Club 

  Tareas 

- Crear formularios para adicionar, 

editar clubs. (campos: nombre, 

logo, fecha de fundación) 

- Validar campo único nombre, 

tanto en la creación como en la 

edición. 

- Validar formato de imagen, el 

logotipo debe estar en (png, jpeg 

o jpg) 

- Listar clubs creados 

- Crear botón para editar 

- Crear botón para borrar 

- Mostrar aviso antes de borrar 

 

ADICION DE 

REGISTROS 

Ver acápite 2.5.2 

MEDIA 

7 

Adicionar Categoría   

  Tareas 

- Crear formularios para adicionar, 

editar categorías. (campos: 

nombre y descripción) 

- Listar categorías existentes 

- Crear botón para editar 

- Crear botón para borrar 

- Mostrar aviso antes de borrar 

- Validar campo único nombre, 

tanto en la creación como en la 

edición.  

- El campo descripción es 

opcional 

 

ADICION DE 

REGISTROS 

Ver acápite 2.5.2 

MEDIA 

8 

Adicionar División 

  Tareas 

- Crear formulario para adicionar 

divisiones. (campos: categoría, 

nombre, descripción, edad 

mínima, edad máxima) 

- Validar campo único nombre de 

la división en la categoría que 

ADICION DE 

REGISTROS 

Ver acápite 2.5.2 

MEDIA 
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corresponda, tanto en la creación 

como en la edición del registro. 

- Validar edad mínima con 6 años 

- Validar edad máxima con 80 

- Validar que la edad mínima esté 

por debajo de la edad máxima 

- Validar las edades positivas 

- El campo descripción es 

opcional 

- Listar divisiones 

- Crear botón para editar 

- Crear botón para borrar 

- Mostrar aviso antes de borrar 

 

13 

Adicionar País  

  Tareas 

- Crear formularios para adicionar, 

editar países. (campos: nombre) 

- Validar campo único nombre, 

tanto en la creación como en la 

edición. 

- Listar países 

- Crear botón para editar 

- Crear botón para borrar 

- Mostrar aviso antes de borrar 

 

ADICION DE 

REGISTROS 

Ver acápite 2.5.2 

MEDIA 

14 

Adicionar Departamento 

  Tareas 

- Crear formularios para adicionar, 

editar departamentos. (campos: 

país, nombre) 

- Listar departamentos 

- Validar campo único nombre por 

país, tanto en la creación como 

en la edición. 

- Crear botón para editar 

- Crear botón para borrar 

- Mostrar aviso antes de borrar 

 

ADICION DE 

REGISTROS 

Ver acápite 2.5.2 

MEDIA 

15 

Adicionar Zona 

  Tareas 

- Crear formularios para adicionar, 

editar zonas. (campos: 

ADICION DE 

REGISTROS 

Ver acápite 2.5.2 

MEDIA 
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departamento, nombre) 

- Validar campo único nombre por 

departamento, tanto para la 

creación como la edición. 

- Listar zonas 

- Crear botón para editar 

- Crear botón para borrar 

- Mostrar aviso antes de borrar 

 

 

18 

Adicionar Documento 

  Tareas 

- Crear formularios para adicionar, 

editar documentos. (campos: 

nombre, descripción) 

- Validar campo único nombre, 

tanto para la creación como la 

edición. 

- El campo descripción es 

opcional 

- Listar documentos 

- Crear botón para editar 

- Crear botón para borrar 

- Mostrar aviso antes de borrar 

 

 

ADICION DE 

REGISTROS 

Ver acápite 2.5.2 

MEDIA 

17 

Adicionar Cargo 

  Tareas 

- Crear formularios para adicionar, 

editar cargos. (campos: nombre, 

grupo de función, descripción) 

- Validar campo único nombre, 

tanto para la creación como la 

edición. 

- El campo descripción es 

opcional 

- Listar cargos 

- Crear botón para editar 

- Crear botón para borrar 

- Mostrar aviso antes de borrar 

 

ADICION DE 

REGISTROS 

Ver acápite 2.5.2 

MEDIA 
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1 

Inscripción asociado 

 

     Tareas 

- Crear formularios para adicionar, 

editar personas (Campos: 

número de registro, nombre, 

apellido paterno, apellido 

materno, fecha de nacimiento, 

genero, dirección de domicilio, 

numero de  carnet de identidad, 

imagen escaneada de carnet, 

fotografía de persona) 

- Validar campos únicos (número 

de carnet de identidad, número 

de registro) 

- Validar nombre de persona, que 

cuente con tres letras por lo 

menos 

- Tomar fotografía con cámara 

conectada mediante USB 

- Cargar escaneado de carnet u 

otro documento. 

- Validar formato de imagen del 

documento que se cargue, tiene 

que estar en (png, jpeg o jpg) 

- Validar rango de fecha de 

nacimiento entre los 6 y 80 años 

- Calcular la edad al momento de 

ingresar la fecha de nacimiento 

- La dirección del domicilio donde 

vive es importante 

 

INSCRIPCION 

Ver acápite 2.5.3 
ALTA 

29 

Generar usuario 

  Tareas 

- Crear usuario del nombre de la 

persona inscrita 

- Validar nombre de usuario si 

esta repetido, adicionar números 

al nombre del usuario. 

 

INSCRIPCION 

Ver acápite 2.5.3 
ALTA 

30 

Búsqueda persona 

  Tareas 

 

BUSQUEDA 

Ver acápite 2.5.4 
MEDIA 
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- Buscar a cualquier persona ya 

sea por los campos: nombre, 

apellido paterno, apellido 

materno, carnet de identidad o 

registro. 

- Crear paginación si existen más 

de 10 registros 

31 

Búsqueda usuario 

  Tareas 

- Buscar a cualquier usuario por el 

nombre o coincidencias de él.  

 

BUSQUEDA 

Ver acápite 2.5.4 
MEDIA 

33 

Búsqueda club 

  Tareas 

- Buscar a un club por 

coincidencias en palabras que 

contenga el nombre del club.  

 

BUSQUEDA 

Ver acápite 2.5.4 
MEDIA 

40 

Mostrar información de club desde búsqueda  

  Tareas 

- Mostrar los datos del club, fecha 

logo, dirigente de la gestión 

actual 

BUSQUEDA 

Ver acápite 2.5.4 
ALTA 

34 

Paginación por búsqueda 

  Tareas 

- Paginar si las búsquedas 

encuentran más de 10 

coincidencias, en todas las 

búsquedas.  

 

BUSQUEDA 

Ver acápite 2.5.4 
MEDIA 

37 

Añadir roles con permisos 

  Tareas 

- Crear formularios para crear 

editar roles (Campos: nombre, 

lista de accesos, permisos) 

- Validar campo nombre único 

 ASIGNACION 

Ver acápite 2.5.5 
ALTA 

38 

Añadir roles con permisos a usuarios desde 

búsqueda 

  Tareas 

- Mostrar al hacer click al nombre 

de usuario los roles con sus 

respectivos permisos. 

- Mostrar roles por asignar 

ASIGNACION 

Ver acápite 2.5.5 
ALTA 
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- Mostrar cantidad de usuarios que 

usan cada rol 

- Quitar y aumentar los roles 

dinámicamente 

 

41 

Añadir divisiones a clubs desde lista de 

búsqueda 

 

  Tareas 

- Mostrar al hacer click al nombre 

del club las categorías con sus 

respectivas divisiones que posee 

- Mostrar lista de categorías por 

asignar 

- Mostrar lista de categorías 

asignadas con sus respectivas 

divisiones 

- Quitar o adicionar categorías o 

divisiones dinámicamente 

- Validar la no eliminación a las 

divisiones en las que están 

inscritas jugadores 

 

ASIGNACION 

Ver acápite 2.5.5 
MEDIA 

43 

Añadir funciones a personas registradas 

(asociadas) 

    Tareas 

- Crear un cuadro de dialogo para 

añadir función. 

- Crear formularios para editar las 

funciones. (Campos: club, 

dirigente, cuerpo técnico, club, 

cargo, división) 

- Validar funciones (si es 

Dirigente, entonces solo puede 

optar por cargos o ser jugador 

del mismo club que dirige, si es 

Cuerpo jugador, y quiere ser 

parte del cuerpo técnico, puede 

entrar en cualquier) 

- Validar edad para cargos 

(cumplidos los 18 años de edad). 

 

FUNCIONES 

Ver acápite 2.5.6 
MEDIA 
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45 

Publicar noticia 

     Tareas 

- Crear formulario para crear y 

editar noticias (Campos: nombre, 

descripción, imagen de la 

noticia) 

- Validar formato de imagen 

- Listar noticias 

- Crear botón para publicar la 

noticia 

- Crear servicio para publicar el 

evento 

- Informar de eventos publicados 

- Actualización automática en la 

lista 

 

PUBLICACIONES 

Ver acápite 2.5.7 
MEDIA 

10 

Adicionar torneo 

     Tareas 

- Crear formulario para crear y 

editar torneos (campos: nombre, 

descripción) 

- Listar torneos 

- Crear botón de borrado 

- Crear botón para editar 

- Validar campo nombre único  

PUBLICACIONES 

Ver acápite 2.5.7 
ALTA 

9 

Adicionar campeonato 

     Tareas 

- Crear formulario para crear y 

editar campeonatos (campos: 

torneo, división) 

- Validar ambos campos no se 

repitan 

- Listar campeonatos 

- Crear botón borrar 

- Crear botón editar 

- Mostrar avisos antes de borrar 

 

PUBLICACIONES 

Ver acápite 2.5.7 
ALTA 

11 

Adicionar convocatoria 

      Tareas 

- Crear formulario para crear, 

editar convocatorias (campos: 

campeonato, gestión, modalidad, 

inicio de inscripciones, número 

PUBLICACIONES 

Ver acápite 2.5.7 
ALTA 
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de días para inscribirse) 

- Validar número de días, será 

mayor a 5 días 

- Validar gestión (será el año 

actual) 

 

5 

Publicar convocatoria 

    Tareas  

- Crear un servicio para mostrar 

inmediatamente la publicación 

- Crear servicio de control de días 

para las fechas de inscripción 

- Crear servicio para limitar 

convocatorias de acuerdo a la 

aproximación de la fecha 

PUBLICACIONES 

Ver acápite 2.5.7 
ALTA 

46 

Crear interfaz de dirigente 

     Tareas 

- Colocar colores neutros, claros 

- Forma sencilla de manejar 

- Solo para la parte de listas de 

buena fe 

- Responsivo para celulares 

medianos 

DIRIGENTE 

Ver acápite 2.5.8 
ALTA 

47 

Crear lista de buena fe 

     Tareas 

- Crear formulario dinámico para 

insertar nuevos asociados  

- Validar cantidad de agregados 

por lista de buena fe, mínimo de 

jugadores 5, máximo es 20, se 

tiene 3 personas que forman 

parte del cuerpo técnico y 

finalmente 2 dirigentes 

-  Validar si el registro ya está 

enlistado 

- Mostrar avisos de mínimos y 

máximos al momento de ir 

agregando personas a la lista 

DIRIGENTE 

Ver acápite 2.5.8 
ALTA 

48 

Mostrar convocatorias recientes 

      Tareas 

- Mostrar las convocatorias más 

recientes, sin necesidad de 

refrescar la pagina 

DIRIGENTE 

Ver acápite 2.5.8 
MEDIA 
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- Mostrar los días que la 

convocatoria estará vigente para 

poder participar en ella 

- Crear formulario de dialogo para 

poder iniciar las listas de buena 

fe 

50 

Mostrar listas de buena fe guardadas 

     Tareas 

- Cargar las listas que el usuario 

dejo para editar después. 

- Que se cambie las veces que se 

necesaria 

- Solo se pueda editar si no se 

envió 

 

DIRIGENTE 

Ver acápite 2.5.8 
MEDIA 

51 

Mostrar historiales de listas de buena fe 

pasadas 

      Tareas 

- Cargar todas las lista de buena fe 

de acuerdo a la gestión 

 

DIRIGENTE 

Ver acápite 2.5.8 
MEDIA 

52 

Hacer pase a un jugador 

Tareas 

- Crear formulario de pase 

(campos : tipo de pase, club y 

división, imagen del escaneado 

de facturas de pase) 

- Validar tipo de imagenpng,jpg o 

jpeg 

- Validar el club por cada división. 

 

PASES 

Ver Acápite 2.5.9 
ALTA 

53 

Mostrar los pases hechos 

Tareas 

- Listar los pases  

- Ordenarlo por gestión  

 

PASES 

Ver Acápite 2.5.9 
MEDIA 

54 

Habilitaciones clubs 

Tareas 

. 

- Mostrar listas de buena fe para 

habilitar 

 

HABILITACIONES

Ver acápite 2.5.10 
ALTA 
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55 

Habilitaciones jugadores 

Tareas 

- Validar campos de registros 

asociados. 

- Mostrar listas de buena fe para 

habilitar con opciones de: 

observado o habilitado 

 

HABILITACIONES

Ver acápite 2.5.10 
ALTA 

56 

Habilitaciones cuerpo técnico  

Tareas 

- Crear un acceso directo a 

funciones para asignar 

- Mostrar listas de buena fe para 

habilitar con opciones de: 

observado o habilitado 

 

 

HABILITACIONES 

Ver acápite 2.5.10 
ALTA 

57 

Crear interfaz para consultante 

Tareas 

- Crear interfaz colores neutros 

- Hacer responsivo el diseño para 

tabletas. 

 

CONSULTANTE 

ver acápite2.5.11 
MEDIA 

58 

Mostrar el historial de pases y habilitaciones 

Tareas 

- Mostrar los datos de 

habilitaciones y pase de años 

anteriores o recientes 

CONSULTANTEve

r acápite2.5.11 
MEDIA 

59 Mostrar datos personales 
CONSULTANTEve

r acápite2.5.11 
MEDIA 

60 

Historial de jugadores 

Tareas 

- Mostrar la lista de jugadores por 

gestión o convocatoria. 

HISTORIALES 

ver acápite2.5.12 
MEDIA 

61 

Historial de dirigentes 

Tareas 

- Mostrar la lista de dirigentes por 

gestión o convocatoria.. 

 

HISTORIALES 

ver acápite2.5.12 
MEDIA 

62 

Historial de cuerpo técnico  

     Tareas 

- Mostrar la lista de las personas 

HISTORIALES 

ver acápite2.5.12 
MEDIA 
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que formaron parte del cuerpo 

técnico por gestión o 

convocatoria. 

63 

Reporte de pases  

     Tareas 

- Mostrar graficas de los pases por 

gestión y convocatoria  

REPORTES 

ver acápite 2.5.13 
ALTA 

64 

Reporte de habilitaciones 

     Tareas 

- Mostrar graficas de las 

habilitaciones por gestión y 

convocatoria 

REPORTES 

ver acápite 2.5.13 
ALTA 

Tabla 3.47Requerimientos del Sistema-Backlog del Producto. 

3.3 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

Para el desarrollo del sistema se hace uso de las herramientas detalladas en el 

capítulo II en el punto 2.9.   

3.4 GAME 

En esta etapa del proceso se empieza por las iteraciones o también llamados 

sprints, para el presente proyecto se vio la necesidad de hacer nueve sprints o iteraciones 

3.4.1 DESARROLLO DE ITERACIONES. 

3.4.1.1 PRIMERA ITERACIÓN. 

Durante la primera iteración o primer Sprint se desarrolla los siguientes módulos: 

 MÓDULO DE INTERFACES 

Las actividades o backlog del producto desarrolladas durante esta iteración están 

descritas en la siguiente tabla 3.48: 
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 Sprint Inicio Duración 

1 01-01-2015 30 días 

Nº TAREA TIPO DIAS DE 

TRABAJO 

ESTADO 

1 Planificación de la iteración. Planificación 2 Terminado 

2 Análisis de requerimientos del backlog 

del producto respecto a los módulos. 

Planificación 2 Terminado  

3 Diseño e implementación de la base de 

datos (primera version) 

Desarrollo 5 Terminado 

4 Preparación de algunos datos de prueba 

para este módulo.  

Desarrollo 1 Terminado 

5 Crear logotipo Diseño 3 Terminado 

6 Ponerle colores neutros a la página  

 

Usar el rojo y verde como colores más 

llamativos (fondo de página) 

 

Colocar toda la página en español 

 

Colocar Copyright al terminar la 

página, justo en el pie de pagina 

Diseño 1 Terminado 

7 Colocar links a redes sociales con sus 

iconos 

Diseño 1 Terminado 

8 Seccionar la página en cinco:  

- Portada principal 

- Información de la 

asociación 

Diseño 1 Terminado 
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- Panel de información 

- Sección de noticias 

- Sección redes sociales. 

 

9 Hacer responsiva para tabletas la 

página web 

Diseño 3 Terminado 

10 - Uso de colores neutros 

- Crear menú lateral 

izquierdo 

Diseño 1 Terminado 

11 - Deshabilitar para 

dispositivos móviles o 

pantallas pequeñas 

Diseño 1 Terminado 

12 - Hacer responsivo el 

diseño de la interfaz 

para tabletas 

 

Diseño 3 Terminado 

13 - Crear sector principal 

para mostrar cuando se 

haga clic al menú 

 

Diseño 1 Terminado 

14 - Crear botón con 

cuadro de dialogo para 

adiciones necesarias 

como (clubs, 

categorías, divisiones, 

entre otros) 

 

Diseño 3 Terminado 

15 Pruebas del primera iteración Revisión 2 Terminado 

Tabla 3.48Backlog del producto del Primer Sprint 

 

 

 

 

 

 
REVISION DEL PRIMER SPRINT 

LO QUE SE LOGRO Las dos interfaces básicas del sistema, que 
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son la de administrador y la página web 

LO QUE SE VERA EN EL SIGUIENTE 

SPRINT 

Funcionalidad en la parte del administrador y 

creación de registros 

QUEDA PENDIENTE Habilitaciones, pases, entre otros 

PROBLEMAS Completar la base de datos, de acuerdo a los 

requisitos del dueño del producto 

Tabla 3.49 Revisión del producto del Primer Sprint 

 

Se tiene la nueva versión del diagrama entidad relación mencionado en el acápite2.6.1 a. 

de la base de datos en la figura 3.1: 
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Figura 3:1 Primera versión del diagrama entidad relación de la base de datos 

Los productos terminados del primer sprint 
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Figura 3:2 Interfaz de la página web sección 1 

 

 

Figura 3:3 Interfaz de la página web sección 2 
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Figura 3:4 Interfaz de la página web sección 3 

 

 

 

Figura 3:5 Interfaz del administrador 
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3.4.1.2 SEGUNDA ITERACIÓN. 

Durante la segunda iteración o segundo Sprint se desarrolla el siguiente módulo: 

 MÓDULO DE ADICION REGISTROS 

Las actividades o backlog del producto desarrolladas durante esta iteración están 

descritas en la siguiente tabla 3.50: 

 

 Sprint Inicio Duración 

2 01-02-2015 30 días 

Nº TAREA TIPO DIAS DE 

TRABAJO 

ESTADO 

1 Planificación de la iteración. Planificación 2 Terminado 

2 Análisis de requerimientos del backlog 

del producto respecto a los módulos. 

Planificación 2 Terminado  

3 Diseño e implementación de la base de 

datos (segunda versión) 

Desarrollo 5 Terminado 

4 Preparación de algunos datos de prueba 

para este módulo.  

Desarrollo 1 Terminado 

5 Tareas para Club 

- Crear formularios para 

adicionar, editar clubs. 

(campos: nombre, 

logo, fecha de 

fundación) 

- Validar campo único 

nombre, tanto en la 

creación como en la 

edición. 

- Validar formato de 

Desarrollo 3 Terminado 
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imagen, el logotipo 

debe estar en (png, 

jpeg o jpg) 

- Listar clubs creados 

- Crear botón para editar 

- Crear botón para 

borrar 

- Mostrar aviso antes de 

borrar 
 

6 Tareas para categoría 

- Crear formularios para 

adicionar, editar 

categorías. (campos: 

nombre y descripción) 

- Listar categorías 

existentes 

- Crear botón para editar 

- Crear botón para 

borrar 

- Mostrar aviso antes de 

borrar 

- Validar campo único 

nombre, tanto en la 

creación como en la 

edición.  

- El campo descripción 

es opcional 

 

Desarrollo 2 Terminado 

7 Tareas para división 

- Crear formulario para 

adicionar divisiones. 

(campos: categoría, 

nombre, descripción, 

edad mínima, edad 

máxima) 

- Validar campo único 

nombre de la división 

en la categoría que 

corresponda, tanto en 

la creación como en la 

edición del registro. 

- Validar edad mínima 

Desarrollo 3 Terminado 
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con 6 años 

- Validar edad máxima 

con 80 

- Validar que la edad 

mínima esté por debajo 

de la edad máxima 

- Validar las edades 

positivas 

- El campo descripción 

es opcional 

- Listar divisiones 

- Crear botón para editar 

- Crear botón para 

borrar 

- Mostrar aviso antes de 

borrar 

 

8 Tareas para paises 

- Crear formularios para 

adicionar, editar 

países. (campos: 

nombre) 

- Validar campo único 

nombre, tanto en la 

creación como en la 

edición. 

- Listar países 

- Crear botón para editar 

- Crear botón para 

borrar 

- Mostrar aviso antes de 

borrar 

 

Desarrollo 2 Terminado 

9 Tareas para departamento 

- Crear formularios para 

adicionar, editar 

departamentos. 

(campos: país, 

nombre) 

- Listar departamentos 

- Validar campo único 

nombre por país, tanto 

en la creación como en 

Desarrollo 2 Terminado 
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la edición. 

- Crear botón para editar 

- Crear botón para 

borrar 

- Mostrar aviso antes de 

borrar 

 

10 Tareas para zonas 

- Crear formularios para 

adicionar, editar zonas. 

(campos: 

departamento, nombre) 

- Validar campo único 

nombre por 

departamento, tanto 

para la creación como 

la edición. 

- Listar zonas 

- Crear botón para editar 

- Crear botón para 

borrar 

- Mostrar aviso antes de 

borrar 

 

Desarrollo 2 Terminado 

11 Tareas para documentos 

- Crear formularios para 

adicionar, editar 

documentos. (campos: 

nombre, descripción) 

- Validar campo único 

nombre, tanto para la 

creación como la 

edición. 

- El campo descripción 

es opcional 

- Listar documentos 

- Crear botón para editar 

- Crear botón para 

borrar 

- Mostrar aviso antes de 

borrar 

 

Desarrollo 2 Terminado 
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 Tareas para cargo 

- Crear formularios para 

adicionar, editar 

cargos. (campos: 

nombre, grupo de 

función, descripción) 

- Validar campo único 

nombre, tanto para la 

creación como la 

edición. 

- El campo descripción 

es opcional 

- Listar cargos 

- Crear botón para editar 

- Crear botón para 

borrar 

- Mostrar aviso antes de 

borrar 

 

Desarrollo 2 Terminado 

15 Pruebas de la segunda iteración Revisión 2 Terminado 

Tabla 3.50Backlog del producto del Segundo Sprint 

 

REVISIÓN DEL SEGUNDO SPRINT 

LO QUE SE LOGRO La creación, edición borrado de registros, con 

sus respectivas validaciones, al momento de 

ingresar datos, también se crearon las 

validaciones para los avisos antes de borrar 

algún registro 

LO QUE SE VERA EN EL SIGUIENTE 

SPRINT 

Inicio de inscripción para nuevos y asignación 

de nombres de usuario 

QUEDA PENDIENTE Habilitaciones, pases, entre otros 

PROBLEMAS Validaciones en tiempo real 

Tabla 3.51 Revisión del Segundo Sprint 

Se tiene la nueva versión del diagrama entidad relación mencionado en el acápite2.6.1 a. 

de la base de datos en la figura 3.6 
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Figura 3:6Segunda versión de diagrama entidad relación de la base de datos 

 

 

 

Los productos terminados del Segundo Sprint son: 
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Figura 3:7 Creación de registros con validaciones 

 

 

Figura 3:8 Edición de registros 
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Figura 3:9 Alertas antes de borrar algún registro 

 

  

 

Figura 3:10 Informe después de la creación de un registro 
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Figura 3:11 Aviso de denegación al intentar eliminar un registro 
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3.4.1.3 TERCERA ITERACIÓN. 

Durante la tercera iteración o Tercer Sprint se desarrolla el siguiente módulo: 

 MÓDULO DE INSCRIPCION 

Las actividades o backlog del producto desarrolladas durante esta iteración están 

descritas en la siguiente tabla 3.52: 

 Sprint Inicio Duración 

3 01-03-2015 30 días 

Nº TAREA TIPO DIAS DE 

TRABAJO 

ESTADO 

1 Planificación de la iteración. Planificación 2 Terminado 

2 Análisis de requerimientos del backlog 

del producto respecto a los módulos. 

Planificación 2 Terminado  

3 Diseño e implementación de la base de 

datos (tercera versión) 

Desarrollo 3 Terminado 

4 Preparación de algunos datos de prueba 

para este módulo.  

Desarrollo 1 Terminado 

5  

Calcular la edad al momento de 

ingresar la fecha de nacimiento 
 

La dirección del domicilio donde vive 

es importante 

Desarrollo 1 Terminado 

6 Crear formularios para adicionar, 

editar personas (Campos: número 

de registro, nombre, apellido 

paterno, apellido materno, fecha de 

nacimiento, genero, dirección de 

domicilio, numero de  carnet de 

Desarrollo 4 Terminado 
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identidad, imagen escaneada de 

carnet, fotografía de persona) 

7 Validar campos únicos (número de 

carnet de identidad, número de 

registro) 

 

   

8 Validar nombre de persona, que 

cuente con tres letras por lo menos 

Desarrollo 1 Terminado 

9 Tomar fotografía con cámara 

conectada mediante USB 

Desarrollo 4 Terminado 

10 Cargar escaneado de carnet u otro 

documento. 

Desarrollo 2 Terminado  

11 Validar formato de imagen del 

documento que se cargue, tiene que 

estar en (png, jpeg o jpg) 

Desarrollo 2 Terminado  

12 Validar rango de fecha de 

nacimiento entre los 6 y 80 años 

Desarrollo 1 Terminado 

13 Crear usuario del nombre de la 

persona inscrita 

Desarrollo 3 Terminado 

14 Validar nombre de usuario si esta 

repetido, adicionar números al 

nombre del usuario. 

Desarrollo 2 Terminado 

15 Pruebas de la tercera iteración Revisión 2 Terminado 

Tabla 3.52Backlog del producto del Tercer Sprint 

REVISION DEL TERCER SPRINT 

LO QUE SE LOGRO El formulario con todas las validaciones requeridas, 

totalmente implementadas, tanto para crear como editar. La 

generación de usuario automáticamente. 

LO QUE SE VERA EN EL 

SIGUIENTE SPRINT 

Búsquedas y paginación 

QUEDA PENDIENTE Habilitaciones, pases, entre otros 

PROBLEMAS  

Tabla 3.53Revisión del Tercer Sprint 

 Se tiene la nueva versión del diagrama entidad relación mencionado en el 

acápite2.6.1 a. de la base de datos en la figura 3.12 
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Figura 3:12 Tercera versión de diagrama entidad relación de la base de datos 

 

 

 

Los productos terminados del Tercer Sprint son: 
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Figura 3:13Nuevo registro con validaciones 

 

Figura 3:14Validaciones en rango de fecha y campos importantes 
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Figura 3:15 Fotografía del jugador mediante la cámara 

 

 

Figura 3:16  Imagen del carnet escaneado 
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Figura 3:17 Verificación de todos los datos insertados 
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3.4.1.4 CUARTA ITERACIÓN. 

Durante la cuarta iteración o Cuarto Sprint se desarrolla el siguiente módulo: 

 MÓDULO DE BUSQUEDA 

Las actividades o backlog del producto desarrolladas durante esta iteración están 

descritas en la siguiente tabla 3.54: 

 Sprint Inicio Duración 

4 01-04-2015 30 días 

Nº TAREA TIPO DIAS DE 

TRABAJO 

ESTADO 

1 Planificación de la iteración. Planificación 2 Terminado 

2 Análisis de requerimientos del backlog 

del producto respecto a los módulos. 

Planificación 2 Terminado  

4 Preparación de algunos datos de prueba 

para este módulo.  

Desarrollo 1 Terminado 

5 Crear servicio de búsqueda para 

personas, los campos: nombre, 

apellido paterno, apellido materno, 

carnet de identidad o registro. O 

cualquier coincidencia. 
 

Desarrollo 4 Terminado 

6 Crear servicio de búsqueda para 

usuarios tomando el nombre o 

coincidencias de él como 

parámetro.  

 

Desarrollo 3 Terminado 

7 Crear un servicio de búsqueda para 

clubs, tomando el nombre o 

cualquier coincidencia en él como 

parámetro.  

 

Desarrollo 2 Terminado 

8 Crear un servicio de paginación si 

las búsquedas encuentran más de 10 

Desarrollo 1 Terminado 
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coincidencias. 

9 Mostrar información de Club desde 

búsqueda 

Desarrollo 3 Terminado 

10 Hacer el diseño responsivo para 

tabletas, mas no para dispositivos 

móviles.  

Diseño 3 Terminado 

11 Pruebas de la cuarta iteración Revisión 4 Terminado 

Tabla 3.54Backlog del producto del Cuarto Sprint 

 

 

 

 

 

REVISIÓN DEL CUARTO SPRINT 

LO QUE SE LOGRO La búsqueda de personas por diferentes 

campos, la de clubs y usuarios por el campo 

nombre. Y paginación dependiendo la 

cantidad de coincidencias. 

LO QUE SE VERA EN EL SIGUIENTE 

SPRINT 

Asignación de roles a los usuarios, 

asignación de divisiones a los clubs 

QUEDA PENDIENTE Publicaciones, habilitaciones, pases, entre 

otros 

PROBLEMAS  

Tabla 3.55 Revisión del Cuarto Sprint 

 

 

 

 

 

Los productos terminados del Cuarto Sprint son: 
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Figura 3:18 Búsqueda por personas registradas 

 

Figura 3:19 Búsqueda por Club 
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Figura 3:20 Información de un Club mediante búsqueda 

 

 

Figura 3:21 Búsqueda por nombre de usuario 
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3.4.1.5 QUINTA ITERACIÓN. 

Durante la quinta iteración o quinto Sprint se desarrolla el siguiente módulo: 

 MÓDULO DE ASIGNACIONES 

Las actividades o backlog del producto desarrolladas durante esta iteración están 

descritas en la siguiente tabla 3.56: 

 

 Sprint Inicio Duración 

5 01-05-2015 30 días 

Nº TAREA TIPO DIAS DE 

TRABAJO 

ESTADO 

1 Planificación de la iteración. Planificación 2 Terminado 

2 Análisis de requerimientos del backlog 

del producto respecto a los módulos. 

Planificación 2 Terminado  

4 Preparación de algunos datos de prueba 

para este módulo.  

Desarrollo 1 Terminado 

5 Crear formularios para crear editar 

roles (Campos: nombre, lista de 

accesos, permisos) 
Validar campo nombre único 

Desarrollo 3 Terminado 

6 Mostrar al hacer click al nombre de 

usuario los roles con sus respectivos 

permisos. 

 

Desarrollo 3 Terminado 

7 Mostrar roles por asignar 

 

Desarrollo 2 Terminado 

8 Mostrar cantidad de usuarios que 

usan cada rol 

 

Desarrollo 1 Terminado  

9 Quitar y aumentar los roles 

dinámicamente 

Desarrollo 4 Terminado  
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10 Mostrar al hacer click al nombre del 

club las categorías con sus 

respectivas divisiones que posee 

 

Desarrollo 2 Terminado 

11 Mostrar lista de categorías por 

asignar 

 

Desarrollo 1 Terminado 

12 Mostrar lista de categorías 

asignadas con sus respectivas 

divisiones 

 

Desarrollo 2 Terminado 

13 Quitar o adicionar categorías o 

divisiones dinámicamente 

 

Desarrollo 2 Terminado 

14 Validar la no eliminación a las 

divisiones en las que están inscritas 

jugadores 

 

Desarrollo 1 Terminado 

15 Pruebas de la quinta iteración Revisión 4 Terminado 

Tabla 3.56Backlog del producto del Quinto Sprint 

 

REVISION DEL QUINTO SPRINT 

LO QUE SE LOGRO La asignación de roles con permisos a las 

personas que están asociadas al club, también 

asignar divisiones a los clubs de forma 

dinámica. 

LO QUE SE VERA EN EL SIGUIENTE 

SPRINT 

Adicionar funciones a asociados y hacer 

publicaciones de noticias 

QUEDA PENDIENTE Habilitaciones, pases, entre otros 

PROBLEMAS  

Tabla 3.57 Revisión del Quinto Sprint 

Los productos terminados del Quinto Sprint son: 
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Figura 3:22Adicionar categorías a un club por la búsqueda 

 

 

Figura 3:23  Asignar privilegios a usuarios mediante búsqueda 



108 

 

Figura 3:24 Adicionar un nuevo Rol con sus privilegios 
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3.4.1.6 SEXTA ITERACIÓN. 

Durante la sexta iteración o Sexto Sprint se desarrollan los siguientes módulos: 

 MÓDULO DE FUNCIONES 

 MÓDULO DE PUBLICACIONES 

Las actividades o backlog del producto desarrolladas durante esta iteración están 

descritas en la siguiente tabla 3.58: 

 

 Sprint Inicio Duración 

6 01-06-2015 30 días 

Nº TAREA TIPO DIAS DE 

TRABAJO 

ESTADO 

1 Planificación de la iteración. Planificación 2 Terminado 

2 Análisis de requerimientos del backlog 

del producto respecto a los módulos. 

Planificación 2 Terminado  

4 Preparación de algunos datos de prueba 

para este módulo.  

Desarrollo 1 Terminado 

5 Tareas para torneos 

- Crear formulario para 

crear y editar torneos 

(campos: nombre, 

descripción) 

- Listar torneos 

- Crear botón de borrado 

- Crear botón para editar 

- Validar campo nombre 

único 

Desarrollo 2 Terminado 
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6 Tareas para campeonato 

- Crear formulario para 

crear y editar 

campeonatos (campos: 

torneo, división) 

- Validar ambos campos 

no se repitan 

- Listar campeonatos 

- Crear botón borrar 

- Crear botón editar 

- Mostrar avisos antes 

de borrar 

 

Desarrollo 3 Terminado  

7 Tareas para convocatoria 

- Crear formulario para 

crear, editar 

convocatorias 

(campos: campeonato, 

gestión, modalidad, 

inicio de inscripciones, 

número de días para 

inscribirse) 

- Validar número de 

días, será mayor a 5 

días 

- Validar gestión (será el 

año actual) 

 

Desarrollo  3 Terminado  

8 Crear un servicio para mostrar 

inmediatamente la publicación 

 

Desarrollo  4 Terminado  

9 Crear servicio de control de días 

para las fechas de inscripción 

Desarrollo  3 Terminado  

10 Crear servicio para limitar 

convocatorias de acuerdo a la 

aproximación de la fecha 

Desarrollo  1 Terminado  

11 - Crear un cuadro de 

dialogo para añadir 

función. 

- Crear formularios para 

editar las funciones. 

(Campos: club, 

dirigente, cuerpo 

Desarrollo  2 Terminado  
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técnico, club, cargo, 

división) 

- Validar funciones (si 

es Dirigente, entonces 

solo puede optar por 

cargos o ser jugador 

del mismo club que 

dirige, si es Cuerpo 

jugador, y quiere ser 

parte del cuerpo 

técnico, puede entrar 

en cualquier) 

- Validar edad para 

cargos (cumplidos los 

18 años de edad). 

 

12 Tareas para noticias 

- Crear formulario para 

crear y editar noticias 

(Campos: nombre, 

descripción, imagen de 

la noticia) 

- Validar formato de 

imagen 

- Listar noticias 

- Crear botón para 

publicar la noticia 

- Crear servicio para 

publicar el evento 

- Informar de eventos 

publicados 

- Actualización 

automática en la lista 

 

Desarrollo  2 Terminado  

13 Pruebas de la sexta iteración Revisión 4 Terminado 

Tabla 3.58Backlog del producto del Sexto Sprint 
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REVISIÓN DEL SEXTO SPRINT 

LO QUE SE LOGRO La asignación de funciones a las personas 

que son asociadas, creación, edición de 

publicación de las convocatorias, publicación 

de noticias o informes. 

LO QUE SE VERA EN EL SIGUIENTE 

SPRINT 

Interfaz para el consultante 

QUEDA PENDIENTE Habilitaciones, pases, entre otros 

PROBLEMAS  

Tabla 3.59 Revisión del Sexto Sprint 

 

Los productos terminados del Sexto Sprint son: 

 

 

Figura 3:25 Asignación de función a una persona registrada 
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Figura 3:26 Creación de nueva convocatoria 

 

 

 

Figura 3:27 Validaciones al asignar división 
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3.4.1.7 SÉPTIMA ITERACIÓN. 

Durante la séptima iteración o Séptimo Sprint se desarrolla el siguiente módulo: 

 MÓDULO DE MANAGER 

Las actividades o backlog del producto desarrolladas durante esta iteración están 

descritas en la siguiente tabla 3.60: 

 

 Sprint Inicio Duración 

7 01-07-2015 30 días 

Nº TAREA TIPO DIAS DE 

TRABAJO 

ESTADO 

1 Planificación de la iteración. Planificación 2 Terminado 

2 Análisis de requerimientos del backlog 

del producto respecto a los módulos. 

Planificación 2 Terminado  

3 Diseño e implementación de la base de 

datos (cuarta versión) 

Desarrollo 1 Terminado 

4 Preparación de algunos datos de prueba 

para este módulo.  

Desarrollo 1 Terminado 

5 Colocar colores neutros o, claros a la 

interfaz 

Hacerla responsiva para móviles 

medianos 

Diseño 3 Terminado 

6 Crearla de forma que sea sencilla con 

pocos botones, exclusivo para listas de 

buena fe 

Diseño 2 Terminado 

7 Crear formulario dinámico para insertar 

personas a la lista 

Desarrollo 2 Terminado 
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8 Validar cantidad de personas por lista de 

buena fe, en jugadores el mínimo es de 5 

y el máximo es de 20, para los del 

cuerpo técnico se admite 3, y finalmente 

2 dirigentes 

Desarrollo 2 Terminado 

9 Validar si el registro ya está en la lista  Desarrollo 2 Terminado 

10 Mostrar avisos de mínimos y máximos al 

momento de agregar personas a la lista 

de buena fe 

Desarrollo 1 Terminado 

11 Mostrar las convocatorias más recientes, 

sin necesidad de refrescar la pagina 

Desarrollo 1 Terminado 

12 Mostrar los días que la convocatoria 

estará vigente para poder participar en 

ella 

Desarrollo 1 Terminado 

13 Crear Formulario de Dialogo para poder 

iniciar las listas de buena fe 

Desarrollo 1 Terminado 

14 Cargar listas que el usuario dejo para 

editar 

Desarrollo 1 Terminado  

15 La lista de fe es editable hasta el 

momento de enviarla, ya después no se 

podrá editar mas 

Desarrollo 2 Terminado 

16 Cargar las listas de buena fe de acuerdo 

a la gestión 

Desarrollo 1 Terminado 

17 Pruebas de la séptima iteración Revisión 4 Terminado 

Tabla 3.60Backlog del producto del Séptimo Sprint 
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REVISION DEL SÉPTIMO SPRINT 

LO QUE SE LOGRO Crear la interfaz del dirigente, validar las 

listas de buena fe, mostrar historial de listas 

de buena fe, editar dinámicamente las listas. 

LO QUE SE VERA EN EL SIGUIENTE 

SPRINT 

Habilitaciones en jugadores, personas del 

cuerpo técnico, entre otros. 

QUEDA PENDIENTE pases, historiales 

PROBLEMAS  

Tabla 3.61Revisión del Séptimo Sprint 

 

Se tiene la nueva versión del diagrama entidad relación mencionado en el acápite2.6.1 a. 

de la base de datos en la figura 3.28 
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Figura 3:28Cuarta versión del diagrama entidad relación de la base de datos 

 

 

Producto terminado del Séptimo Sprint son: 
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Figura 3:29 Convocatorias para poder participar 

 

 

Figura 3:30 Lista de Buena Fe 
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3.4.1.8 OCTAVA ITERACIÓN. 

Durante la octava iteración u Octavo Sprint se desarrollan los siguientes módulos: 

 MÓDULO DE PASES 

 MÓDULO DE HABILITACIONES 

Las actividades o backlog del producto desarrolladas durante esta iteración están 

descritas en la siguiente tabla 3.62: 

 Sprint Inicio Duración 

8 01-08-2015 30 días 

Nº TAREA TIPO DIAS DE 

TRABAJO 

ESTADO 

1 Planificación de la iteración. Planificación 2 Terminado 

2 Análisis de requerimientos del backlog 

del producto respecto a los módulos. 

Planificación 2 Terminado  

4 Preparación de algunos datos de prueba 

para este módulo.  

Desarrollo 1 Terminado 

5 Crear un formulario para hacer el 

pase a un jugador dinámicamente 

desde búsqueda. (Campos: tipo de 

pase, club destino, división destino e 

imagen de la factura escaneada del 

pase) 
 

Desarrollo 4 Terminado 

6 Validar la entrada a pases para los 

que no sean jugadores 

Desarrollo 3 Terminado 

7 Validar campos requeridos (club 

destino, imagen de la factura del 

pase) 

Desarrollo 2 Terminado 

8 Validar imagen de la factura del pase 

(formatos validos: jpg, png o jpeg) 

Desarrollo 1 Terminado 

9 Mostrar la lista de buena fe según la 

gestión o tipo de convocatoria que se 

Desarrollo 3 Terminado 
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haya lanzado 

10 Habilitar desde la lista de buena fe, 

cambiando entre los estados que son 

(habilitado, observado) 

Diseño 3 Terminado 

11 Pruebas de la cuarta iteración Revisión 4 Terminado 

Tabla 3.62Backlog del producto del Octavo Sprint 

 

 

 

 

REVISIÓN DEL OCTAVO SPRINT 

LO QUE SE LOGRO Hacer pases de forma dinámica desde la 

búsqueda, además de restringir a personas 

que no son jugadores. 

Habilitar todos los integrantes de la lista de 

buena fe, cambiando el estado. 

LO QUE SE VERA EN EL SIGUIENTE 

SPRINT 

Creación de la interfaz y la información del 

consultante 

QUEDA PENDIENTE historiales 

PROBLEMAS  

Tabla 3.63Revisión del Octavo Sprint 

 

 

 

 

 

 

Los productos terminados del Octavo Sprint son: 
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Figura 3:31Hacer pase mediante búsqueda 

 

 

Figura 3:32 Restricción de pases 
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Figura 3:33Lista de buena Fe en administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1.9 NOVENA ITERACIÓN. 

Durante la novena iteración o Noveno Sprint se desarrolla el siguiente módulo: 
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 MÓDULO DE CONSULTANTES 

Las actividades o backlog del producto desarrolladas durante esta iteración están 

descritas en la siguiente tabla 3.64:  

 Sprint Inicio Duración 

9 01-09-2015 30 días 

Nº TAREA TIPO DIAS DE 

TRABAJO 

ESTADO 

1 Planificación de la iteración. Planificación 2 Terminado 

2 Análisis de requerimientos del backlog 

del producto respecto a los módulos. 

Planificación 2 Terminado  

4 Preparación de algunos datos de prueba 

para este módulo.  

Desarrollo 1 Terminado 

5  
Crear una interfaz con colores neutros 

Desarrollo 7 Terminado 

6 La interfaz es responsiva para tabletas Desarrollo 3 Terminado 

7 Mostrar información del consultante Desarrollo 2 Terminado 

8 Mostrar pases hechos Desarrollo 2 Terminado 

9 Mostrar habilitaciones hechas Desarrollo 2 Terminado 

10 Pruebas de la cuarta iteración Revisión 4 Terminado 

Tabla 3.64Backlog del producto del Noveno Sprint 

 

 

REVISIÓN DEL NOVENO SPRINT 

LO QUE SE LOGRO Interfaz para el consultante y mostrar la 

información para que el consultante puede 

verificar tanto sus pases como habilitaciones. 
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LO QUE SE VERA EN EL SIGUIENTE 

SPRINT 

Historiales y reportes 

QUEDA PENDIENTE  

PROBLEMAS  

Tabla 3.65 Revisión del Noveno Sprint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1.10 DECIMA ITERACIÓN. 

Durante la décima iteración o Décimo Sprint se desarrollan los siguientes módulos: 

 MÓDULO DE HISTORIALES 

 MÓDULO DE REPORTES 
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Las actividades o backlog del producto desarrolladas durante esta iteración están 

descritas en la siguiente tabla 3.66:  

 Sprint Inicio Duración 

10 01-10-2015 30 días 

Nº TAREA TIPO DIAS DE 

TRABAJO 

ESTADO 

1 Planificación de la iteración. Planificación 2 Terminado 

2 Análisis de requerimientos del backlog 

del producto respecto a los módulos. 

Planificación 2 Terminado  

4 Preparación de algunos datos de prueba 

para este módulo.  

Desarrollo 1 Terminado 

5 Crear una función que reúna todos los 

campos necesarios para listar las 

habilitaciones por gestión 

Desarrollo 4 Terminado 

6 Crear una función que reúna todos los 

campos necesario para listas las 

habilitaciones por convocatoria 

Desarrollo 3 Terminado 

7 Crear una función para paginar los 

resultados lanzados 

Desarrollo 2 Terminado 

8 Crea una función que reúna los 

campos necesarios para listar los 

pases por jugador 

Desarrollo 1 Terminado 

9 Crear una función que reúna los 

campos necesarios para listar los 

pases por gestión 

Desarrollo 3 Terminado 

10 Crear una función que reúna los 

campos necesarios para listar los 

pases por convocatoria 

Desarrollo 3 Terminado 
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11 Mostrar las gráficas para la cantidad 

de pases por gestión y convocatoria  

Desarrollo 3 Terminado 

12 Mostrar las gráficas para la cantidad 

de habilitaciones por gestión y 

convocatoria 

Desarrollo 2 Terminado 

11 Pruebas de la cuarta iteración Revisión 2 Terminado 

Tabla 3.66Backlog del producto del Décimo Sprint 

 

 

 

REVISIÓN DEL DÉCIMO SPRINT 

LO QUE SE LOGRO Historial y reportes de los pases y habilitaciones de 

acuerdo a la gestión y convocatoria. 

LO QUE SE VERA EN EL 

SIGUIENTE SPRINT 

 

QUEDA PENDIENTE  

PROBLEMAS  

Tabla 3.67 Revisión del Décimo Sprint 
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Figura 3:34 Reporte por gestión 

 

3.4.2 IMPLANTACIÓN. 

3.4.2.1 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

Las características mínimas del equipo necesarias para la implementación del 

presente sistema son los siguientes: 

- Microprocesador Intel III de 1 Ghz o superior. 

- Memoria RAM de 256mb o superior 

- .Disco duro de 20 Gb o superior 

- Sistema oprativoWindow 7 

- Servidor apache 2.4 

- Gestor de base de datos PostgreSQL (última versión estable) 
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CAPITULO IV 

4 SEGURIDAD Y CALIDAD DEL SISTEMA 

4.1 SEGURIDAD DEL SISTEMA 

Ya que la seguridad del sistema es de vital importancia, para que funcione 

correctamente, se vieron los siguientes aspectos: 

4.1.1 SEGURIDAD DE LA BASE DE DATOS (PREVENIR SQL INJECTION) 

Para la seguridad de los datos insertados en la base de datos, se usa el PDO 

conexión del Framework Laravel, el cual previene campos que no pertenecen a la base 

de datos.  

 

4.1.2 POLÍTICAS DE SEGURIDAD EN CUANTO USUARIOS 

Administrador: El cual está autorizado en acceder a la información de toda la base 

de datos, instanciar y modificar registros, administrar la información y la sección de 

todos los usuarios. 

Personal de oficina:Son usuarios limitados del sistema, responsables del registro 

de un club y de un asociado, registran también la habilitación de ambos. 

Asociados:Son usuarios que solo realiza Búsquedas tanto en historiales de 

personas como de clubs habilitados. 
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4.1.3 POLÍTICAS DE SEGURIDAD EN CUANTO AL ACCESO DEL 

SISTEMA 

- El sistema verifica la autenticidad del usuario y su contraseña. 

- En caso de que el usuario olvide su contraseña solicita esta información al 

administrador. 

- La divulgación de las contraseñas se prohíbe y si fuese el caso se solicitaal 

administrador por una nueva. 

- El acceso a la base de datos es restringido para usuarios no autorizados mediante 

contraseña y nombre de usuario en el servidor. 

- La visualización de la contraseña está protegida por una máscara que ofrece el 

Framework Laravel. 

4.1.4 POLÍTICAS DE SEGURIDAD EN CUANTO AL SISTEMA OPERATIVO 

- El acceso al sistema está restringido por una contraseña creada por el 

administrador del sistema operativo. 

- El acceso a los archivos del sistema web es restringido. 

- El sistema operativo tiene instalado el antivirus Avast 8 para la protección de 

archivos importantes y del sistema en general. 

4.1.5 POLÍTICAS DE SEGURIDAD EN CUANTO A BACKUPS 

- Se realizan copias de seguridad cada mes 

- Los dispositivos de almacenamiento que contienen los backups son etiquetados 

con información de la fecha, hora y responsable además de ser guardados en un 

lugar seguro dentro de la institución. 

4.1.6 POLÍTICAS DE SEGURIDAD FÍSICAS 

- La instalación eléctrica de las instalaciones donde estarán los equipos están 

ligeramente organizadas  
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- Las instalaciones no tienen extintores.  

- La localización de los equipos están dentro de un cuarto, en este solo tienen la 

llave dos personas, el administrador y uno de los oficinistas. 

4.1.7 ANÁLISIS DE RIESGOS 

Un riesgo es la probabilidad de que ocurra algo adverso, la identificación de un 

riesgo es un intento sistemático para especificar las amenazas al plan del proyecto y dar 

un paso adelante para evitarlos cuando sea posible y controlarlos cuando sea necesario 

(Pressman, 2006). 

De manera general se pueden tener 3 tipos de riesgo necesario (Pressman, 2006): 

1. Riesgo del proyecto: afectan al plan del proyecto, es decir, si los riesgos del 

proyecto se hacen realidad, es probable que la planificación temporal del 

proyecto se retrase y que los costes aumenten. 

2. Riesgo del producto: Afectan a la calidad y rendimiento del software que se está 

desarrollando. 

3. Riesgo del negocio: Afectan a la organización que desarrolla o suministra el 

software. 

De manera particular en la asociación se tuvo los riesgosen la siguiente tabla 4.2: 
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4.2 MÉTRICAS DE CALIDAD 

4.2.1 FUNCIONALIDAD 

Se debe cuantificar el tamaño y la complejidad del 

sistema web en términos de las funciones de usuario, para esto 

utilizaremos la métrica punto función que nos permite medir el 

tamaño del sistema y a través de este, un parámetro para medir 

la funcionalidad en base a cinco características del dominio de 

la información.  

4.2.1.1 MÓDULO DE INTERFACES 

En este módulo es donde se realizan las interfaces del 

administrador y de la página web, la de inicio y tienen las 

siguientes medidas contables: 

Parámetros de medición Cuenta Factor de ponderación  Total 

Simple Medio Complejo 

Número de entradas de usuario 0 X 3 4 6 = 

= 

= 

= 

0 

Número de salidas de usuario 0 X 4 5 7 0 

Número de peticiones de usuario 0 X 3 4 6 0 

Numero de archivos 0 X 7 10 15 0 

Riesgo Tipo Descripción Probabilida

d 

Efecto Estrategia 

Cambios de 

requerimientos 

Proyecto, 

producto. 

Riesgo de 

cambio 

Moderada Tolerable -Realizar revisión 

constante de los 

requerimientos. 

-Programar reuniones 

con el administrador. 

No se cuenta con 

la antigua base 

de datos 

organizada. 

proyecto Que no existen 

copias de 

seguridad de la 

base de datos 

antigua. 

Baja Tolerable -Realizar una 

migración de la 

antigua base de datos a 

la nueva. 

Algunas de las 

interfaces no 

sean del agrado 

del 

administrador. 

Proyecto, 

producto 

Riesgo de 

cambio. 

Moderada Tolerable -Realizar revisión 

constante de las 

interfaces junto con el 

administrador. 

 

Tabla 4.1Análisis de 

riesgos. 

FuenteAdecuado de 

Pressman, 2006 
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Números de interfaces externas 3 X 5 7 10 = 15 

Cuenta total   ---------------------------------------------------------------------------- 15 

Tabla 4.2Calculo de puntos función del sistema- Modulo de Inscripción 

FuenteAdecuado de Pressman, 2006 

 

EXPLICACIÓN DETALLADA DEL MÓDULO DE INTERFACES 

Son 3 interfaces externas 

No se tienen ninguna de las otras opciones, pues este módulo es íntegramente de 

diseño. 

4.2.1.2 MÓDULO DE ADICIÓN DE REGISTROS 

En este módulo es donde se realizan la adición de registros como clubs, 

categorías, entre otros. Y tienen las siguientes medidas contables: 

 

Parámetros de medición Cuenta Factor de ponderación  Total 

Simple Medio Complejo 

Número de entradas de usuario 32 X 3 4 6 = 

= 

= 

= 

= 

96 

Número de salidas de usuario 8 X 4 5 7 40 

Número de peticiones de usuario 40 X 3 4 6 160 

Numero de archivos 1 X 7 10 15 7 

Números de interfaces externas 0 X 5 7 10 0 

Cuenta total   ---------------------------------------------------------------------------- 303 

Tabla 4.3Calculo de puntos función del sistema- Modulo de Adición de Registros 

FuenteAdecuado de Pressman, 2006 

 

 

EXPLICACIÓN DETALLADA DEL MÓDULO DE ADICIÓN DE REGISTROS 

 

Son 32 entradas de usuario las cuales están en los formularios. 

Son 8 salidas que se le proporcionan al usuario, entre estas se tiene: 

  2 tipos de informe: creación y actualización.  
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4 tipos de avisos: pregunta de eliminación, denegación de eliminación, 

1 tipo de publicación: pregunta para publicar una convocatoria. 

1 tipo de error: creación 

Son 40 peticiones dinámicas, entre ellas se tiene: consulta de nombre único, 

consulta de eliminación de algún registro, entre otros. 

        Es 1 archivo el que se envía. El cuál es el logo del club. 

 

4.2.1.3 MÓDULO DE INSCRIPCIÓN 

En este módulo es donde se realizan la inscripción a personas nuevas. Y tienen 

las siguientes medidas contables: 

 

Parámetros de medición Cuenta Factor de ponderación  Total 

Simple Medio Complejo 

Número de entradas de usuario 13 X 3 4 6 = 

= 

= 

= 

= 

52 

Número de salidas de usuario 1 X 4 5 7 5 

Número de peticiones de usuario 2 X 3 4 6 12 

Numero de archivos 2 X 7 10 15 30 

Números de interfaces externas 0 X 5 7 10 0 

Cuenta total   ---------------------------------------------------------------------------- 99 

Tabla 4.4Calculo de puntos función del sistema- Modulo de Inscripción 

FuenteAdecuado de Pressman, 2006 

 

 

 

 

EXPLICACIÓN DETALLADA DEL MÓDULO DE INSCRIPCIÓN  

 Son 13 entradas de usuario: entre ellas se tiene nombre, apellido materno, entre 

otros. 

 Es 1 salida de usuario: creación fallida del registro. 
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 Son 2 peticiones de usuario: consulta si existe el registro y consulta si existe 

carnet. 

 Son 2 archivos: la foto tomada y la imagen del carnet escaneado.  

 

4.2.1.4 MÓDULO DE BÚSQUEDA 

En este módulo es donde se realiza la búsqueda de personas registradas, clubs y 

de usuarios. Y tienen las siguientes medidas contables: 

Parámetros de medición Cuenta Factor de ponderación  Total 

Simple Medio Complejo 

Número de entradas de usuario 3 X 3 4 6 = 

= 

= 

= 

= 

18 

Número de salidas de usuario 1 X 4 5 7 4 

Número de peticiones de usuario 3 X 3 4 6 18 

Numero de archivos 0 X 7 10 15 0 

Números de interfaces externas 0 X 5 7 10 0 

Cuenta total   ---------------------------------------------------------------------------- 40 

Tabla 4.5Cálculo de puntos función del sistema- Módulo de Búsqueda 

FuenteAdecuado de Pressman, 2006 

 

EXPLICACIÓN DETALLADA DEL MÓDULO DE BÚSQUEDA 

 

 Son 3 entradas de usuario: búsqueda club, personas y usuario. 

 Es 1 salida de usuario: búsqueda sin resultados. 

 Son 3 peticiones de usuario: existencia de registrado o de club o de usuario. 

 

 

 

 

 

 



135 

 

4.2.1.5 MÓDULO DE ASIGNACIONES 

En este módulo se realiza la asignación de roles a usuarios y divisiones a clubs. 

Estos tienen las siguientes medidas contables: 

Parámetros de medición Cuenta Factor de ponderación  Total 

Simple Medio Complejo 

Número de entradas de usuario 2 X 3 4 6 = 

= 

= 

= 

= 

8 

Número de salidas de usuario 2 X 4 5 7 14 

Número de peticiones de usuario 8 X 3 4 6 32 

Numero de archivos 0 X 7 10 15 0 

Números de interfaces externas 0 X 5 7 10 0 

Cuenta total   ---------------------------------------------------------------------------- 54 

Tabla 4.6Cálculo de puntos función del sistema- Módulo de asignaciones 

FuenteAdecuado de Pressman, 2006 

 

 

EXPLICACIÓN DETALLADA DEL MÓDULO DE ASIGNACIONES  

 Son 2 entradas de usuario: casillas de privilegios o divisiones. 

 Son 2 salida de usuario: no se puede eliminar alguna división o algún permiso. 

Son 8 peticiones de usuario: verificar la existencia del rol o división, verificar si 

el dato de la división está siendo usado por algún jugador, entre otros. 
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4.2.1.6 MÓDULO DE FUNCIONES 

En este módulo se realiza la asignación de roles a usuarios y divisiones a clubs. 

Estos tienen las siguientes medidas contables: 

 

Parámetros de medición Cuenta Factor de ponderación  Total 

Simple Medio Complejo 

Número de entradas de usuario 11 X 3 4 6 = 

= 

= 

= 

= 

44 

Número de salidas de usuario 2 X 4 5 7 14 

Número de peticiones de usuario   3 X 3 4 6 12 

Numero de archivos 0 X 7 10 15 0 

Números de interfaces externas 0 X 5 7 10 0 

Cuenta total   ---------------------------------------------------------------------------- 54 

Tabla 4.7Cálculo de puntos función del sistema- Módulo de funciones 

FuenteAdecuado de Pressman, 2006 

 

 

 

EXPLICACIÓN DETALLADA DEL MÓDULO DE FUNCIONES  

 

 Son 11 entradas de usuario: casillas de privilegios o divisiones. 

 Son 2 salida de usuario: no se puede eliminar alguna división o algún permiso. 

Son 3 peticiones de usuario: control de cargo en dirigente por club, control de 

división por club y control de división según edad de la personas. 
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4.2.1.7 MÓDULO DE PUBLICACIONES 

En este módulo se realizan la publicación de convocatorias y noticias. Estos 

tienen las siguientes medidas contables: 

Parámetros de medición Cuenta Factor de ponderación  Total 

Simple Medio Complejo 

Número de entradas de usuario 10 X 3 4 6 = 

= 

= 

= 

= 

30 

Número de salidas de usuario 2 X 4 5 7 14 

Número de peticiones de usuario   1 X 3 4 6 6 

Numero de archivos 0 X 7 10 15 0 

Números de interfaces externas 0 X 5 7 10 0 

Cuenta total   ---------------------------------------------------------------------------- 50 

Tabla 4.8Cálculo de puntos función del sistema- Módulo de publicaciones 

Fuente Adecuado de Pressman, 2006 

 

 

EXPLICACIÓN DETALLADA DEL MÓDULO DE PUBLICACIONES  

 

Son 10 entradas de usuario: la creación de torneos, campeonatos y convocatorias 

y noticias  

 Son 2 salida de usuario: afirmar mostrar la publicación.  

Es 1 petición de usuario: mostrar detalles de la publicación.  
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4.2.1.8 MÓDULO DE MANAGER (DIRIGENTE) 

En este módulo se realizan la interfaz manager (dirigente), listas de buena fe. 

Estos tienen las siguientes medidas contables: 

 

Parámetros de medición Cuenta Factor de ponderación  Total 

Simple Medio Complejo 

Número de entradas de usuario 3 X 3 4 6 = 

= 

= 

= 

= 

18 

Número de salidas de usuario 1 X 4 5 7 7 

Número de peticiones de usuario 2 X 3 4 6 8 

Numero de archivos 0 X 7 10 15 0 

Números de interfaces externas 0 X 5 7 10 0 

Cuenta total   ---------------------------------------------------------------------------- 33 

Tabla 4.9Cálculo de puntos función del sistema- Módulo de Manager 

Fuente Adecuado dePressman, 2006 

 

 

EXPLICACIÓN DETALLADA DEL MÓDULO DE MANAGER (DIRIGENTE) 

 

Son 3 entradas de usuario: registro para añadir jugador, registro para añadir 

cuerpo técnico, selección de convocatoria. 

 Son 2 salida de usuario: confirmar el guardado de cada lista.  

Son 2peticiones de usuario: sacar detalles por registro de cuerpo técnico y por 

registro de jugador. 
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4.2.1.9 MÓDULO DE PASES  

En este módulo se realizan los pases a los jugadores. Estos tienen las siguientes 

medidas contables: 

 

Parámetros de medición Cuenta Factor de ponderación  Total 

Simple Medio Complejo 

Número de entradas de usuario 3 X 3 4 6 = 

= 

= 

= 

= 

12 

Número de salidas de usuario 1 X 4 5 7 7 

Número de peticiones de usuario 1 X 3 4 6 4 

Numero de archivos 1 X 7 10 15 10 

Números de interfaces externas 0 X 5 7 10 0 

Cuenta total   ---------------------------------------------------------------------------- 33 

Tabla 4.10Calculo de puntos función del sistema- Modulo de Pases 

Fuente:Adecuado de Pressman, 2006 

 

 

EXPLICACIÓN DETALLADA DEL MÓDULO DE PASES 

 

Son 3 entradas de usuario: tipo de pase, club, división  

 Es 1 salida de usuario: confirmar el pase  

Es 1petición de usuario: verificar el club al que pertenece 

Es 1 archivo: El escaneado de la factura del pase 

 

 

 

4.2.1.10 MÓDULO DE HABILITACIONES  

En este módulo se realizan Las habilitaciones a jugadores, clubs y cuerpo 

técnico. Estos tienen las siguientes medidas contables: 



140 

 

 

Parámetros de medición Cuenta Factor de ponderación  Total 

Simple Medio Complejo 

Número de entradas de usuario 3 X 3 4 6 = 

= 

= 

= 

= 

12 

Número de salidas de usuario 1 X 4 5 7 5 

Número de peticiones de usuario   3 X 3 4 6 24 

Numero de archivos 0 X 7 10 15 0 

Números de interfaces externas 0 X 5 7 10 0 

Cuenta total   ---------------------------------------------------------------------------- 41 

Tabla 4.11.: Cálculo de puntos función del sistema- Módulo de Habilitaciones 

Fuente:Adecuado de Pressman, 2006 

 

 

EXPLICACIÓN DETALLADA DEL MÓDULO DE HABILITACIONES 

 

Son 3 entradas de usuario: selección de gestión, convocatoria, club. 

 Es 1 salida de usuario: resultado de habilitación 

Es 1 petición de usuario: confirmar gestión, convocatoria o club. 

 

 

 

4.2.1.11 MÓDULO DE CONSULTANTE  

En este módulo se realizan las consultas de pases o habilitaciones por los 

asociados. Estos tienen las siguientes medidas contables: 

 

Parámetros de medición Cuenta Factor de ponderación  Total 
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Simple Medio Complejo 

Número de entradas de usuario 0 X 3 4 6 = 

= 

= 

= 

= 

0 

Número de salidas de usuario 4 X 4 5 7 16 

Número de peticiones de usuario 4 X 3 4 6 16 

Numero de archivos 0 X 7 10 15 0 

Números de interfaces externas 0 X 5 7 10 0 

Cuenta total   ---------------------------------------------------------------------------- 33 

Tabla 4.11Cálculo de puntos función del sistema- Modulo de Consultante 

Fuente:Adecuado de Pressman, 2006 

 

 

EXPLICACIÓN DETALLADA DEL MÓDULO DE CONSULTANTE 

 

Son 4 salidas de usuario: datos, historial, confirmación pase, confirmación 

habilitación  

Son 4peticiones de usuario: refrescar historial, refrescar pase, refrescar 

habilitación y refrescar datos 

 

 

 

4.2.1.12 MÓDULO DE HISTORIALES  

En este módulo se realizan todos los historiales de los asociados, en cuanto a 

cambios, pases y habilitaciones. Estos tienen las siguientes medidas contables: 

 

Parámetros de medición Cuenta Factor de ponderación  Total 

Simple Medio Complejo 

Número de entradas de usuario 2 X 3 4 6 = 

= 

6 

Número de salidas de usuario 1 X 4 5 7 5 
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Número de peticiones de usuario   2 X 3 4 6 = 

= 

= 

12 

Numero de archivos 0 X 7 10 15 0 

Números de interfaces externas 0 X 5 7 10 0 

Cuenta total   ---------------------------------------------------------------------------- 23 

Tabla 4.12Cálculo de puntos función del sistema- Módulo de Historiales 

Fuente:Adecuado de Pressman, 2006 

 

 

 

EXPLICACIÓN DETALLADA DEL MÓDULO DE HISTORIALES 

 

Son 2 entradas de usuario: seleccionar gestión y seleccionar asociado. 

Es 1 salida de usuario: no hay resultados 

Son 2 peticiones de usuario: verificar la gestión o el asociado. 

 

 

 

 

4.2.1.13 MÓDULO DE REPORTES 

En este módulo se realizan todos los reportes de pases y habilitaciones. Estos 

tienen las siguientes medidas contables: 

 

Parámetros de medición Cuenta Factor de ponderación  Total 

Simple Medio Complejo 

Número de entradas de usuario 2 X 3 4 6 = 

= 

= 

= 

12 

Número de salidas de usuario 1 X 4 5 7 7 

Número de peticiones de usuario   2 X 3 4 6 12 

Numero de archivos 0 X 7 10 15 0 
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Números de interfaces externas 0 X 5 7 10 = 0 

Cuenta total   ---------------------------------------------------------------------------- 31 

Tabla 4.13Cálculo de puntos función del sistema- Módulo de Reportes 

Fuente:Adecuado de Pressman, 2006 

 

 

EXPLICACIÓN DETALLADA DEL MÓDULO DE HISTORIALES 

 

Son 2 entradas de usuario: seleccionar gestión y seleccionar asociado. 

Es 1 salida de usuario: no hay resultados 

Son 2 peticiones de usuario: verificar la gestión o el asociado. 

 

4.2.2 CALCULO DE VALORES DE AJUSTE DE COMPLEJIDAD 

 

Para el cálculo de complejidad se toman las siguientes preguntas como 

parámetros en cada módulo. Todo esto véase en la siguiente tabla 4.14 
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Valores de ajuste de complejidad 
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0
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 1
1
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d

u
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 1
2
 

  
M

ó
d

u
lo

 1
3

  

1. ¿Requiere el sistema copias de seguridad y 

de recuperación fiables?  

1 3 2 1 2 3 2 3 5 5 3 5 1 

2. ¿Se requiere comunicación de datos? 3 5 4 5 5 4 5 3 4 4 5 3 5 

3. ¿Existen funciones de procesamiento 

distribuido? 

1 5 5 5 4 5 4 3 1 3 4 3 5 

4. ¿Es crítico el rendimiento? 4 5 5 5 5 5 3 4 1 4 3 3 5 

5. ¿Se ejecutara el sistema en un entorno 

operativo existente y fuertemente utilizado? 

4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

6. ¿Requiere el sistema entrada de datos 

interactiva? 

5 4 4 5 5 4 3 5 4 5 4 2 1 

7. ¿Requiere la entrada de datos interactiva 

que las transacciones de entrada se lleven a 

cabo sobre múltiples pantallas u 

operaciones? 

1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 
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8. ¿Se actualizan los archivos maestros de 

forma interactiva? 

5 5 5 4 5 4 5 4 3 3 4 2 1 

9. ¿Son complejas las entradas, salidas, los 

archivos o las peticiones? 

3 3 3 2 1 1 3 2 2 2 2 2 5 

10. ¿Es complejo el procesamiento interno? 3 4 4 3 4 4 3 3 2 2 4 5 5 

11. ¿Se ha diseñado el código para ser 

reutilizable? 

4 4 5 3 4 3 2 1 3 3 2 2 4 

12. ¿Están incluidas en el diseño la conversión 

y la instalación? 

2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 

13. ¿Se ha diseñado el sistema para soportar 

múltiples instalaciones en diferentes 

organizaciones? 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

14. ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar 

los cambios y para ser fácilmente utilizaba 

por el usuario? 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

∑(𝒇𝒊) 
45 56 55 50 53 50 48 45 43 47 50 45 50 

 

Tabla 4.14Cálculo de Valores de ajuste de complejidad de los módulos del sistema 

Fuente:Adecuado de Pressman, 2006 
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Reemplazando los valores en: 

𝑃𝐹 = 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ×  [0,65 + 0,01 ×  ∑(𝐹𝑖)] 

Tenemos: 

4.2.2.1. MÓDULO DE INTERFACES 

𝑃𝐹 = 15 × [0,65 + 0,01 ×  45] = 16,5 

Si variamos el valor de ajuste de complejidad al valor máximo: 

𝑃𝐹(𝑀𝑎𝑥) = 15 ×  [0,65 + 0,01 ×  70] = 20,25 

Calculamos el porcentaje de funcionalidad con:  

PF /PF (Max) 

Funcionalidad= 16,5 /20,25 = 0,81 

Entonces el módulo tiene un 81 % de funcionalidad. 

 

4.2.2.2. MÓDULO DE ADICION DE REGISTROS 

𝑃𝐹 = 303 ×  [0,65 + 0,01 ×  56] = 366,63 

Si variamos el valor de ajuste de complejidad al valor máximo: 

𝑃𝐹(𝑀𝑎𝑥) = 303 ×  [0,65 + 0,01 ×  70] = 409,05 

Calculamos el porcentaje de funcionalidad con:  

PF /PF (Max) 

Funcionalidad= 366,63 /409,05 = 0,9 

Entonces el módulo tiene un 90 % de funcionalidad. 
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4.2.2.3. MÓDULO DE INSCRIPCIÓN 

𝑃𝐹 = 99 ×  [0,65 + 0,01 ×  55] = 118,8 

Si variamos el valor de ajuste de complejidad al valor máximo: 

𝑃𝐹(𝑀𝑎𝑥) = 99 × [0,65 + 0,01 ×  70] = 133.65 

Calculamos el porcentaje de funcionalidad con:  

PF /PF (Max) 

Funcionalidad= 118,8 /133,65 = 0,89 

Entonces el módulo tiene un 89 % de funcionalidad. 

 

4.2.2.4. MÓDULO DE BÚSQUEDA 

𝑃𝐹 = 40 × [0,65 + 0,01 ×  50] = 46 

Si variamos el valor de ajuste de complejidad al valor máximo: 

𝑃𝐹(𝑀𝑎𝑥) = 40 × [0,65 + 0,01 ×  70] = 54 

Calculamos el porcentaje de funcionalidad con:  

PF /PF (Max) 

Funcionalidad= 46 /54 = 0,85 

Entonces el módulo tiene un 85 % de funcionalidad. 

 

 

4.2.2.5. MÓDULO DE ASIGNACIONES 

𝑃𝐹 = 54 ×  [0,65 + 0,01 ×  53] = 63,72 

Si variamos el valor de ajuste de complejidad al valor máximo: 

𝑃𝐹(𝑀𝑎𝑥) = 54 ×  [0,65 + 0,01 ×  70] = 72,9 
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Calculamos el porcentaje de funcionalidad con:  

PF /PF (Max) 

Funcionalidad= 63,72 /72,9 = 0,87 

Entonces el módulo tiene un 87 % de funcionalidad. 

 

4.2.2.6. MÓDULO DE FUNCIONES 

𝑃𝐹 = 54 × [0,65 + 0,01 ×  50] = 62.1 

Si variamos el valor de ajuste de complejidad al valor máximo: 

𝑃𝐹(𝑀𝑎𝑥) = 54 ×  [0,65 + 0,01 ×  70] = 72,9 

Calculamos el porcentaje de funcionalidad con:  

PF /PF (Max) 

Funcionalidad= 62.1 /72,09 = 0,86 

Entonces el módulo tiene un 86 % de funcionalidad. 

 

4.2.2.7. MÓDULO DE PUBLICACIONES 

𝑃𝐹 = 50 × [0,65 + 0,01 ×  48] = 56,5 

Si variamos el valor de ajuste de complejidad al valor máximo: 

𝑃𝐹(𝑀𝑎𝑥) = 50 ×  [0,65 + 0,01 ×  70] = 67,5 

Calculamos el porcentaje de funcionalidad con:  

PF /PF (Max) 

Funcionalidad= 56,5 /67,5 = 0,84 

Entonces el módulo tiene un 84 % de funcionalidad. 
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4.2.2.8. MÓDULO DE MANAGER (DIRIGENTE) 

𝑃𝐹 = 303 × [0,65 + 0,01 ×  45] = 333,3 

Si variamos el valor de ajuste de complejidad al valor máximo: 

𝑃𝐹(𝑀𝑎𝑥) = 303 ×  [0,65 + 0,01 ×  70] = 409,05 

Calculamos el porcentaje de funcionalidad con:  

PF /PF (Max) 

Funcionalidad= 333,3 /409,05 = 0,81 

Entonces el módulo tiene un 81 % de funcionalidad. 

 

4.2.2.8. MÓDULO DE PASES 

𝑃𝐹 = 33 ×  [0,65 + 0,01 ×  43] = 35,64 

Si variamos el valor de ajuste de complejidad al valor máximo: 

𝑃𝐹(𝑀𝑎𝑥) = 33 ×  [0,65 + 0,01 ×  70] = 44,55 

Calculamos el porcentaje de funcionalidad con:  

PF /PF (Max) 

Funcionalidad= 35,64 /44,55 = 0,8 

Entonces el módulo tiene un 80 % de funcionalidad. 

 

4.2.2.8. MÓDULO DE HABILITACIONES 

𝑃𝐹 = 41 ×  [0,65 + 0,01 ×  47] = 45,92 

Si variamos el valor de ajuste de complejidad al valor máximo: 

𝑃𝐹(𝑀𝑎𝑥) = 41 ×  [0,65 + 0,01 ×  70] = 55.35 

Calculamos el porcentaje de funcionalidad con:  
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PF /PF (Max) 

Funcionalidad= 45.92 /55,35 = 0,83 

Entonces el módulo tiene un 81 % de funcionalidad. 

 

 

4.2.2.8. MÓDULO DE CONSULTANTE  

𝑃𝐹 = 33 ×  [0,65 + 0,01 ×  50] = 37.95 

Si variamos el valor de ajuste de complejidad al valor máximo: 

𝑃𝐹(𝑀𝑎𝑥) = 33 ×  [0,65 + 0,01 ×  70] = 44,55 

Calculamos el porcentaje de funcionalidad con:  

PF /PF (Max) 

Funcionalidad= 37,95 /44,55 = 0,85 

Entonces el módulo tiene un 85 % de funcionalidad. 

 

4.2.2.8. MÓDULO DE HISTORIALES 

𝑃𝐹 = 23 × [0,65 + 0,01 ×  45] = 25,3 

Si variamos el valor de ajuste de complejidad al valor máximo: 

𝑃𝐹(𝑀𝑎𝑥) = 23 ×  [0,65 + 0,01 ×  70] = 31,05 

Calculamos el porcentaje de funcionalidad con:  

PF /PF (Max) 

Funcionalidad= 25,3 /31,05 = 0,81 

Entonces el módulo tiene un 81 % de funcionalidad. 
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4.2.2.8. MÓDULO DE REPORTES 

𝑃𝐹 = 31 ×  [0,65 + 0,01 ×  50] = 35,65 

Si variamos el valor de ajuste de complejidad al valor máximo: 

𝑃𝐹(𝑀𝑎𝑥) = 31 ×  [0,65 + 0,01 ×  70] = 41,85 

Calculamos el porcentaje de funcionalidad con:  

PF /PF (Max) 

Funcionalidad= 35,65 /41,85 = 0,85 

Entonces el módulo tiene un 85 % de funcionalidad. 

 

4.2.3 FACILIDAD DE USO 

La facilidad de uso está en función al grado de comprensión por parte del usuario final y 

se puede obtener mediante la repuesta a la siguiente pregunta: ¿Es fácil de entender y 

reconocer la estructura y la lógica de la aplicabilidad del producto de software? Cuya 

respuesta es la siguiente: 

Considerando que los requerimientos fueron extraídos por un lado del reglamento 

general de campeonatos oficiales y especiales y por otro lado de requerimientos propios de la 

asociación tanto el modelado y la implementación fueron pensados de acuerdo al tipo de 

usuario ya sea administrador, personal de oficina y usuario consultante de acuerdo a las 

necesidades que tienen y las políticas de acceso al sistema. 

Se utilizó la siguiente escala de valores:   ver tabla 4.15 

Escala Valor 

Muy bueno 5 

Bueno 4 

Regular 3 

Malo 2 

Tabla 4.15: Escala de valoración para evaluación de uso 
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Y el siguiente cuestionario de evaluación de uso ver tabla 4.16 

No. Pregunta Evaluación 

1 ¿Se ha satisfecho todos los requerimientos establecidos? 4 

2 ¿Le resulta fácil de recordar las órdenes y aprender las operaciones 

básicas? 

5 

3 ¿Considera usted que es una herramienta útil? 5 

4 ¿Cómo considera el formato de salidas que genera el sistema? 4 

5 ¿El sistema tiene seguridad necesaria? 4 

6 ¿Los reportes ayudan a la toma de decisiones? 4 

7 ¿Cómo le parece el tiempo de ejecución de tareas? 4 

∑(𝑿𝒊 ) 30 

Tabla 4.16: Cuestionario de evaluación de uso 

Así reemplazando los valores en: 

𝐹𝑈 = [(∑(𝑋𝑖 /7)) ∗ 100] /5 

Tenemos: 

𝐹𝑈 = [(30/7) ∗ 100]/5 

𝐹𝑈 = 85,71 % 

De esta manera se puede decir que la facilidad de uso es de un 85,71%. 

4.2.4 PORTABILIDAD 

Considerando los requisitos de implantación vistas en el punto 3.4.2.1 y tomando en 

cuenta tres aspectos como son: La plataforma, el hardware y los datos se puede decir lo 

siguiente: 

1. La plataforma: En base a las pruebas realizadas, se puede decir que el sistema es 

compactible con sistemas operativos Windows XP y Windows 7, además considerando 

el servidor, el lenguaje de programación y el gestor de base de datos es posible la 

implementación en el sistema operativo Linux. 
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2. El hardware: El sistema no exige mucho en cuanto a recursos hardware pudiendo 

instalarse en equipos con procesadores Coreduo y superiores. 

3. Los datos: El gestor de base de datos PostgresSql permite una compatibilidad con 

sistemas operativos Windows y Linux.  

4.2.5 FACILIDAD DE MANTENIMIENTO: 

Que se puede obtener utilizando el índice de madurez de software (IMS) en base a la 

siguiente formula: 

𝐼𝑀𝑆 =
(𝑀𝑡 − (𝐹𝑎 + 𝐹𝑐 + 𝐹𝑑))

𝑀𝑡
 

Dónde: 

                𝑀𝑡 =   Número de módulos en la versión actual. 

                𝐹𝑐 =   Número de módulos en la versión actual que se han cambiado. 

                𝐹𝑎 =   Número de módulos en la versión actual que se han añadido. 

                𝐹𝑑 =   Número de módulos en la versión anterior que se han borrado en la versión 

actual. 

A lo largo del desarrollo del sistema se tuvo que adecuar algunos módulos conforme a 

los requerimientos de los usuarios y el flujo de la información, la siguiente tabla 4.17 se 

resume las modificaciones realizadas en el sistema: 

  𝑴𝒕   𝑭𝒄   𝑭𝒂   𝑭𝒅 

4 0 1 0 

Tabla 4.17: Tabla de modificaciones del sistema 

Reemplazando los valores tenemos: 

𝐼𝑀𝑆 =
(13 − (3 + 0 + 0))

13
= 0,76 

La aproximación del IMS a 1 indica el grado de estabilidad del sistema. Por lo tanto se 

puede decir que se tiene en índice de madurez del 76%. 
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CAPITULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

A la conclusión del desarrollo del proyecto, considerando la problemática establecida y los 

objetivos planteados se tienen las siguientes conclusiones: 

- En el acápite3.4.1.3 se dio cumplimiento a la implementación de la base de datos en 

sus diferentes versiones 

- En el acápite 3.4.1.3 se dio cumplimiento del módulo de inscripción y del módulo de 

registro de usuarios facilitando el manejo de inscripción por parte de un administrativo.  

- En el acápite 3.4.1.8 se dio cumplimiento al desarrollo del módulo de pases  

- En el acápite 3.4.1.4 se dio cumplimiento al desarrollo del módulo de búsqueda y el 

módulo de habilitación facilitando el manejo de la búsqueda de un usuario al mismo 

tiempo que su habilitación 

- En el acápite 3.4.1.7 se dio cumplimiento al módulo del manager para poder manipular 

la lista de buena fe. 

- En el acápite 3.4.1.10 se dio cumplimiento al módulo de reportes. 

- En el acápite 3.4.1.5 se dio cumplimiento al desarrollo del módulo de registro de 

usuario con privilegios. 

5.2 CONCLUSIONES PROPIAS 

- El sistema considera dos tipos de usuarios: personal de oficina y asociados, 

satisfaciendo las necesidades básicas de toda la asociación de Futsal que resguarda la 

información de los asociados. 

- La implementación  del sistema uniformiza los procesos realizados con descripción 

documental y la utilización de lenguaje normalizado para este fin. 

- El sistema facilita la búsqueda de los datos de los asociados y de los clubs 
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- El sistema registra a un usuario de forma fácil y dinámica. 

- La parte de habilitación de asociados y de clubs se hace directamente con la función de 

búsqueda; el funcionamiento es más rápido y preciso. 

- Los pases de equipo o préstamos se realizan mediante el sistema de una forma segura, 

sin alterar la información antigua. 

 

5.3 RECOMENDACIONES 

Se tienen las siguientes recomendaciones: 

- Los usuarios que entran al sistema para realizar el registro, la habilitación y los pases 

de usuarios deberán tener conocimiento básico sobre lo que se hace en la asociación. 

- Es importante el cumplimiento de las políticas de seguridad sobre todo lo referente a 

las copias y a la seguridad física. 

- Con la implementación del sistema se puede considerar la idea de conformar un 

sistema de ligas a nivel nacional, considerando la accesibilidad de nuevas tecnologías 

de información y comunicación. 

- Con la interfaz que tienen los usuarios, tanto los consultantes y los dirigentes que 

tienen su propia interfaz para poder interactuar con las listas de buena fe, se debería 

considerar la posibilidad de mejorar la habilitación directamente, sin que la persona 

tenga que estar presente en la asociación.  

- Como la búsqueda es dinámica, sería bueno que cualquier trámite se haga 

directamente, y se a solo una interfaz  
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