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1.1 Asociación tipo a analizar 

 

Nuestra asociación a analizar es una entidad que presta servicios únicamente de artes 

marciales.  

Una Asociación de Clubes de Artes Marciales es un organismo de derecho privado 

constituido por afiliados mayoritariamente deportistas, para fomentar y patrocinar la 

práctica de un deporte o modalidad, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 

libre, e impulsar programas de interés público y social. 

A través de los clubes dicha asociación tiene como objetivo promover, fomentar y 

desarrollar todo tipo de actividades deportivas, culturales, sociales y de recreación que 

tiendan a la integración familiar de los socios y visitantes en un ambiente de orden, 

respeto y cordialidad.  

 

Cada arte marcial debe tener una buena organización de los alumnos que pertenecen a 

ella, así como tener la información actualizada en tiempo y forma; no deben contar con 

números de matrículas repetidos y estar siempre actualizados en los cambios que ésta 

vaya recibiendo. 

 

Los alumnos adquieren un compromiso de llegar a ser unos deportistas de excelencia 

aprovechando todo su potencial y capacidad, así como estar siempre al tanto de 

torneos y actividades que se realicen dentro y fuera del club. 

 

Cada club debe llevar un control de toda esta información mediante números de 

matrícula, los cuales son llenados por el personal administrativo, posteriormente por los 

alumnos y, una vez ya aceptados por el club, por los profesores. 

 

Es el departamento administrativo el que desempeña las funciones primordiales dentro 

del club deportivo, éste se basa en los reglamentos que tenga cada arte marcial. Lo 

cual permite controlar y sistematizar la información, así como recopilar estadísticas 
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para hacer más eficientes sus tareas asignadas, disponiendo del suficiente tiempo para 

establecer los torneos, exámenes y actividades deportivas, participando en el entorno 

deportivo del club, obteniendo la información necesaria para su funcionamiento. 

 

Dentro del club deportivo el manejo de la información es exclusivamente administrativo 

y se restringe a la captura, almacenamiento, recuperación y manejo de la información 

relacionada con el perfil del socio (profesores, alumnos y personal administrativo). El 

club debe manejar la información primordialmente para la toma de decisiones teniendo 

como premisa no modificarla ni alterarla, evitando así errores, asimismo esta 

información debe tratarse en forma responsable y solo con fines administrativos. 

 

Debido a que los servicios prestados por el club tienen un costo, se debe llevar el 

control de la información de pagos de colegiaturas, torneos, exámenes y equipo 

deportivo. Los estados de cuenta de cada alumno son esenciales para el buen 

funcionamiento del club, el que la administración de esta información se encuentre al 

día, permite al club a tener una mejor planeación de sus recursos financieros evitando 

tener contratiempos en los pagos de sus compromisos, así como el control de adeudos 

por parte de los alumnos haciendo que éstos no acumulen deudas y lleven a cabo sus 

pagos respectivos en los tiempos asignados. Es por ello que el club emite recibos de 

pagos a los alumnos por concepto de servicios específicos lo que ayuda a controlar su 

fuente de ingresos, que está en función del número de alumnos registrados en cada 

arte marcial, estos recibos de pago sirven como comprobantes en cualquier aclaración 

en los estados financieros de los alumnos. 

 

Conforme se va avanzando en cada arte marcial, la Asociación de Clubes de Artes 

Marciales a través de cada club emite los documentos oficiales que le permiten al 

alumno comprobar su acreditación en dicha arte marcial así como un certificado que es 

avalado por la federación mexicana de artes marciales, que ayuda al alumno a llevar su 

control personal de su situación deportiva.  
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Una de las actividades de mayor auge del departamento administrativo es la consulta 

de la información que involucra a los alumnos matriculados y la elaboración de reportes 

en forma impresa que contenga dicha información. Esta información pueden ser datos 

personales, estados financieros o reportes de su historial deportivo, o ambas. 

 

Es deber del departamento administrativo preservar y conducir el buen uso de la 

información recopilada para tenerla a la mano cuando esta sea solicitada por las 

instancias requeridas (esto es, la asociación de clubes de artes marciales, el club 

deportivo y socios) y para el fin citado que puede ser de simple consulta de información 

o bien control, es por ello que el departamento es el único responsable de salvaguardar 

la información. 

 

Del buen funcionamiento del departamento administrativo depende el rendimiento del 

club, así como la toma de algunas decisiones de peso e importancia para toda la 

comunidad deportiva pues es un cimiento importante en el manejo administrativo del 

club y como una de las fuentes de información que permiten una planeación por parte 

de los directivos, son la base para que mediante estadísticas se pueda evaluar el 

trabajo de los profesores y el rendimiento deportivo del alumno, también sirve para 

medir la calidad del servicio, que se verá reflejado en la formación de nuevos y mejores 

deportistas que aspiren a un alto nivel. 

 

El departamento administrativo se maneja por el reglamento general de la Asociación 

de Clubes de Artes Marciales. 
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1.2 Elementos que influyen en el registro de profesores 

 

Los profesores que desean pertenecer al club deportivo deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

• Para impartir una disciplina deportiva en el club, los profesores deberán obtener, 

a través del propio club, la autorización correspondiente; ésta se otorgará 

conforme a los respectivos perfiles profesionales. 

• Solo se reconocerán las disciplinas deportivas impartidas por profesores 

autorizados. 

• Las autorizaciones podrán ser definitivas o provisionales y se concederán por 

disciplina deportiva. 

• La(s) autorización(es) definitiva(s) permitirá(n) al profesor impartir una(s) de la(s) 

disciplina(s) registrada(s) en el club  para la(s) cual(es) fue(ron) otorgada(s). 

• Para obtener la autorización provisional se requerirá que el profesor tenga como 

mínimo: 

o Su título o certificado deportivo. 

o Constancia de asistencia a cursos y convenciones avalados por alguna 

institución oficial de la disciplina deportiva a impartir. 

o El profesor(a) que pretenda impartir una disciplina deportiva y que aun no 

cuente con su título o certificado correspondiente, podrá impartirla con 

autorización provisional hasta por un año, la cual ha sido previamente 

verificada por el club; en el transcurso de ese tiempo deberá acreditar sus 

conocimientos en dicha disciplina. 

• El profesor deberá llenar su expediente con datos reales. 

• El profesor deberá presentar la documentación original que avale la información 

capturada en su expediente de registro para confirmar su validez. 
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El profesor que aspira a impartir alguna disciplina deportiva, deberá asentar en el 

formulario correspondiente los siguientes datos: 

 

• Información Personal. 

o Nombre. 

Compuesto por apellido paterno, apellido materno y nombre(s). 

o Genero. 

2 opciones: Masculino o Femenino. 

o Fecha de nacimiento. 

o Nacionalidad. 

Es el país de nacimiento del profesor. 

o En caso de ser extranjero, presentar su FM3 (Permiso para trabajar) 

o Estado civil. 

6 opciones: Soltero(a), Casado(a), Unión libre, Separado(a), Divorciado(a), 

Viudo(a). 

o Lengua materna. 

Es el idioma natal. 

o Nombre de la disciplina deportiva a impartir. 

o Fotografía. 

o Lugar de Nacimiento. 

Esta compuesto por el estado, municipio y ciudad en que nació. 

o Domicilio. 

Estado, municipio, ciudad, colonia, calle, código postal, teléfono particular. 

o Correo electrónico 

o Referencias para casos de emergencia. 

• Formación Deportiva. 

Compuesta por Institución, Periodo, Disciplina, Grado alcanzado, si esta o no 

titulado o certificado. 
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Con un plan de estudios formado por una estructura pedagógica organizada 

en 3 áreas para el aprendizaje:  

 

Área teórica: Ofrece una serie de conocimientos que apoyan la planificación 

del entrenamiento, tales como el análisis de las habilidades, crecimiento 

desarrollo, preparación física, psicológica y seguridad en el deporte, 

entendiendo al entrenamiento como un proceso sistemático. 

 

Área técnico-práctica: Proporciona al entrenador los fundamentos de su 

deporte, considerando la metodología para su enseñanza y ejecución; el 

desarrollo en las capacidades físicas, la reglamentación y los implementos 

necesarios para la práctica deportiva. Esta área se desarrolla en 

coordinación con las federaciones deportivas nacionales, contando con su 

aval. 

 

Área técnico-investigativa: Los entrenadores resuelven tareas que implican el 

desarrollo de la investigación a partir de su propia experiencia en el 

desempeño profesional y también desde la perspectiva de su capacitación 

dentro de los niveles anteriores. Genera soluciones dentro de su disciplina en 

aspectos teóricos, técnicos, de organización deportiva y en la planificación 

del entrenamiento.  

 

Igualmente respaldada por las federaciones deportivas nacionales. 

 

• Cursos 

Nombre del Curso, Institución, horas, Fecha de inicio y si está o no certificado. 

• Experiencia laboral. 

Es la información de las actividades laborales que desempeña o ha 

desempeñado en el ámbito deportivo. 

• Participación en Torneos. 
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Nombre del Torneo, Fecha, Institución y lugar. 

 

• Presentación de Exámenes. 

Nombre del Torneo, Fecha, Institución y grado obtenido. 

 

Como se puede observar, mediante este formulario se lleva a cabo el proceso de 

registro de profesores de nuevo ingreso, de manera que el mismo profesor capture y 

verifique su información en papel. 

 

Cabe aclarar que no es requisito indispensable llenar todos los campos del formulario, 

los datos obligatorios solo comprenden a la información personal y profesional. 
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1.3 Elementos que influyen en el registro de alumnos 

 

Por ser una institución deportiva especializada en las artes marciales se vuelve 

necesario e importante el llevar un registro de alumnos con la información mínima 

indispensable para la administración, control y seguimiento del alumnado.  

 

Esta información pretende ser única y actualizada, por lo que es de suma importancia 

el hecho de que desde un inicio se tengan los datos necesarios para el registro, 

actualización y baja del alumno en cuestión. 

 

Para ello se plantea un registro de alumnos dividido en dos fases una a manera de  

preinscripción y otra de manera más formal con la información necesaria que se 

almacenará en una base de datos. 

 

Para proceder con la inscripción del alumno, es necesario llenar una forma a mano en 

la cual se solicitan los siguientes datos a manera de preinscripción como se menciona 

en el párrafo anterior: 

 

• Nombre completo 

• Edad 

• Peso 

• Estatura 

• Disciplina de Interés 

• Cómo se enteró del club deportivo 

 

Una vez que es llenada esta información que formará parte de su expediente, el 

aspirante a alumno pasará a la administración a recibir la información acerca de la 

disciplina y nivel en el que está interesado a ingresar, así como los horarios, cuotas de 

inscripción y realización o entrega del examen médico, indispensable para el proceso 
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de inscripción. Es aquí donde se procede a un registro de manera oficial en la cual se 

solicitan los siguientes datos: 

 

• Nombre  

Compuesto por apellido paterno, apellido materno  y nombre(s),  

• CURP y RFC  

• Dirección  

Compuesto por calle, número, colonia, delegación o municipio, ciudad, 

estado y código postal. 

• Sexo  

Masculino o femenino 

• Estado civil  

6 opciones: Soltero(a), Casado(a), Unión libre, Separado(a), 

Divorciado(a), Viudo(a). 

• Teléfono 

• Teléfono de algún familiar  

• Tipo sanguíneo  

En caso de accidente. 

• Disciplinas a cursar  

Nombre y nivel de la disciplina 

• Horarios de la(s) disciplina(s) a cursar  

Hora de inicio y término. 

• Datos del tutor (en caso de ser menor de edad) 

o Nombre del tutor (nombre(s), apellido paterno y apellido 

materno) 

o Dirección (calle, número, colonia, delegación/municipio, 

ciudad/estado y código postal) 

o Teléfono casa y oficina 

o Firma de autorización 

• Periodo de inscripción  
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Compuesto por día, mes, año del inicio y término. 

• Cuota a pagar  

 

• Pago de uniforme (si la disciplina lo requiere) 

• 2 fotografías tamaño infantil (recientes) 

• Firma del alumno 

 

Y para el examen médico, ya sea realizado por alguna institución médica o por la 

misma institución deportiva, se requiere considerar como mínimo, los siguientes 

aspectos: 

 

• Antecedentes personales fisiológicos (Grupo sanguíneo, vacunas) 

• Antecedentes personales patológicos (enfermedades padecidas) 

• Enfermedades crónicas 

• Enfermedades del corazón 

• Enfermedades respiratorias 

• Enfermedades de los huesos músculos y articulaciones 

• Cirugías realizadas (especificar tipo y localización) 

• Enfermedades del sistema nervioso 

• Enfermedades del aparto digestivo 

• Enfermedades de la piel 

• Uso de prótesis dentales 

• Enfermedades de los ojos (uso de anteojos o lentes de contacto) 

• Alergias 

• Especificación en el caso de estar tomando medicamentos 

 

Con este examen se podrá determinar si el alumno esta apto para desarrollar la 

actividad física de su elección. 
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Esta información permitirá al club deportivo el tener los datos del alumno de manera 

concentrada y actualizada para la elaboración de un expediente muy completo el cual 

permitiría acceder a la información del alumno de manera confiable. 

 

El llenado de estos datos en el sistema más la entrega o realización del examen 

médico será imprescindible para la elaboración del recibo de pago en el cual también 

irán los datos del alumno y el monto de la disciplina a cursar, mismo que servirá como 

comprobante de inscripción al alumno. Es por ello que para que no existan dudas en el 

llenado se anexa el instructivo de llenado para la forma de  inscripción. Vea tabla 1.3.1. 

 

Finalmente y después de haber realizado el pago de la inscripción se procederá a la 

impresión de la credencial que lo acredita como alumno del club otorgándole así la 

identificación que le da derecho de asistir a las disciplinas inscritas.  

 

Datos del alumno Especificaciones 

Nombre del alumno Apellido paterno, apellido materno y nombre(s) 

RFC En caso de contar con él 

CURP En caso de contar con él 

Dirección Calle, número, colonia, delegación/municipio, 

ciudad/estado, código postal 

Sexo Masculino/Femenino 

Estado civil Soltero(a), casado(a), unión libre, separado(a), 

divorciado(a), viudo(a) 

Teléfono Del domicilio del alumno con clave lada 

Teléfono alterno De algún familiar con clave lada 

Tipo sanguíneo En caso de accidente 

Disciplinas a cursar Clave y nombre de la(as) disciplinas a cursar 

Nivel de la disciplina en algunas tendrá un nombre específico, en otras 

solo será: básico, intermedio o avanzado 
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Horario Hora de inicio y hora de término de la clase 

Datos del tutor En caso de que el alumno sea menor de edad 

Revisión de la historia 

médica 

Complemento de la forma de preinscripción 

Periodo de inscripción día, mes, año del inicio y término del curso 

Cuota a pagar con IVA desglosado y en pesos mexicanos 

Pago de uniforme En caso de que la disciplina inscrita lo requiera 

Fotografías 2 tamaño infantil. Una para expediente y otra para 

la credencial. Recientes 

Firma del | Para el llenado completo de la inscripción. 

 

TABLA 1.3.1. INSTRUCTIVO DE LLENADO 
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1.4 Elementos que influyen en el registro de colegiaturas, exámenes, 

torneos así como el cobro de los mismos 

 

Como en toda actividad que requiera el cobro por un servicio, es indispensable definir 

los lineamientos para aplicar y registrar las transacciones monetarias así como la 

expedición de comprobantes, recibos y facturas que acrediten el pago por un servicio o 

la venta de algún producto. 

 

Por sencillo que parezca, cualquier movimiento o actividad que relaciona al club con los 

alumnos, implica un costo, ya que para proporcionar el servicio se requiere de diversos 

elementos tales como: aparato administrativo, instalaciones, equipo y profesores. 

 

Para este caso, los conceptos principales por los cuales se cobra un monto 

determinado son: 

 

• Inscripción: este concepto se cobra para ingresar al club y contiene los datos del 

alumno e incluye la impresión de un documento con fotografía que lo acredita 

como miembro activo del club en calidad de alumno. 

• Reposición de credencial: en caso de que el alumno extravíe la credencial que 

se le proporciona al momento de inscribirse, la impresión de una nueva conlleva 

el cargo correspondiente. 

• Colegiatura: cubre el derecho a recibir instrucción así como el uso de 

instalaciones y equipo necesario para la práctica de la actividad deportiva a la 

que se inscriba el interesado. Se debe considerar que el monto por este 

concepto cubra un seguro que ampare a la institución en caso de algún 

accidente o cualquier evento fortuito que resulte como consecuencia de la 

práctica de la actividad deportiva a la cual se haya inscrito el alumno. No incluye 

uniforme ni algún otro implemento que por su naturaleza o razones de higiene 

sea de uso personal, protector bucal, por ejemplo. 
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• Inscripción a torneos: como se mencionó anteriormente, cualquier trámite implica 

costos, y la inscripción a torneos no es la excepción, por lo cual deberá cobrarse 

y, al igual que en la colegiatura, debe considerarse un seguro y se especificará 

si el monto pagado incluye transporte, alimentación y hospedaje, en caso de que 

el torneo se realice en una localidad alejada de la sede del club. 

• Exámenes: La aplicación de exámenes es indispensable para toda institución 

educativa, ya que acredita que el alumno ha aprendido satisfactoriamente la 

disciplina deportiva. Generalmente un club debe estar respaldado por una ACAM  

(Asociación de Clubes de Artes Marciales) que avale la instrucción que imparte, 

por lo que los diplomas o comprobantes que expida  son reconocidos por los 

clubes afiliados a la ACAM y garantiza que el entrenamiento que recibe el 

alumno esta al nivel de los egresados de clubes similares. 

• Expedición de constancias o diplomas: documentos en los que se asienta que el 

alumno cubrió satisfactoriamente el programa de actividades y ha aprendido la 

disciplina deportiva en cuestión,  pueden complementarse con alguna medalla o 

trofeo, lo cual implica que se tengan por lo menos tres tipos de diploma: simple, 

con medalla o con trofeo. 

• Venta de equipo e implementos deportivos tales como uniformes, maletas, 

zapatos, souvenirs, complementos alimenticios, libros, revistas, equipo para 

ejercicio; por mencionar solo algunos. 

 

El club contempla la opción de proporcionar un recibo con IVA desglosado y RFC en  

caso de que el alumno o su tutor así lo requieran con el objeto de cumplir con sus 

obligaciones fiscales. 

 

El manejo eficiente y oportuno de la información que corresponde a ingresos 

monetarios permite conocer el desempeño del club y programar de manera adecuada 

actividades tales como determinar el numero de grupos, horarios, disciplinas a impartir, 

requerimientos de personal tanto administrativo como docente, necesidades de 

mantenimiento o alquiler de infraestructura, equipo e incluso capacitación. Además de 
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coadyuvar a un control contable ya que el conjunto de todos estos elementos influyen 

directamente en el logro de los objetivos de un club. 

 

Para registrar los pagos deben especificarse los conceptos por los cuales se cobrará y 

se asignará una clave única para cada concepto y su respectivo costo, se tendrá esta 

información en registros contables, asimismo, en este punto debemos aclarar que el 

precio es el monto que el alumno deberá erogar para recibir un servicio o adquirir algún 

artículo, de manera paralela, internamente se manejará el concepto de costo, el cual, 

corresponde al monto que le cuesta a la institución proporcionar el servicio o 

comercializar un artículo y la diferencia será lo que el club obtiene como utilidad. 

 

Estos criterios engloban de manera general los conceptos que deben considerarse 

para aplicar y registrar colegiaturas, pagos por inscripción a torneos, cargos por 

aplicación de exámenes, comercialización de artículos deportivos, expedición de 

documentos como credenciales o diplomas. 
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1.5 Estructura de una Asociación de Clubes de Artes Marciales 

Los clubes deportivos elementales se consideran grupos ocasionales que practican un 

deporte, los clubes deportivos básicos corresponden a la mayoría de los centros 

deportivos que poseen una organización con una tradición deportiva. 

Los clubes deportivos pueden participar en competiciones de carácter oficial siempre 

que realicen la inscripción en la federación de la modalidad deportiva.  

A través de los clubes deportivos se organiza el deporte competitivo, siendo el 

elemento creador y dinamizador del deporte en el sistema deportivo, estableciéndose 

una distinción entre dos modelos de clubes deportivos, los que persiguen el fomento 

del deporte de base y los que persiguen el desarrollo del deporte de tipo profesional y 

de espectáculo. 

Los clubes deportivos se pueden organizar creando estructuras como las federaciones 

deportivas y las asociaciones de clubes, siendo necesario para la constitución de un 

club deportivo el cumplir los siguientes requisitos: 

• Un Acta fundacional, suscrita ante notario  

• Los estatutos del club 

• Informe favorable de la federación correspondiente.  

• Inscripción en el registro de Asociaciones Deportivas.  

Los clubes deportivos se rigen de acuerdo a la siguiente pirámide organizacional. Vea 

figura 1.5.1 
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FIGURA 1.5.1  PIRÁMIDE ORGANIZACIONAL DE UN CLUB DEPORTIVO 

En una ACAM, se ha constituido clubes para atender las necesidades de  la propia 

Asociación y canalizar las actividades extraescolares, para promocionar las actividades 

deportivas y captar a los escolares. 

Las Asociaciones de Clubes de Artes Marciales, durante el transcurso del año 

organizan diferentes actividades para un mejor desarrollo deportivo del alumno.  

Éstas son algunas de las actividades que se desarrollan: 

• Exámenes 

• Torneo 

• Seminarios 

• Dual Mets (Torneos amistosos entre clubes) 

Cada una de estas actividades se realiza en diferentes tiempos, procurando siempre 

que haya un periodo muerto entre una y otra con la finalidad de que los atletas puedan 

tener tiempos para su recuperación. 

Mexicana 
Deportiva 

Asociaciones Deportivas 

clubes Deportivos 
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Cada actividad lleva un orden específico para el buen desarrollo deportivo del alumno. 

Los exámenes se hacen cada 3 meses pero siempre habrá al menos un torneo, el cual 

le permitirá al deportista demostrar el nivel de aprendizaje en su disciplina. 

Los seminarios se realizan cada 3 meses, y éstos están orientados a profesores y 

alumnos con nivel de entrenamiento avanzado. El contenido de los seminarios es 

variable,  pero siempre con el propósito de que el conocimiento deportivo del atleta no 

quede únicamente en la técnica de combate, si no también, en el conocimiento del 

reglamento que rige a la actividad marcial de que se trate, así como medicina 

deportiva, primeros auxilios e historia entre otros. 

Los Dual Mets se realizan con la finalidad de que los encuentros que cada deportista 

tiene con sus compañeros del mismo club, los pueda realizar con alumnos de otros 

clubes para mostrar, y al mismo tiempo conocer técnicas de combate del club contrario. 
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1.5.1  Estructura Organizacional de un Club 

En la Figura 1.5.1.1 se muestra un ejemplo de una estructura organizacional de un 

Club: 

 

FIGURA 1.5.1.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE UN CLUB DEPORTIVO 

DIRECTOR GENERAL: Es la persona de mayor rango dentro de la organización, en él 

recae toda la responsabilidad del club.  

COORDINACIÓN DEPORTIVA: Esta se encarga de todo lo relacionado al desempeño 

deportivo del club, de ella dependen los profesores, el médico responsable y los 

alumnos. 

Di rector General 

I 

I I 
Coordi naci ón Coordi naci ón 

Deportiva Admi ni strava 

I I 
I I 

Profesores Sueldos Coordi naci ón r--
Equipo Deportivo de Logística 
Souvenirs 

I 
r-- Médico 

- Torneos 
f-- - Examenes 

- Dual Mets 
L.- Alumnos 

L-- Publicidad 
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PROFESORES: Son las personas encargadas de impartir clases, éstas, deben tener 

una certificación la cual les acredite para responsabilizarse de un grupo. 

MÉDICO: Es la persona encargada de estar al pendiente de los profesores y alumnos 

del club, para prevenir y atender lesiones sufridas en clase, torneos y exámenes. 

ALUMNOS: Personas que asisten al club a un entrenamiento, torneo o examen, entre 

otros. 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA: Esta coordinación se hace cargo de todo lo 

relacionado al cobro de eventos, colegiaturas, souvenirs, equipo deportivo, uniformes, 

entre otros, así como el sueldo de los profesores y empleados. Además de las 

inscripciones, asignaciones de grupo, emisión de credenciales, listas y reportes 

pertinentes a cada área. 

COORDINACIÓN LOGÍSTICA: Es la responsable de coordinar la organización de 

eventos como son, exámenes, torneos, dual mets y la promoción de los mismos a 

través de diferentes medios de difusión masiva. 
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2.1 Bases de Datos Relacionales y Modelo Cliente-Servidor 

Una base de datos es un conjunto de datos almacenados entre los que existen 

relaciones lógicas y ha sido diseñada para satisfacer los requerimientos de información 

de una empresa u organización. En una base de datos, además de los datos, también 

se almacena su descripción. En lugar de trabajar con ficheros desconectados e 

información redundante, todos los datos se integran con una mínima cantidad de 

duplicidad 

2.1.1 Modelo relacional 

 

Este modelo intenta representar la base de datos como un conjunto de tablas. Aunque 

las tablas son un concepto simple e intuitivo, existe una correspondencia directa entre 

el concepto informático de una tabla, y el concepto matemático de relación, lo cual es 

una gran ventaja, pues permite efectuar formalizaciones de una manera estricta 

mediante las herramientas matemáticas asociadas, como pueda ser el álgebra 

relacional en el ámbito de las consultas. 

 

En 1970, el modo en que se veían las bases de datos cambió por completo cuando E. 

F. Codd introdujo el modelo relacional. En él, todos los datos están estructurados a 

nivel lógico como tablas formadas por filas y columnas, aunque a nivel físico pueden 

tener una estructura completamente distinta. 

Las principales características en una base de datos relacional, tiene que ver con los 

siguientes aspectos:  

• Independencia física/lógica 

• Reduce la redundancia de datos 

• Permite la concurrencia  

• Flexibilidad de cambios, crecimiento 

• Refuerza la seguridad en los datos 
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• Integridad de datos.  

• Manejo de datos.  

El modelo entidad-relación está formado por un conjunto de conceptos que permiten 

describir la realidad mediante un conjunto de representaciones gráficas y lingüísticas.  

Entidad: Cualquier tipo de objeto o concepto sobre el que se recoge información: cosa, 

persona, concepto abstracto o suceso. Las entidades se representan gráficamente 

mediante rectángulos y su nombre aparece en el interior. Un nombre de entidad sólo 

puede aparecer una vez en el esquema conceptual.  

 

Relación: Es una correspondencia o asociación entre dos o más entidades. Cada 

relación tiene un nombre que describe su función. Las relaciones se representan 

gráficamente mediante rombos y su nombre aparece en el interior.  

Las entidades que están involucradas en una determinada relación se denominan 

entidades participantes. El número de participantes en una relación es lo que se 

denomina grado de la relación. Por lo tanto, una relación en la que participan dos 

entidades es una relación binaria; si son tres las entidades participantes, la relación es 

ternaria. 

La cardinalidad con la que una entidad participa en una relación especifica el número 

mínimo y el número máximo de correspondencias en las que puede tomar parte cada 

ocurrencia de dicha entidad.  

Para un conjunto de relaciones binarias R entre dos entidades A y B, la 

correspondencia de cardinalidad puede ser: 

• Uno a uno (1 a 1): Una entidad de A se asocia con a lo sumo una entidad de B y 

una entidad de B se asocia con a lo sumo una entidad de A.  

• Uno a varios (1 a n): Una entidad de A se asocia con cualquier número de 

entidades de B y una entidad de B se asocia a lo sumo con una entidad de A. 
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• Varios a uno (n a 1): Una entidad de A se asocia a lo sumo con una entidad d B 

y una entidad de B se puede asociar con cualquier número de entidades de A.  

• Varios a Varios ( n a m): Una entidad de A se puede asociar con cualquier 

número de entidades de B y una entidad de B se puede asociar con cualquier 

número de entidades de A. 

Propiedades de las relaciones  

Las relaciones tienen las siguientes características:  

• Cada relación tiene un nombre y éste es distinto del nombre de todas las demás.  

• Los valores de los atributos son atómicos: en cada tupla, cada atributo toma un 

solo valor. Se dice que las relaciones están normalizadas.  

• No hay dos atributos que se llamen igual.  

• El orden de los atributos no importa: los atributos no están ordenados.  

• Cada tupla es distinta de las demás: no hay tuplas duplicadas.  

• El orden de las tuplas no importa: las tuplas no están ordenadas.  

Regla de integridad de entidades: La primera regla de integridad se aplica a las 

claves primarias de las relaciones base: ninguno de los atributos que componen la 

clave primaria puede ser nulo.  

Por definición, una clave primaria es un identificador irreducible que se utiliza para 

identificar de modo único las tuplas.  

Nótese que esta regla sólo se aplica a las relaciones base y a las claves primarias, no a 

las claves alternativas.  
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Regla de integridad referencial: La segunda regla de integridad se aplica a las claves 

ajenas: si en una relación hay alguna clave ajena, sus valores deben coincidir con 

valores de la clave primaria a la que hace referencia, o bien, deben ser completamente 

nulos.  

Atributo: Es una característica de interés o un hecho sobre una entidad o sobre una 

relación. Los atributos representan las propiedades básicas de las entidades y de las 

relaciones. Cada atributo tiene un conjunto de valores asociados denominado dominio.  

Los atributos pueden ser simples o compuestos. Un atributo simple es un atributo que 

tiene un solo componente, que no se puede dividir en partes más pequeñas que tengan 

un significado propio. Un atributo compuesto es un atributo con varios componentes, 

cada uno con un significado por sí mismo.  

Identificador: Un identificador de una entidad es un atributo o conjunto de atributos 

que determina de modo único cada ocurrencia de esa entidad. Un identificador de una 

entidad debe cumplir dos condiciones:  

1. No pueden existir dos ocurrencias de la entidad con el mismo valor del 

identificador.  

2. Si se omite cualquier atributo del identificador, la condición anterior deja de 

cumplirse.  

Toda entidad tiene al menos un identificador y puede tener varios identificadores 

alternativos. Las relaciones no tienen identificadores.  

Un dominio es el conjunto de valores legales de uno o varios atributos. Los dominios 

constituyen una poderosa característica del modelo relacional. Cada atributo de una 

base de datos relacional se define sobre un dominio, pudiendo haber varios atributos 

definidos sobre el mismo dominio.  

El concepto de dominio es importante porque permite que el usuario defina, en un lugar 

común, el significado y la fuente de los valores que los atributos pueden tomar. Esto 
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hace que haya más información disponible para el sistema cuando éste va a ejecutar 

una operación relacional, de modo que las operaciones que son semánticamente 

incorrectas, se pueden evitar.  

Una tupla es una fila de una relación. Los elementos de una relación son las tuplas o 

filas de la tabla. Las tuplas de una relación no siguen ningún orden.  

El grado de una relación es el número de atributos que contiene. El grado de una 

relación no cambia con frecuencia.  

La cardinalidad de una relación es el número de tuplas que contiene. Ya que en las 

relaciones se van insertando y borrando tuplas a menudo, la cardinalidad de las 

mismas varía constantemente.  

Una base de datos relacional es un conjunto de relaciones normalizadas.  

Normalización 

 
Primera forma normal (1FN)  

Una relación está en primera forma normal si, y sólo si, todos los dominios de la misma 

contienen valores atómicos, es decir, no hay grupos repetitivos. Si se ve la relación 

gráficamente como una tabla, estará en 1FN si tiene un solo valor en la intersección de 

cada fila con cada columna. Si una relación no está en 1FN, hay que eliminar de ella 

los grupos repetitivos.  

Segunda forma normal (2FN)  

Una relación está en segunda forma normal si, y sólo si, está en 1FN y, además, cada 

atributo que no está en la clave primaria es completamente dependiente de la clave 

primaria.  
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La 2FN se aplica a las relaciones que tienen claves primarias compuestas por dos o 

más atributos.  

Tercera forma normal (3FN)  

Una relación está en tercera forma normal si, y sólo si, está en 2FN y, además, cada 

atributo que no está en la clave primaria no depende transitivamente de la clave 

primaria.  

Álgebra relacional 

Las operaciones de álgebra relacional manipulan relaciones. Esto significa que estas 

operaciones usan uno o dos relaciones existentes para crear una nueva relación. Esta 

nueva relación puede entonces usarse como entrada para una nueva operación. El 

álgebra relacional consta de las siguientes operaciones: 

1. Unión  

2. Intersección  

3. Diferencia  

4. Producto  

5. Selección  

6. Proyección  

7. Reunión  

8. División  

Unión: La operación de unión permite combinar datos de varias relaciones. No siempre 

es posible realizar consultas de unión entre varias tablas, para poder realizar esta 

operación es necesario e imprescindible que las tablas a unir tengan las mismas 

estructuras, que sus campos sean iguales. 

R3 = R1 U R2, donde las tuplas de R3 pertenecen a R1 o a R2 o a ambas. 
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Intersección: La operación de intersección permite identificar filas que son comunes 

en dos relaciones. 

R3 = R1 Ç R2, donde las tuplas de R3 están presentes en R1 y R2. 

Diferencia: La operación diferencia permite identificar filas que están en una relación y 

no en otra. 

R3 formado por las tuplas de R1 que no están en R2. 

Producto: La operación producto consiste en la realización de un producto cartesiano 

entre dos tablas dando como resultado todas las posibles combinaciones entre los 

registros de la primera y los registros de la segunda. 

R3 formado por cada tupla de R1 concatenada con cada una de R2. 

Selección: La operación selección consiste en recuperar un conjunto de registros de 

una tabla o de una relación indicando las condiciones que deben cumplir los registros 

recuperados, de tal forma que los registros devueltos por la selección han de satisfacer 

todas las condiciones que se hayan establecido. Esta operación es la que normalmente 

se conoce como consulta. En este tipo de consulta se emplean los diferentes 

operadores de comparación (=,>, <, >=, <=, <>), los operadores lógicos (and, or, xor) o 

la negación lógica (not). 

Subconjunto de tuplas de R1 que satisfacen una condición. 

Proyección: Una proyección es un caso concreto de la operación selección, esta 

última devuelve todos los campos de aquellos registros que cumplen la condición que 

he establecido. Una proyección es una selección en la que seleccionamos aquellos 

campos que deseamos recuperar. 

Selección de algunos atributos de R1. 
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Reunión: La reunión se utiliza para recuperar datos a través de varias tablas 

conectadas unas con otras mediante cláusulas JOIN, en cualquiera de sus tres 

variantes INNER, LEFT, RIGHT. La operación reunión se puede combinar con las 

operaciones selección y proyección. 

R3 formado por pares de tuplas (R1,R2), las cuales cumplen una condición común. 

División: La  división es la operación inversa al producto cartesiano. Este operador 

toma dos relaciones y construye una relación consistente de todos los atributos de la 

primera relación que no están en la segunda relación.  

R3 formada por todos los valores de un atributo de la relación binaria que concuerden 

con todos los valores en la relación unaria. 

 

2.1.2 Cliente-servidor 

La arquitectura cliente-servidor llamado modelo cliente-servidor o servidor-cliente es 

una forma de dividir y especializar programas y equipos de cómputo a fin de que la 

tarea que cada uno de ellos realiza se efectúe con la mayor eficiencia, y permita 

simplificarlas. Ver figura 2.1.2.1 

 

FIGURA 2.1.2.1 MODELO CLIENTE / SERVIDOR 

En el modelo cliente-servidor, el trabajo se reparte entre dos ordenadores. Los módulos 

(cliente y servidor) permiten que el procesamiento no sea realizado en sólo un lugar, 

sino que se distribuye entre los módulos. 

En la funcionalidad de un programa distribuido se pueden distinguir 3 capas o niveles: 

PE>tlci6n 

Cliente O Servidor I 

RE>Spllesta 
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1. Manejador de Base de Datos (Nivel de almacenamiento),  

2. Procesador de aplicaciones o reglas del negocio (Nivel lógico) y  

3. Interfase del usuario (Nivel de presentación)  

En la actualidad se suele hablar de que la capa de almacenamiento y la de aplicación 

se ubican en (al menos) dos servidores diferentes, conocidos como servidores de datos 

y servidores de aplicaciones. 

En el modelo Cliente-Servidor.  

 

El Cliente actúa de la siguiente forma: 

1. Establece una conexión con el servidor (Crea un socket con el servidor).  

2. Mandar mensajes al servidor o espera un mensaje de él (Consultas). 

3. Repetir el paso 2 mientras sea necesario.  

4. Cerrar la conexión con el servidor.  

El servidor actúa de la siguiente manera: 

1. Inicializa un puerto de comunicación, en espera de clientes que intenten 

conectarse a él (Crea un serverSocket).  

2. Una vez que se conecta alguien, crea un hilo (thread) de ejecución para este 

usuario mientras que el thread principal vuelve al paso 1. Esto comúnmente 

se hace para que el servidor puede atender a varios clientes al mismo 

tiempo.  

3. Se comunica con el cliente mediante el socket creado entre el cliente y él.  

4. Espera que el cliente se vaya o lo bota el mismo servidor (Cierra el socket 

entre ellos) y elimina el thread de comunicación entre ellos.  

Una arquitectura cliente / servidor debe tener como mínimo una capa cliente y una 

capa servidor. 
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2.1.2.1 Modelo de computación de dos capas 

 

Tradicionalmente la arquitectura cliente / servidor está basada en un modelo de 

computación de dos capas. Este modelo consiste de un cliente y un servidor de base 

de datos. El procesamiento de tareas y la lógica de la aplicación son compartidas entre 

el servidor de base de datos y el cliente. 

 

En este modelo a los clientes se les llama clientes pesados, en donde reside mucho del 

poder de procesamiento y de la lógica de la aplicación. Esto hace que el mantenimiento 

del cliente sea costoso. Adicionalmente, los clientes pueden estar operando en 

diferentes plataformas, dando como resultado una distribución compleja de versiones 

de aplicaciones específicas de las plataformas. 

   

2.1.2.2 Modelo de computación de tres capas 

El modelo de computación de tres capas es un modelo evolucionado del modelo de dos 

capas. En este modelo, existe una capa intermedia entre el cliente y el servidor de base 

de datos. Esta capa consiste de un servidor de aplicaciones que contiene el  grueso de 

la lógica de la aplicación. Los clientes en este modelo son clientes livianos o clientes 

ligeros. Con esta arquitectura la lógica de la aplicación reside en una sola capa que 

puede ser fácilmente mantenida. El diseño arquitectónico de la capa media puede 

también ser optimizada en funciones del servidor puesto que éste no tiene que 

contener u hospedar la base de datos. 

 

En esta arquitectura de tres capas, el software del cliente (capa cliente) es ligeramente 

pesado, suficiente para ser descargado bajo demanda y lo suficientemente pequeño 

como para presentar la interfaz del usuario. El grueso de la lógica de la aplicación está 

implementada ya sea en la capa media (servidor de aplicaciones) o está almacenada 

en la base de datos. 
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2.1.2.3 Modelo de computación de n-capas  

El despliegue de una plataforma capaz de soportar los requerimientos de aplicaciones 

en Internet, invariablemente requieren de una arquitectura de alto nivel de múltiples 

capas. 

En la capa cliente, los clientes con un navegador basado en HTML soportan los 

requerimientos de accesibilidad “anytime” y “anywhere”: GUIs más complejas pueden 

ser soportados dentro del navegador descargando más código de la aplicación cliente, 

descansando en “plugins” o en capacidades específicas del navegador. 

 

La capa del servidor de presentación consiste de servidores WEB que manejan 

requerimientos http y genera dinámicamente código de presentación para su ejecución 

y despliegue en el cliente, de forma típica en la forma de páginas HTML. Muchos de los 

requerimientos de personalización son manejados en esta capa. El servidor de 

presentación puede parametrizar la generación de código de presentación del cliente 

basándose en el ID del usuario, preferencias, roles, afiliación, etc. 

 

Los servidores de aplicación dan cabida a la lógica del negocio que idealmente puede 

ser reutilizada a través de una variedad de clientes y aplicaciones. La lógica de negocio 

también debería poder ser llamada fácilmente desde clientes y servidores externos 

para facilitar los requerimientos de integración de la aplicación. La capa del servicio de 

la aplicación también contiene servidores especializados de análisis y reportes para 

manejar los requerimientos de inteligencia del negocio.  

 

Finalmente, la capa de servidores de datos converge hacia una implementación 

estándar suficiente para satisfacer las demandas de almacenamiento, manipulación, 

recuperación y análisis de requerimientos de aplicaciones en Internet. Esta capa 

también contiene fuentes de datos externas y aplicaciones que deben estar integradas 

en el sistema. 
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Ventajas de la arquitectura cliente-servidor 

• El servidor no necesita tanta potencia de procesamiento, parte del proceso se 

reparte con los clientes.  

• Se reduce el tráfico de red considerablemente. Idealmente, el cliente se 

conecta al servidor cuando es estrictamente necesario, obtiene los datos que 

necesita y cierra la conexión dejando la red libre.  
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2.2 Características, Ventajas y Desventajas de Visual Basic 6.0 

Es un lenguaje de programación que se ha diseñado para facilitar el desarrollo de 

aplicaciones en un entorno grafico GUI (Graphical User Interface). 

Es un lenguaje de fácil aprendizaje, pensado tanto para programadores principiantes 

como expertos, guiado por eventos, y centrado en un motor de formularios poderoso 

que facilita el rápido desarrollo de aplicaciones gráficas. 

Visual Basic es un lenguaje de programación de los llamados "visuales", puesto que 

parte de la programación que se realiza con él se basa en la utilización de elementos 

visuales. La palabra "Visual" hace referencia al método que se utiliza para crear la 

interfaz gráfica de usuario. En lugar de escribir numerosas líneas de código para 

describir la apariencia y la ubicación de los elementos de la interfaz, simplemente se 

puede agregar objetos prefabricados en su lugar dentro de la pantalla, que ahorran 

mucho tiempo de programación y que sobrepasan el concepto de la programación 

convencional en cuanto a la estructura secuencial del programa.  

Su principal innovación, que luego fue adoptada por otros lenguajes, fue el uso de un 

tipo de DLL (Dynamic Linking Library). Las DLL tienen varias ventajas como: reducir el 

tamaño de los archivos ejecutables, pueden estar compartidas entre varias 

aplicaciones, facilitan la gestión y aprovechamiento de la memoria del sistema y 

brindan mayor flexibilidad frente a cambios. 

Su sintaxis, derivada del antiguo BASIC, ha sido ampliada con el tiempo al agregarse 

las características típicas de los lenguajes estructurados modernos. Se ha agregado 

una implementación limitada de la Programación Orientada a Objetos (los propios 

formularios y controles son objetos), que, sin embargo, no admite ni polimorfismos ni 

herencia. No requiere de manejo de punteros y posee un manejo muy sencillo de 

cadenas de caracteres. Posee varias bibliotecas para manejo de bases de datos, 



 
 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA 
 

 

 
36 

pudiendo conectar con cualquier base de datos a través de ODBC (Informix, DBase, 

Access, MySQL, SQL Server, PostgreSQL, etc.) a través de ADO (Active Data Object). 

Derivados 

• Su derivado VBScript es el lenguaje predeterminado para ASP (Active Server 

Pages).  

• Además, una extensión propia del lenguaje llamada VBA (Visual Basic for 

Applications) permite codificar módulos (a veces llamados macros) para las 

aplicaciones de Microsoft Office.  

• Se permite la interacción y generación de objetos remotos que puedan ser 

invocados desde páginas de scripts (concretamente las ASP, aunque no es 

imposible hacer un enlace empleando JSP), alojándolos en servidores de web.  

Características 

• Visual Basic es un lenguaje orientado a eventos.  

• En las aplicaciones tradicionales o "por procedimientos", la aplicación es la que 

controla qué partes de código y en qué secuencia se ejecutan.  

• La ejecución comienza con la primera línea de código y continúa con una ruta 

predefinida a través de la aplicación, llamando a los procedimientos según se 

necesiten. 

• En una aplicación controlada por eventos, el código no sigue una ruta 

predeterminada; ejecuta distintas secciones de código como respuesta a los 

eventos.  

• Los eventos pueden desencadenarse por acciones del usuario, por mensajes del 

sistema o de otras aplicaciones, o incluso por la propia aplicación.  

• La secuencia de estos eventos determina la secuencia en la que se ejecuta el 

código, por lo que la ruta a través del código de la aplicación es diferente cada 

vez que se ejecuta el programa. 
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• En las aplicaciones HTML se combinan instrucciones de Visual Basic con código 

HTML para controlar los eventos que se realizan con frecuencia en una página 

web. 

• Los Objetos Actives son una nueva tecnología de acceso a datos mediante la 

acción de arrastrar y colocar sobre formularios o informes. 

• Asistente para formularios: Sirve para generar de manera automática formularios 

que administran registros de tablas o consultas pertenecientes a una base de 

datos, hoja de calculo u objeto ADO (Active Data Object). 

• Asistente para barras de herramientas es factible incluir barras de herramientas 

personalizadas, donde el usuario selecciona los botones que desea visualizar 

durante la ejecución. 

• La Ventana de Vista de datos proporciona acceso a la estructura de una base de 

datos. Desde esta también se tiene acceso al Diseñador de Consultas y 

diseñador de Base de datos para administrar sus registros. 

Para manejar los objetos y controles del lenguaje hay que conocer tres conceptos 

asociados a ellos: 

• Propiedades: Para todos los objetos y controles de Visual Basic, hay definidas 

una serie de propiedades que nos permiten controlarlos: nombre, tamaño, color, 

posición, etc., la mayoría de las propiedades serán comunes, pero 

evidentemente, habrá objetos que tengan propiedades específicas.  

• Eventos: Cada objeto lleva asociados determinados eventos que le pueden 

ocurrir, por ejemplo a un botón, le puede ocurrir que el usuario pulse con el 

botón principal del ratón sobre él, eso es el evento NombreDelBotón_Click(), 

bien cuando esto ocurra, se dispara este evento, al cual nosotros le añadiremos 

el código de lo que queremos que haga la aplicación cuando el usuario pulse el 

botón.  

• Métodos: Son procedimientos asociados a un objeto, es decir, nos permiten 

realizar acciones como por ejemplo escribir un texto en un objeto, 
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necesitaríamos usar el método Print, con la siguiente sintaxis: 

NombreDelObjeto.Print "Texto deseado".  

Ventajas 

• Visual Basic es un lenguaje simple y por tanto fácil de aprender.  

• Su mayor facilidad radica en el dibujado de formularios, mediante el arrastre de 

controles.  

• La sintaxis está cercana al lenguaje humano.  

• Es un lenguaje RAD(Rapid Application Development), centrado en conseguir en 

el menor tiempo posible los resultados deseados, por eso mismo su mayor uso 

está en las pequeñas aplicaciones, como gestión de bares, empresas, 

restaurantes, etc. 

• Tiene una ligera implementación de Programación Orientada a Objetos (POO). 

• Permite el tratamiento de mensajes de Windows.  

• Gran parte del trabajo en el diseño de formularios es realizado, gracias a la gran 

gama de controles incorporados junto al lenguaje que ahorran costes de tiempo 

de desarrollo.  

• Permite crear controles personalizados fácilmente del mismo modo que el 

diseño de formularios.  

• Permite generar librerías dinámicas (DLL).  

Desventajas 

• Sólo existe un compilador & IDE, llamado igual que el lenguaje.  

• Sólo genera ejecutables para Windows.  

• La sintaxis es bastante inflexible.  

• Los ejecutables generados son relativamente lentos.  

• NO es adecuado para aplicaciones grandes, multimedia, de oficina, videojuegos, 

editores gráficos...  

• NO permite características de programación avanzada.  



 
 

CAPÍTULO II. TEORÍA BÁSICA 
 
 

 
39 

• Sólo permite el uso de funciones de librerías dinámicas (DLL) stdcall.  

• Para que los ejecutables que genera funcionen necesita una DLL llamada 

MSVBVMxy.DLL: MicroSoft Visual Basic Virtual Machine x.y (versión). Provee 

todas las funciones y características implementadas en el lenguaje.  

• Algunas funcionalidades están indocumentadas.  

• La ligera implementación de POO no permite sacar el máximo provecho de este 

modelo de programación.  

• No soporta tratamiento de procesos como parte del lenguaje.  

• No tiene manejo de excepciones.  

• No incluye operadores a nivel de bits.  

• No permite el manejo de memoria dinámica, punteros, arrays, etc. como parte 

del lenguaje.  

• No avisa de ciertos errores o advertencias, como la conversión de tipos 

inadecuada.  

• Los controles personalizados no mejoran la potencia de la API.-Application 

Programming Interface (Interfaz de Programación de Aplicaciones) de Windows, 

y en determinados casos acudir a ésta será el único modo de conseguir el 

control personalizado deseado.  

• La forma de programación que plantea Visual Basic ha ocasionado que muchos 

programadores de Visual Basic practiquen malas costumbres, entre las más 

comunes:  

o Variables globales  

o Variables sin declarar  

o Variables de tipo indefinido (Variant)  

o Variables con nombres inexpresivos  

o Código innecesario  

o Código ilegible  

o Código repetido  

o Uso incorrecto de la API (Application Programming Interface) de Windows  

o Uso de goto y etiquetas  
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2.3 Características, Ventajas y Desventajas de SQL Server 2000 

La mayoría de las soluciones de bases de datos solamente traen múltiples niveles de 

costos y complejidad. La estrategia de Microsoft  es la de hacer que SQL Server 2000 

sea la base de datos más fácil de utilizar para construir, administrar e implementar 

aplicaciones de negocios. Esto significa tener a disposición un modelo de programación 

rápido y sencillo para desarrolladores, eliminando la administración de base de datos 

para operaciones estándar, y suministrando herramientas sofisticadas para 

operaciones más complejas. 

 

Características 

 

SQL Server 2000 disminuye el costo total de propiedad a través de características 

como administración multi-servidor con una sola consola; ejecuta y alerta de trabajos 

basados en eventos; posee una seguridad integrada y scripting administrativo. También 

libera al administrador de las tareas de rutina. Al combinar estos poderosos servicios 

de administración con las nuevas características de configuración automática, Microsoft 

SQL Server 2000 es una buena opción para la automatización de aplicaciones. 

 

Microsoft SQL Server 2000 es compatible con los estándares del lenguaje de mercado 

extensible (XML, Extensible Markup Language) y el Protocolo de transferencia de 

hipertexto (http, Hypertext Transfer Protocol).  Además Ofrece características de 

escalabilidad y rendimiento para repartir la carga, asegurar el tiempo de actividad y 

proporciona capacidades avanzadas de administración y optimización. 

 

SQL Server 2000 Enterprise Edition aprovecha totalmente Windows 2000 al incluir 

compatibilidad con hasta 32 procesadores y 64 gigabytes (GB) de RAM con Microsoft 

Windows 2000. 
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SQL Server es capaz de proveer todos los servicios de base de datos necesarios para 

sistemas extremadamente complejos. Los grandes sistemas pueden tener miles de 

usuarios conectados a una instancia de SQL Server al mismo tiempo. Cuenta también 

con una protección completa para estos ambientes, permite tener disponibles recursos 

como memoria, red, ancho de banda, disco duro, entre los múltiples usuarios. 

 

Las aplicaciones de SQL Server pueden correr en la misma computadora donde reside 

el mismo. La aplicación se conecta a SQL Server usando componentes IPC(Windows 

Interprocess Comunications) tales como, memoria compartida, en lugar de la red. Esto 

permite a SQL Server ser utilizado en pequeños sistemas donde la aplicación debe 

almacenar los datos localmente.  Se pueden distribuir aplicaciones de SQL Server 2000 

para proyectos de distintas finalidades y tamaños, como resultado de operaciones 

inteligentes y automáticas del motor de almacenamiento. Una arquitectura con un alto 

grado de sofisticación mejora el rendimiento, la disponibilidad y la escalabilidad. 

 

Ventajas 

 

Disponibilidad: La confiabilidad y concurrencia se mejoran con nuevos algoritmos 

para la interacción física de archivos. Estos algoritmos eliminan la necesidad de 

ejecutar comandos de consola de base de datos (DBCC) como parte del 

mantenimiento habitual. No obstante, DBCC sigue estando disponible y los nuevos 

comandos DBCC CHECK se pueden ejecutar sin impedir el procesamiento en línea. 

 

Escalabilidad: Se adapta a las necesidades de la empresa, soportando desde unos 

pocos usuarios a varios miles. Empresas centralizadas u oficinas distribuidas, 

replicando cientos de sites. 

 

El subsistema de almacenamiento, formado por archivos físicos de bases de datos y su 

diseño en disco, admite la escala desde bases de datos muy pequeñas hasta bases de 
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datos de gran tamaño. SQL Server 2000 puede admitir ahora hasta 64 GB de memoria 

física(RAM) y hasta 32 procesadores. 

 

Potencia: Microsoft SQL Server 2000 es la mejor base de datos para Windows NT 

Server. Posee los mejores registros de los benchmarks independientes (TCP) tanto en 

transacciones totales como en coste por transacción. 

 

Gestión: Con una interface gráfica que reduce la complejidad innecesaria de las tareas 

de administración y gestión de la base de datos.  

 

Fácil Utilización: Las capacidades de administración mejoradas ayudan al 

administrador de la base de datos (DBA) a automatizar y centralizar la administración 

de servidores. Des este modo, se consigue también un mantenimiento sencillo de los 

servidores y las aplicaciones remotas sin necesidad de que el DBA tenga que visitar 

cada uno de los sitios. La configuración del servidor, administrada por un sofisticado 

algoritmo, responde de forma dinámica a los patrones de uso del servidor. De este 

modo, se libera al DBA de centrarse en las tareas de administración y optimización de 

las bases de datos. 

 

Motor de almacenamiento: El servidor de bases de datos relacionales de SQL Server 

2000 está formado por dos partes principales: el motor relacional y el motor de 

almacenamiento. Los dos motores funcionan de forma independiente, interactuando 

entre sí a través de los componentes de acceso a datos nativos como OLE DB. El 

motor relacional proporciona una interfaz en el motor de almacenamiento, formado por 

los servicios que interactuarán con las características y los componentes del 

almacenamiento de la base de datos subyacente.  

 

El motor de almacenamiento de SQL Server 2000 ofrece nuevas características que 

aportan simplicidad conceptual y flexibilidad física, a la vez que reducen la necesidad 

de minuciosas planeaciones en relación con la capacidad y ajustes del rendimiento.  
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SQL Server 2000 reacciona en su propio entorno y se adapta dinámicamente de forma 

rápida y precisa a los cambios en el uso de las bases de datos. Este avance en la 

tecnología ha centrado la administración de la base de datos en el manejo de datos 

como servicio. Los administradores de bases de datos de SQL Server 2000 se pueden 

centrar en el diseño de un sistema que responda al flujo y utilización de los datos en 

lugar de tener que dedicar tiempo a ajustar parámetros individuales. 

 

Uno de los objetivos clave del equipo encargado del motor de almacenamiento era el 

de reducir la cantidad de tiempo y esfuerzo empleados en los ajustes habituales del 

servidor. Debido a que la mayoría de los valores de los parámetros de ajuste se 

pueden basar en el uso de las bases de datos, el motor se adapta ahora 

dinámicamente a las situaciones del entorno de las bases de datos de acuerdo a un 

algoritmo de adaptación. Esta flexibilidad automática se ha implementado para los 

parámetros de ajuste que exigían una experimentación y ajustes constantes en las 

versiones anteriores.  Se pueden seguir ajustando las características de forma manual, 

pero SQL Server 2000 libera al  usuario en gran medida de esta labor. Sólo un 

pequeño porcentaje de clientes de SQL Server puede necesitar un ajuste en los 

parámetros; este tipo de ajuste sólo deberá realizarse con un meticuloso sistema de 

pruebas y bajo la supervisión de administradores de bases de datos totalmente 

calificados. 

 

Interacción con los datos: La interacción con una base de datos relacional se da 

normalmente empleando instrucciones. 

 

En SQL Server 2000, el motor de almacenamiento se ha mejorado para proporcionar 

una mayor escalabilidad y rendimiento a la hora de interactuar con los datos. Un 

conocimiento profundo de estas mejoras puede ayudar a utilizar SQL Server 2000 de 

forma mucho más eficaz. 
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El intercambio de datos comienza con una consulta, originada desde una interfaz de 

usuario o una tarea automática. La solicitud de datos pasa al motor relacional, que 

interactúa con el motor de almacenamiento para obtener los datos y volver a pasarlos  

al usuario. Desde el punto de vista del usuario, e incluso del administrador de la base 

de datos, no hay diferencia alguna en el funcionamiento de los motores de 

almacenamiento y relacional. 

 

Lectura más eficaz de los datos: Los datos se trasladan entre el servidor y el usuario 

a través de una serie de transacciones. La aplicación, o el usuario, inicia el trabajo y la 

base de datos lo pasa al procesador de consultas para su realización y, a continuación, 

devuelve los resultados finales. El procesador de consultas realiza la  tarea de aceptar, 

interpretar y ejecutar las instrucciones SQL. 

 

Se han realizado algunas mejoras para aumentar el rendimiento de este proceso. En 

SQL Server 2000, el motor relacional coloca de nuevo predicados de consulta 

necesarios en el motor de almacenamiento para que se puedan aplicar con mayor 

antelación en el proceso, dando como resultado un intercambio más eficaz entre el 

motor de almacenamiento y el relacional. De este modo se puede obtener un 

rendimiento significativo en las consultas necesarias. 

 

Amplio soporte de datos: Ejecución transaccional en paralelo, carga e indexación de 

datos, y verificación de integridad.  

 

Backup/restore en paralelo de alta velocidad que soporta hasta 32 discos o dispositivos 

de cinta. 

 

Copias de seguridad en cinta y recuperación de tablas individuales 

Reconstrucción de índices sin realizar dropping y recreación del índice. 
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Concurrencia: Para mantener la coherencia de transacciones mientras un gran 

número de usuarios están interactuando con los datos, el motor de almacenamiento 

bloquea recursos para administrar las dependencias de filas, páginas, claves, intervalos 

de clave, índices, tablas y bases de datos. Al bloquear los recursos mientras se están 

modificando, el motor evita que más de un usuario modifique los mismos datos al 

mismo tiempo. Los bloqueos de SQL Server 2000 se aplican dinámicamente en varios 

niveles para seleccionar el bloqueo menos restrictivo necesario para la transacción. 

 

En SQL Server 2000, las mejoras en la concurrencia reducen aún más los interbloques 

y los bloqueos de recursos evitables. Por ejemplo, el administrador de bloqueos se ha 

mejorado para que tenga en cuenta otros recursos que podrían utilizar, como  

subprocesos y memoria. Esta nueva capacidad puede ayudar al administrador de la 

base de datos a identificar una variedad más amplia de limitaciones de diseño o 

hardware. 

 

Tablas e índices: También se han realizado mejoras en las estructuras físicas de los 

datos para permitir una mayor flexibilidad en el diseño y mantenimiento. 

 

El acceso a los datos se optimiza a través del uso de los índices. Debido a que los 

requisitos de indexación se basan en el uso, la indexación incorrecta es una de las 

causas más frecuentes de ralentización de una base de datos. El mantenimiento 

estándar de los índices debería incluir la comprobación periódica del esquema de 

indexación actual y el ajuste del mismo a la utilización actual del sistema mediante la 

agregación o eliminación de índices según sea necesario. 

 

Varias características nuevas de SQL Server 2000 facilitan y hacen más eficaz la 

administración en el mantenimiento de los índices. Estas mejoras disminuyen la E/S de 

disco, aumentando así el rendimiento de las exploraciones de índices. Esto resulta 

especialmente útil cuando se encuentra disponible un segundo índice para una 

exploración de intervalos. 
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Desventajas 

 

Entre sus desventajas SQL Server 2000 solo trabaja con plataformas basadas en 

Windows incluyendo Windows 9x, Windows NT, Windows 2000 y Windows CE. 

 

Para instalar SQL Server 2000 se debe tener una plataforma Intel o compatible y el 

hardware mostrado en la Tabla 2.2.1. 

 

Hardware Requerimientos 

Procesador Pentium 166 Mhz o mayor 

Memoria 32 MB RAM(mínimo para Desktops), 64 MB RAM (mínimo para 

cualquier otro), 128 MB AM o más recomendado 

Espacio en Disco 270 MB(instalación completa), 250(típica), 95 MB(mínima), 

Desktop: 44 MB Servicios de Análisis: 50 MB mínimo y 130 MB 

herramienta de query: 80 MB 

 

TABLA 2.2.1. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA SQL SERVER 2000. 

 

En lo que se refiere a precio SQL Server 2000 tiene la ventaja de ser más barato que 

otras bases de datos de su tipo, adicionalmente es que la versión SQL Server 2000 

Enterprise Edition incluye OnLine Analytical Processing (OLAP) y Data Mining (minería 

de datos) como característica estándar de esta versión. 

 

Como  conclusión se puede decir que SQL Server 2000 no es mejor que o peor que 

otra base de datos de su tipo. Estos productos pueden ser usados para construir 

sistemas estables y eficientes. La efectividad de las aplicaciones de base de datos 

depende en gran parte de la experiencia del desarrollador y administrador de base de 

datos. 
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2.4 Seguridad de Windows 2000 

 

A Windows 2000 también se le conoce como Win2k. Windows 2000 Professional está 

orientado a empresas. Existe una versión de Windows 2000 llamada "Limited Edition" 

que puede correr en sistemas con procesadores Intel Itanium de 64 bits.  

 

La seguridad en un equipo es importante para proteger los datos almacenados en él y 

para los que son transmitidos por la red. El sistema de seguridad debe confirmar la 

identidad de los usuarios que requieran el acceso a los recursos de un equipo, proteger 

recursos específicos de accesos no autorizados y proporcionar las herramientas para 

configurar y mantener la seguridad del equipo. 

 

En Windows 2000 se tienen los siguientes elementos de seguridad a nivel de equipo o 

estación de trabajo: 

 

• Cuentas de usuario: Para usar un equipo que ejecute Windows 2000, se debe 

tener una cuenta de usuario constituida por un nombre de usuario y una 

contraseña.  

• Cuentas de grupo: Los usuarios deben tener determinados permisos y 

derechos de usuario para realizar tareas en un equipo con Windows 2000. Las 

cuentas de grupo asignan permisos y derechos a los usuarios de acuerdo a las 

tareas que realizan estos grupos son: Administradores, Operadores de copia de 

seguridad o usuarios. Al asignar a los usuarios a uno o más grupos, se les 

proporcionan los permisos y derechos correspondientes al o los grupos. 

• Cifrado de archivos (solo en unidades con el formato New Technology File 

System (NTFS). El cifrado de archivos y carpetas (EFS - Encrypting File 

System) hace que los usuarios no autorizados no puedan acceder a la 

información contenida en ellos, se puede cifrar un archivo o carpeta desde el 

menú de Propiedades, ficha General y Opciones avanzadas o desde la línea de 

comandos con el comando cipher con sus distintos parámetros (  cipher /? 
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despliega las opciones del comando). Es importante tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: solamente se pueden cifrar archivos y carpetas en 

volúmenes  NTFS, no es posible cifrar archivos ni carpetas comprimidos, solo 

podrá abrir el archivo el usuario que lo cifró, no se pueden compartir archivos 

cifrados, los archivos quedaran sin cifrar si se copian a un volumen que no es 

NTFS, el hecho de cifrar un archivo no impide su eliminación, no se pueden 

cifrar archivos del sistema, es posible cifrar y descifrar archivos de un equipo 

remoto, sin embargo, si se abre el archivo cifrado a través de la red, los datos 

transmitidos durante este proceso no se cifran, para cifrar los datos de 

transmisión se deben utilizar protocolos como Kerberos. 

• Permisos de archivo y de carpeta: Se especifica los grupos y usuarios cuyo 

acceso se requiere restringir o permitir y después se selecciona el tipo de 

acceso, aunque es más fácil especificar cuentas de grupo con permisos 

específicos y después agregar usuarios al grupo apropiado cuando se requiera 

que tengan acceso o no a determinados archivos, estos permisos solo pueden 

configurarse en unidades con el formato NTFS. 

• Permisos de carpeta compartida: Los integrantes del grupo Administradores o 

Usuarios avanzados, pueden habilitar la opción de compartir carpetas en el 

equipo local de tal forma que los usuarios de otros equipos pueden tener acceso 

a ellas. 

• Permisos de impresora: Se puede limitar el acceso a algunos usuarios 

mediante asignación de permisos de impresora ya sea para poder cambiar el 

estado de cualquier trabajo de impresión o para permitir solamente la impresión. 

 

A nivel de red, Windows 2000 utiliza un servicio de directorio (Active Directory) para 

almacenar y controlar todos los recursos de una red poniéndolos a disposición de todos 

los usuarios y aplicaciones de la red. Estos recursos incluyen cuentas de usuario, 

cuentas de grupo, direcciones de correo, equipos y periféricos. Este servicio de 

directorio tiene la posibilidad de extenderse lo que permite a un administrador o 
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aplicaciones modificar objetos y las propiedades de los objetos almacenados en el 

servicio de directorio.  

 

Active Directory es un directorio distribuido, lo que significa que toda la información 

contenida en él puede estar almacenada en múltiples equipos en múltiples ubicaciones 

lo que permite mayor tolerancia a errores y un acceso más rápido a la información del 

directorio. Active Directory tiene una estructura lógica compuesta por los siguientes 

elementos: 

 

• Objetos: El directorio esta hecho de recursos de red tales como equipos, 

impresoras, usuarios y  grupos. Cada objeto tiene propiedades asociadas a él 

que pueden ser: Nombre, apellido, descripción, alias, departamento, número 

telefónico, supervisor, número de empleado por mencionar solo algunas; esta 

información puede extenderse para agregar más datos relativos al objeto. 

• Unidades organizativas: Puede definirse  como un contenedor que se usa para 

organizar objetos tales como usuarios, grupos, periféricos, equipos aplicaciones, 

archivos y otras unidades organizativas. 

• Dominios: En Windows NT y Windows 2000 un dominio es un conjunto de 

recursos de red (aplicaciones, usuarios, equipos, periféricos) un usuario solo 

necesita conectarse al dominio para tener acceso a los recursos los cuales 

pueden estar en diferentes servidores, un dominio es la estructura principal de 

Active Directory, al colocar objetos dentro de uno o más dominios de una 

organización puede duplicar la estructura física de la organización. 

• Árboles y bosques: Un árbol es un conjunto o grupo de uno o más dominios de 

Windows 2000, asimismo, un bosque es un conjunto de uno o más árboles. 

Cada uno de los árboles debe mantener sus propias directivas de seguridad, 

pero también deben ser capaces de comunicarse entre los distintos dominios 

organizativos. 

 



 
 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA 
 

 

 
50 

 Bajo estas condiciones, el administrador debe garantizar que la red y los datos están 

seguros, para lo cual, se tienen algunos protocolos como Kerberos (este nombre hace 

alusión al mastín de tres cabezas que, en la mitología griega, cuidaba las puertas del 

Hades), este protocolo de seguridad ya se usaba en Unix y ha sido probado por varios 

años. 

La seguridad de Kerberos tiene tres componentes: el cliente, el servidor y el Centro de 

Distribución de Claves (KCD por sus iniciales en inglés). A los sistemas de red se le 

llama principales, cada uno de los cuales poseé una clave secreta, denominada clave 

de periodo largo y es compartida solo con el KCD. Esto es lo que hace que el protocolo 

Kerberos sea tan robusto. Cuando un principal quiere comunicarse con otro se usa otra 

clave conocida como clave de sesión. De manera sencilla, para describir el 

funcionamiento de Kerberos, supongamos que un equipo cliente C requiere 

comunicarse con un servidor S. Lo primero que debe hacer C es solicitar un boleto o 

ficha al Centro de distribución de claves (KCD) para comunicarse con el servidor S, el 

KCD devolverá un mensaje cifrado al cliente C que contiene dos claves de sesión 

diferentes: la clave de sesión de C y la clave de sesión del servidor S; aunque el cliente 

C tiene ambas claves, no puede descifrar la de servidor S, entonces el cliente C envía 

un mensaje al servidor S  el cual contiene el boleto de sesión (con las claves de sesión 

del cliente y del servidor) y un autenticador cifrado con la clave de sesión del cliente. 

Una vez que el servidor S recibe esta información utilizando la clave de sesión que 

comparte con el KCD  para descifrar el autenticador, si ocurre con éxito, el servidor S 

se podrá comunicar con el cliente C. La clave de sesión tiene un tiempo de vigencia 

limitado y solo es válida durante una sesión, para una nueva transferencia de datos, 

deberá generarse una nueva clave de sesión. 

 

Otro protocolo de autenticación en Windows 2000 es el SSL/TLS (Nivel de socket o 

conexión segura/Seguridad del nivel de transporte) y se usa principalmente para 

manejar la seguridad de la transmisión de un mensaje sobre Internet. SSL ha sido 

recientemente aprovechado por TLS, el cual se basa en SSL. El nivel o capa del 
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protocolo SSL se sitúa entre la del protocolo HTTP de Internet (Hypertext Transfer 

Protocol) y el nivel del Protocolo de Control de Transporte (TCP). 

 

SSL se incluye como parte de los navegadores de Netscape y de Microsoft. 

Desarrollado por Netscape, SSL ha sido utilizado por otros desarrolladores de software 

cliente/servidor y de hecho se ha integrado al nivel de seguridad de transporte (TLS). El 

término “socket” o conexión se refiere al método empleado para intercambiar 

información entre un programa cliente y un servidor en un ambiente de red o entre 

capas de programas en la misma computadora. SSL utiliza un sistema de claves de 

cifrado públicas y  privadas  basadas en el algoritmo  de cifrado RSA (desarrollado por 

Rivest, Shamir y Adleman) el cual incluye el uso de un certificado digital.  

 

TLS y SSL son una parte integral de la mayoría de los navegadores de Internet 

(clientes) y de los servidores, si un sitio esta alojado en un servidor que   soporta SSL, 

el protocolo SSL especificará y habilitará  las páginas que requieran acceso a SSL. 

Cualquier servidor web puede ser habilitado para soportar SSL  usando el programa de 

biblioteca SSLRef de Netscape el cual requiere de licencia para uso  comercial. 

 

Con relación a la seguridad en SQL, los principales aspectos son: 

 

• Servicios y componentes deshabilitados por omisión: SQL Server habilita 

solamente un número de características y servicios, de esta forma disminuye 

riesgos para servidor y permite al administrador de red habilitar solo aquellos 

servicios que son necesarios en el entorno. Los servicios que se deshabilitan por 

omisión en SQL incluyen a Microsoft .NET Framework, el agente de SQL para 

conectividad en red y el servicio de análisis y conectividad HTTP. Otros servicios 

como el agente de servidor SQL, búsqueda de texto y los servicios de 

transformación de datos (DTS) son habilitados para iniciarlos exclusivamente de 

forma manual. 
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• Control de permisos (granularidad): Permite al administrador asignar 

permisos a un nivel granular (el término granular o granularidad se refiere al 

nivel de detalle o la jerarquía de objetos o acciones) y designar el alcance y 

privilegios de un usuario. 

• Esquema de separación de usuarios: Para simplificar la administración de 

seguridad en SQL se separan las ligas implícitas entre los usuarios y las bases 

de datos u objetos que poseen, por ejemplo, en versiones anteriores de SQL, si 

se requería eliminar un usuario, era necesario reasignar a otro los objetos y 

bases de datos que poseía, lo cual complicaba el proceso y potencialmente 

impactaba a algunas aplicaciones. 

• Políticas para forzar el uso de clave de acceso al momento de conectarse: 

El administrador ahora tiene las herramientas para obligar al usuario a usar una 

clave de acceso consistente con las políticas utilizadas en todas las cuentas del 

dominio. 

• Establecer el contexto para ejecución de módulos: Se tiene la opción de 

especificar el contexto bajo el cual los comandos de un módulo se ejecutarán. 

Ésta característica complementa la granularidad y el control de permisos. 

• Cifrado de información contenida en las bases de datos: soporta el cifrado 

totalmente integrado a una infraestructura de manejo de claves. 

• Autenticación de grupos: Soporta el protocolo de autenticación Kerberos para 

validar las solicitudes de acceso a las bases de datos. 

• Perfil de usuario de SQL: permite a usuarios sin los derechos de administrador 

ejecutar tareas en SQL. 

• Análisis de cifrado de comunicación con base a políticas definidas en el 

servidor: Por omisión, las comunicaciones son cifradas, las políticas de 

seguridad del servidor pueden definirse de tal forma que rechacen cualquier tipo 

de comunicación no cifrada.  

• Administración granular del servidor: Los administradores y usuarios de 

bases de datos pueden poseer permisos y privilegios dentro del contexto de una 

base de datos determinada. 
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2.5 Conceptos Generales de Redes 

 

Existen varios tipos de redes,  los cuales se clasifican de acuerdo a su tamaño y 

distribución lógica. 

2.5.1 Clasificación según su tamaño 

RED CAN (CAMPUS AREA NETWORK, RED DE AREA CAMPUS): Es una colección 

de LAN´s dispersadas geográficamente dentro de un campus (universitario, oficinas de 

gobierno o industrias) pertenecientes a una misma entidad en una área delimitada en 

kilómetros. 

REDES LAN (LOCAL AREA NETWORK, REDES DE ÁREA LOCAL): Son redes 

pequeñas, entendiendo como pequeñas las redes de una oficina, de un edificio. Debido 

a sus limitadas dimensiones, son redes muy rápidas en las cuales cada estación se 

puede comunicar con el resto. 

Ventajas: Da la posibilidad de que las PC's compartan entre ellos programas, 

información, recursos entre otros. La máquina conectada cambia continuamente, así 

que permite que sea innovador este proceso y que se incremente sus recursos y 

capacidades.  

 

Desventajas: Para que ocurra el proceso de intercambiar la información las PC's 

deben estar cerca geográficamente.  

REDES WAN (WIDE AREA NETWORK, REDES DE ÁREA EXTENSA): Son redes 

punto a punto que interconectan países y continentes..  

Ventajas: Pueden utilizar un software especializado para incluir mini y 

macrocomputadoras como elementos de red. No esta limitada a espacio geográfico 

para establecer comunicación entre PC's. Puede llegar a utilizar enlaces de satélites, 

fibra óptica, aparatos de rayos infrarrojos y de enlaces  
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Desventajas: Los equipos deben poseer gran capacidad de memoria, si se quiere que 

el acceso sea rápido. Poca seguridad en las computadoras.  

REDES MAN (METROPOLITAN AREA NETWORK, REDES DE ÁREA 

METROPOLITANA): Comprenden una ubicación geográfica determinada, y su 

distancia de cobertura es mayor de 4 Km son redes con dos buses unidireccionales, 

cada uno de ellos es independiente del otro en cuanto a la transferencia de datos. 

 Redes Punto a Punto. En una red punto a punto cada computadora puede actuar 

como cliente y como servidor. Las redes punto a punto hacen que el compartir datos y 

periféricos sea fácil para un pequeño grupo de gente. En una ambiente punto a punto, 

la seguridad es difícil, porque la administración no está centralizada. 

Redes Basadas en servidor. Las redes basadas en servidor son mejores para 

compartir gran cantidad de recursos y datos. Este tipo de red puede tener uno o más 

servidores, dependiendo del volumen de tráfico, número de periféricos etc.  

2.5.2  Clasificación según su Distribución Lógica 

Todas las computadoras tienen un lado cliente y otro servidor: una máquina puede ser 

servidora de un determinado servicio pero cliente de otro servicio. 

Servidor. Máquina que ofrece información o servicios al resto de los puestos de la red.. 

Cliente. Máquina que accede a la información de los servidores o utiliza sus servicios.  

2.5.3 Ventaja de las Redes 

 

• Integración de varios puntos en un mismo enlace. 

• Posibilidad de crecimiento hacia otros puntos para integración en la misma red. 

• Una LAN da la posibilidad de que las PC's compartan entre ellos programas, 

información, recursos entre otros. La máquina conectada (PC) cambia 
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continuamente, así que permite que sea innovador este proceso y que se 

incremente sus recursos y capacidades. 

• Las WAN pueden utilizar un software especializado para incluir mini y macro - 

computadoras como elementos de red. Las WAN no esta limitada a espacio 

geográfico para establecer comunicación entre PC's o mini o macro - 

computadoras. Puede llegar a utilizar enlaces de satélites, fibra óptica, aparatos 

de rayos infrarrojos y de enlaces. 

 

2.5.4 Topología de Redes 

 

Se define como la forma de tender el cable a estaciones de trabajo individuales; por 

muros, suelos y techos del edificio. Existe un número de factores a considerar para 

determinar cual topología es la más apropiada para una situación dada. 

 

Tipos de Topologías de Red 

 

BUS: Esta topología permite que todas las estaciones reciban la información que se 

transmite, una estación transmite y todas las restantes escuchan.  

 

El bus es pasivo, no se produce regeneración de las señales en cada nodo. Los nodos 

en una red de "bus" transmiten la información y esperan que ésta no vaya a chocar con 

otra información transmitida por otro de los nodos. Vea Figura 2.5.4.1 
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FIGURA 2.5.4.1 TOPOLOGÍA DE RED TIPO BUS 

 

ANILLO: Las estaciones están unidas unas con otras formando un círculo por medio 

de un cable común. El último nodo de la cadena se conecta al primero cerrando el 

anillo. Con esta metodología, cada nodo examina la información que es enviada a 

través del anillo. Si la información no está dirigida al nodo que la examina, la pasa al 

siguiente en el anillo. La desventaja del anillo es que si se rompe una conexión, se cae 

la red completa. Vea Figura 2.5.4.2 
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FIGURA 2.5.4.2 TOPOLOGÍA DE RED TIPO ANILLO 

ESTRELLA: Los datos en estas redes fluyen del emisor hasta el concentrador, este 

realiza todas las funciones de la red, además actúa como amplificador de la señal. La 

red se une en un único punto, normalmente con un panel de control centralizado, como 

un concentrador de cableado. Este esquema tiene una ventaja al tener un panel de 

control que monitorea el tráfico y evita las colisiones y una conexión interrumpida no 

afecta al resto de la red. Vea Figura 2.5.4.3 

 

 
FIGURA 2.5.4.3 TOPOLOGÍA DE RED TIPO ESTRELLA 

 

ESTRELLA EXTENDIDA: Es igual a la topología en estrella, con la diferencia de que 

cada nodo que se conecta con el nodo central también es el centro de otra estrella. 

Generalmente el nodo central está ocupado por un hub o un switch, y los nodos 

secundarios por hubs.  La ventaja de esto es que el cableado es más corto y limita la 

cantidad de dispositivos que se deben interconectar con cualquier nodo central.  La 

topología en estrella extendida es sumamente jerárquica, y busca que la información se 

mantenga local.  
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ÁRBOL: La topología en árbol es similar a la topología en estrella extendida, salvo en 

que no tiene un nodo central. En cambio, si posee un nodo de enlace troncal, 

generalmente ocupado por un hub o switch, desde el que se ramifican los demás 

nodos.  Vea Figura 2.5.4.4 

 

FIGURA 2.5.4.4 TOPOLOGÍA DE RED TIPO ÁRBOL 

MALLA COMPLETA: Cada nodo se enlaza directamente con los demás nodos. Las 

ventajas son que, como cada nodo se conecta físicamente a los demás, creando una 

conexión redundante, si algún enlace deja de funcionar la información puede circular a 

través de cualquier cantidad de enlaces hasta llegar a destino. Además, esta topología 

permite que la información circule por varias rutas a través de la red.  Vea Figura 

2.5.4.5 
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FIGURA 2.5.4.5 TOPOLOGÍA DE RED TIPO MALLA COMPLETA 

 

HÍBRIDAS: El bus lineal, la estrella y el anillo se combinan algunas veces para formar 

combinaciones de redes híbridas Vea Figura 2.5.4.6 

 

Anillo en Estrella: Esta topología se utiliza con el fin de facilitar la administración de la 

red. Físicamente, la red es una estrella centralizada en un concentrador, mientras que 

a nivel lógico, la red es un anillo. 

 

 "Bus" en Estrella: El fin es igual a la topología anterior. En este caso la red es un 

"bus" que se cablea físicamente como una estrella por medio de concentradores. 

 

Estrella Jerárquica: Esta estructura de cableado se utiliza en la mayor parte de las 

redes locales actuales, por medio de concentradores dispuestos en cascada par formar 

una red jerárquica. 
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FIGURA 2.5.4.6 TOPOLOGÍA DE RED TIPO HÍBRIDA 

 

2.5.5 Protocolo TCP/IP.  

 

TCP/IP son las siglas de "Transfer Control Protocol / Internet Protocol" y éste es el 

conjunto de normas de transporte establecido y definido para la Red Internet e 

incorporado por otras redes.  

 

Es un protocolo de transmisión de paquetes. Cuando una computadora quiere mandar 

a otro un archivo de datos, lo primero que hace es partirlo en trozos pequeños 

(alrededor de unos 4 Kb) y posteriormente enviar cada trozo por separado. 

 

Como entre dos puntos de la Red suele haber muchos caminos posibles, cada paquete 

escoge el que en ese momento es óptimo, dependiendo de factores como saturación 

de las rutas o atascos. Esto permite que Internet sea una red estable, ya que, por su 
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propia dimensión y complejidad, existen cientos de vías alternativas para un destino 

concreto, por lo que, aunque fallen ordenadores intermediarios o no funcionen 

correctamente algunos canales de información, prácticamente, siempre existe 

comunicación entre dos puntos de la Red.  

2.5.5.1 Capas del Modelo TCP/IP 

La adopción de TCP/IP no entra en conflicto con los estándares del modelo OSI, por 

que ambos se desarrollaron en forma simultánea, sin embargo hay varias diferencias 

que se originan en los requerimientos básicos de TCP/IP; las diferencias están 

relacionadas con  las capas encima del nivel de transporte y las que corresponden al 

nivel de red, OSI tiene una capa de sesión y una capa de presentación, en tanto que 

TCP/IP combina ambas en una capa de aplicación; el requisito de un protocolo sin 

conexión también hacía que TCP/IP combinara las capas físicas y del vínculo de datos 

de OSI en el nivel de red, TCP/IP combina los distintos elementos de niveles de red 

como subredes.  Vea Figura 2.5.5.1.1 

 
FIGURA 2.5.5.1.1 CAPAS DEL MODELO TCP/IP CON RESPECTO AL MODELO OSI 

Los Protocolos están divididos en cuatro capas funcionales: 

Aplicación: Corresponde con las capas del modelo OSI de aplicación, presentación y 

sesión. Aquí se incluyen protocolos destinados a  proporcionar servicios, tales como 

correo electrónico (SMTP), transferencia de archivos (FTP), conexión remota (TELNET) 

MODELO OSI MODELO TCP/IP 

7. APLICACiÓN 

6. PRESENTACiÓN APLICACiÓN 

5. SESiÓN 

4. TRANSPORTE TRANSPORTE 

3. RED INTERNET O RED 

2. ENLACE DE DATOS 
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y otros como el HTTP  (Hypertext Tranfer Protocol, Protocolo de Transferencia de 

Hyper Texto). 

Transporte: Coincide con la capa de transporte del modelo OSI. Los protocolos de 

este nivel, tales como TCP y UDP, se encargan de manejar los datos y proporcionar la 

fiabilidad necesaria en el transporte de los mismos. 

Internet o Red: Es la capa de Red del modelo OSI, Incluye al protocolo IP que se 

encarga de enviar los paquetes de información a sus destinos correspondientes. Es 

utilizado para esta finalidad por los protocolos de nivel de transporte. 

Física: Corresponde con la capa de enlace de datos y físico del modelo OSI, se refiere 

a la parte del hardware como con medios de transmisión (par trenzado, cable coaxial, 

fibra óptica, etc.) así como protocolos ARP y RARP. TCP/IP no especifica ningún 

protocolo concreto, así es que corre con las interfaces conocida, como por ejemplo: 

802.2, CSMA/CD, X.25, etc. Hay que tener en cuenta que los protocolos utilizados en 

este nivel pueden ser muy diversos y no formar parte del conjunto TCP/IP. 

Las funciones y ventajas principales del modelo TCP/IP es proporcionar una 

abstracción del medio de forma que sea posible el intercambio de información entre 

medios diferentes y tecnologías que inicialmente son incompatibles. 

Para transmitir información a través de TCP/IP, ésta debe ser enviada en unidades de 

menor tamaño. Esto proporciona grandes ventajas en el manejo de los datos que se 

transfieren y, por otro lado, esto es algo común en cualquier protocolo de 

comunicaciones.  En TCP/IP cada una de  estas unidades de información recibe el 

nombre de “datagrama” (datagram en inglés), y son conjuntos de datos que se envían 

como mensajes independientes. 
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2.5.5.2 Características del Modelo TCP/IP 

Ya que dentro de un sistema TCP/IP los datos transmitidos se dividen en pequeños 

paquetes, éstos resaltan una serie de características: 

• La tarea de IP es llevar los paquetes de datos de un sitio a otro. Las 

computadoras que encuentran las vías para llevar los datos de una red a otra 

(denominadas enrutadores) utilizan IP para trasladar los datos. En resumen IP 

mueve los paquetes de datos, mientras TCP se encarga del flujo y asegura que 

los datos estén correctos usando un mecanismo para identificar los remitentes y 

los destinatarios. 

• Las líneas de comunicación se pueden compartir entre varios usuarios. 

Cualquier tipo de paquete puede transmitirse al mismo tiempo y se ordenará y 

combinará cuando llegue a su destino.  

• Los datos no tienen que enviarse directamente entre dos computadoras. Cada 

paquete pasa de computadora en computadora hasta llegar a su destino. Éste, 

claro esta, es el neoyo de cómo se pueden enviar datos y mensajes entre dos 

computadoras aunque no estén conectadas directamente entre sí.  La 

transferencia de datos puede darse: 

Simples: Solamente en un sentido. 

Half-Duplex: En ambos sentidos, pero uno a la vez. 

Full-Duplex: En ambos sentidos a la vez.  

• Los paquetes no necesitan seguir la misma trayectoria. La red puede llevar un 

paquete de un lugar a otro y usar la conexión más idónea que esté disponible en 

ese instante. 

• La flexibilidad del sistema lo hace muy confiable. Si un enlace se pierde, el 

sistema usa otro. Cuando se envía un mensaje, el TCP divide los datos en 

paquetes, ordena éstos en secuencia, agrega cierta información para el control 
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de errores y después los enlaza hacía afuera, y los distribuye. El otro extremo, el 

TCP recibe los paquetes, verifica si hay errores y los vuelve a combinar para 

convertirlos en los datos originales. De haber error en algún punto, el programa 

TCP destino envía un mensaje solicitando que se vuelvan a enviar determinados 

paquetes. 

2.5.6 Modelo OSI y los Componentes de las Redes 

 

En 1984, la Organización Internacional de Estandarización (ISO) desarrolló un modelo 

llamado: 

 

OSI (Open Systems Interconectiòn, Interconexión de Sistemas Abiertos). El cual 

es usado para describir el uso de datos entre la conexión física de la red y la aplicación 

del usuario final. Este modelo es el mejor conocido y el más usado para describir los 

entornos de red. 

2.5.6.1 Capas del Modelo OSI 

 

1. Capa Física: se encarga de las conexiones físicas de la computadora hacia la red, 

tanto en lo que se refiere al medio (cable conductor, fibra óptica o inalámbrico); 

características del medio (p.e. tipo de cable o calidad del mismo; tipo de conectores 

normalizados o en su caso tipo de antena; etc.) y la forma en la que se transmite la 

información (codificación de señal, niveles de tensión/intensidad de corriente eléctrica, 

modulación, tasa binaria, etc.)  

 

2. Capa de Enlace de Datos: Se encarga de proporcionar una transmisión sin errores. 

Debe crear y reconocer los límites de las tramas, así como resolver los problemas 

derivados del deterioro, pérdida o duplicidad de las tramas. También debe incluir algún 

mecanismo de regulación del tráfico que evite la saturación de un receptor que sea 

más lento que el emisor. 
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3. Capa de Red: Se encarga de que los datos lleguen desde el origen al destino, aún 

cuando ambos no estén conectados directamente. Es decir que se encarga de 

encontrar un camino manteniendo una tabla de enrutamiento y atravesando los equipos 

que sean necesarios, para hacer llegar los datos al destino. 

 

4. Capa de Transporte: Su función básica es aceptar los datos enviados por las capas 

superiores, dividirlos en pequeñas partes si es necesario, y pasarlos a la capa de red. 

En esta capa se proveen servicios de conexión para la capa de sesión que serán 

utilizados finalmente por los usuarios de la red al enviar y recibir paquetes.  

 

5. Capa de Sesión: Esta capa ofrece varios servicios que son cruciales para la 

comunicación, como son: 

 

• Control de la sesión a establecer entre el emisor y el receptor (quién transmite, 

quién escucha y seguimiento de ésta).  

• Control de la concurrencia (que dos comunicaciones a la misma operación 

crítica no se efectúen al mismo tiempo).  

• Mantener puntos de verificación (checkpoints), que sirven para que, ante una 

interrupción de transmisión por cualquier causa, la misma se pueda reanudar 

desde el último punto de verificación en lugar de repetirla desde el principio.  

6. Capa de Presentación: Se encarga de la representación de la información, de 

manera que aunque distintos equipos puedan tener diferentes representaciones 

internas de caracteres (ASCII, unicode, EBCDIC), números (little-endian tipo intel, big-

endian tipo motorola), sonido o imágenes; los datos lleguen de manera reconocible. 

7. Capa de Aplicación: Ofrece a las aplicaciones (de usuario o no) la posibilidad de 

acceder a los servicios de las demás capas y define los protocolos que utilizan las 

aplicaciones para intercambiar datos, como correo electrónico, gestores de bases de 

datos y servidor de ficheros. 
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2.5.6.2  Componentes de una Red 

 

Dentro de lo que son componentes de una red vamos a distinguir entre equipos de red, 

cableados y conectores a la misma; y, dentro de los equipos de red, también vamos a 

hacer una subdivisión en equipos que interconectan redes y equipos conectados a un 

segmento de las mismas. 

Equipos que interconectan redes: 

Switch: Interconecta dos o más segmentos de red, funcionando de manera similar a 

los puentes (bridges), pasando datos de una red a otra, de acuerdo con la dirección 

MAC de destino de los datagramas en la red, opera en la capa 2 del modelo OSI  

Repetidores: Son equipos que trabajan en la Capa 1 del modelo OSI, es decir, repiten 

todas las señales de un segmento a otro a nivel eléctrico 

Puentes o Bridges: Estos equipos se utilizan asimismo para interconectar segmentos 

de red, y se utilizan cuando el tráfico no es excesivamente alto en las redes pero 

interesa aislar las colisiones que se produzcan en los segmentos interconectados entre 

sí. Los bridges trabajan en la Capa 2 del modelo OSI, con direcciones físicas, por lo 

que filtra tráfico de un segmento a otro.  

Routers: Estos equipos trabajan en la Capa 3 del modelo OSI, es decir pueden filtrar 

protocolos y direcciones a la vez.  Además los routers pueden interconectar redes 

distintas entre sí; eligen el mejor camino para enviar la información, balancean tráfico 

entre líneas, etc.  

Gateways: También llamados traductores de protocolos, son equipos que se encargan, 

como su nombre indica, a servir de intermediario entre los distintos protocolos de 

comunicaciones para facilitar la interconexión de equipos distintos entre sí;  también 

pueden interconectar redes entre sí. 
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Equipos de red conectados a un segmento: 

Transceivers: Son equipos que son una combinación de transmisor/receptor de 

información; transmite paquetes de datos desde el controlador al bus y viceversa. 

Multitransceivers: Son transceivers que permiten la conexión de más de un equipo a 

la red en el mismo sitio, es decir, tienen varias salidas para equipos. 

Multiport-transceivers: Son equipos que van conectados a un transceiver y que 

tienen varias puertas de salida para equipos. La única limitación que tienen es que 

mediante estos equipos no se pueden interconectar equipos que conecten redes entre 

sí. 

Fan-out: Estos equipos van conectados a un transceiver, y permiten dividir la señal del 

mismo a varios equipos.  

Multiport-repeaters: Son equipos que van conectados a la red, dando en cada una de 

sus múltiples salidas una señal de red regenerada. Entre sí mismos se comportan 

como un segmento de red. 

Servidores de Terminales: Son equipos que van conectados a la red, y en sus salidas 

generan una señal para un terminal, tanto síncrono como asíncrono, desde el cual se 

podrá establecer. 
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3.1 Problemática actual 

 

Como en todo club deportivo, se realizan trámites administrativos, relacionados con la 

inscripción de los socios, lo que genera un gran número de documentos entre ellos 

recibos de pagos, credenciales, listas, historiales deportivos y toda su información en 

particular. 

 

Aunque en el club existen formas impresas para manejar algunos aspectos muy 

específicos del control administrativo como la selección de alumnos que cumplan con 

los requisitos para poder practicar el arte marcial, la asignación de expediente, las 

inscripciones, la asignación de grupos, la selección de profesores, la emisión de 

listados por grupo, un método no está relacionado con otro y además muchos trámites 

y procedimientos de este control se realizan en forma manual. Esto genera que una 

misma información sea capturada dos veces, dando lugar a errores y duplicidades. 

 

Dentro del análisis de los diferentes procesos que se desempeñan en el área de control 

administrativo se han distinguido etapas muy importantes y se han observado tareas 

que se enfocan directamente al control de labores de orden administrativo y cuyos 

procedimientos son repetitivos y rutinarios.  

 

El proceso de control administrativo actualmente se realiza como se muestra en la 

figura 3.1.1 observándose las siguientes etapas: 

 

Control Administrativo: 

 

1. Entregar y Recibir inscripciones de socios y profesores 

2. Tener horarios de las clases y grupos 

3. Asignar números de expedientes a alumnos y profesores 

4. Tener los recibos de pagos de inscripciones, cursos, torneos y exámenes 

5. Publicar las fechas de torneos y exámenes 
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6. Llevar registro de historial deportivo de cada alumno 

Alumnos: 

 

1. Inscripción 

2. Examen medico 

3. Realizar pago de inscripción 

4. Recoger credencial 

5. Inscribirse a grupo 

6. Entrega de examen medico al profesor  

 

Profesores: 

 

1. Inscripción  

2. Examen medico 

3. Título o Diplomas Deportivos 

4. Experiencia Deportiva 

5. Experiencia en Primeros Auxilios 

6. Entrega de credenciales 

7. Entrega de grupos  

8. Elegir aspirantes a entrar a su clase 
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FIGURA 3.1.1 PROCESO DE CONTROL ADMINISTRATIVO. 

 

A continuación se describe brevemente cada uno de los bloques y las observaciones 

del análisis realizado. 

 

Control Administrativo: 

 

1. El Control Administrativo tiene que entregar y recibir las inscripciones de socios 

y profesores. 
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• El socio debe llenar la inscripción con los datos solicitados por el personal 

administrativo y realizar el pago correspondiente, pero antes de realizar el 

pago debe realizarse un examen medico. 

• El profesor debe cumplir los requisitos solicitados para poder impartir 

clases en el club. 

2. Se debe de tener los horarios de las clases que se imparten en el club. 

• Una vez aceptados los alumnos deben checar el grupo al que pertenecen 

y el horario en que se impartirá esa clase, muchas veces los horarios de 

clases no están listos y es perdida de tiempo del alumno al tener que 

esperarse para saber el grupo al que pertenece. 

• Los profesores deben contar con la lista de los grupos que les fueron 

asignados y los horarios en que impartirán cada clase, aunque algunas 

veces las listas son entregadas con errores por la falta de orden al no 

llevar un control de altas y bajas de alumnos. 

3. Una vez aceptados en el club, el personal administrativo les asigna un número 

de expediente al alumno o profesor. 

• El alumno debe pasar a recoger su credencial para poder tener acceso al 

club y a su vez a su clase, pero la entrega de estas es muy tardada y con 

errores ya que algunas veces existe la duplicidad de números de 

expediente. 

• El profesor también debe de contar con una credencial que lo identifique 

como profesor y le permita el acceso al club. 

4. El personal administrativo debe de generar los recibos de pagos de 

inscripciones, cursos, torneos y exámenes. 

• El alumno debe de exigir el recibo de pago de inscripción, curso, torneo o 

examen, que le sirve de comprobante para alguna reclamación, el uso de 

tanta papelería provoca que el departamento de control administrativo 

pierda documentos importantes de los alumnos. 

5. Publicar las fechas de torneos y exámenes. 
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• El alumno debe estar al tanto de las fechas en que haya torneos así como 

los días que realizaran exámenes, pero muchas veces no se encuentran 

a tiempo la lista de las fechas de exámenes y torneos, esto ocasiona un 

disgusto de los alumnos. 

• El profesor debe estar al tanto de las fechas de todos los torneos 

realizados dentro y fuera del club, muchas veces se enteran muy tarde de 

la realización de dichos torneos y los alumnos no llegan a estar 

preparados al 100% y esto provoca un mal desempeño en el torneo. 

6. El personal administrativo debe tener en orden todo lo relacionado con cada 

alumno. 

• El alumno debe de contar con un historial deportivo que debe pedir al 

personal administrativo, dicho historial no esta cuando el alumno lo 

necesita ya que el uso de tanta papelería provoca un desorden en el 

departamento de control administrativo que retrasa la entrega del historial. 

 

Alumnos: 

 

1. El alumno debe solicitar su inscripción al club. 

• El departamento de control administrativo debe entregar las inscripciones 

a cada alumno. 

2. El alumno tiene la obligación de practicarse un examen medico que avale que 

cuanta con buena salud. 

• El departamento de control administrativo debe exigir un examen medico 

al alumno donde demuestre que su condición es optima para practicar 

cualquier arte marcial. 

3. El alumno debe realizar el pago correspondiente a inscripción, curso, examen o 

torneo. 

• El departamento de control administrativo debe de exigir un comprobante 

de cada pago que sea realizado por el alumno, muchas veces no tienen a 
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tiempo los recibos para efectuar pagos de inscripción, cursos, examen o 

torneo. 

4. El alumno debe de solicitar su credencial al departamento de control 

administrativo. 

• El departamento de control administrativo debe de entregar al alumno su 

credencial que lo acredita como socio del club y que le permite el ingreso 

a éste, así como a la clase que se haya inscrito, pero al ocurrir algunas 

ocasiones la duplicidad de expediente hace lenta la entrega de dicha 

credencial. 

5. Una vez que se haya inscrito al club el alumno debe de inscribirse al grupo. 

• El departamento de control administrativo debe de contar con las listas de 

los grupos y clases que se imparten en el club, por falta de orden de los 

profesores que se encuentran impartiendo clases en el club no tienen las 

listas a su debido tiempo. 

6. El alumno debe de entregar un comprobante del examen medico que se haya 

practicado al profesor. 

• El profesor debe de exigir el comprobante del examen medico que se 

haya practicado el alumno para que pueda ser aceptado en su clase. 

 

Profesores: 

 

1. El profesor antes de que pueda impartir clases en el club debe inscribirse y llenar 
todos los datos que le sean pedidos. 

• El departamento de control administrativo debe pedir al profesor su 

inscripción al club de manera que le sean evaluados todos los datos 

proporcionados y a su vez checar que cumplan con las características que 

sean requeridas. 

2. El profesor debe practicarse un examen medico que demuestre que cuenta con 

la buena salud para poder impartir la clase que es solicitada. 
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• El departamento de control administrativo debe de exigir al aspirante a 

profesor del club, un examen medico que compruebe su buen estado 

físico. 

3. El profesor debe mostrar al departamento de control administrativo su título o 

certificado deportivo que demuestre que esta capacitado para impartir la clase. 

• El departamento de control administrativo debe de pedirle al profesor su 

título o certificado que demuestre que cuenta con los conocimientos 

suficientes para poder impartir la clase. 

4. El profesor debe llevar al departamento de control administrativo todo lo 

referente a su experiencia deportiva, como son diplomas, constancias que 

comprueben los cursos y diplomados que ha tomado así como a los torneos que 

a asistido. 

• El departamento de control administrativo debe pedirle al profesor todos 

los comprobantes que demuestren los cursos y diplomados tomados así 

como torneos en los que a participado. 

5. El Profesor debe llevar al departamento de control administrativo un 

comprobante expedido por algún hospital que demuestre que tiene experiencia 

en dar primeros auxilios. 

• El departamento de control administrativo pide al aspirante a profesor del 

club un comprobante expedido por algún hospital donde se verifique que 

tiene experiencia en dar primeros auxilios. 

6. Una vez que fue aceptado como profesor del club, este debe de solicitar su 

credencial que lo avale como profesor del club. 

• El departamento de control administrativo debe proporcionarle al profesor 

su credencial, que muchas veces es entregada ya que el curso ha 

empezado. 

7. El profesor debe contar con la lista de grupos que le fueron asignados para 

impartirles clases. 
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• El departamento de control administrativo debe entregar al profesor las 

listas de los grupos que le fueron asignados, que nunca se entrega en 

tiempo y forma. 

8. Una vez que le fueron asignados sus grupos, el profesor debe verificar que los 

alumnos inscritos en ella cumplan con los requisitos para tomar su clase. 

• El alumno debe entregar un comprobante de su examen medico que 

demuestre que cuenta con buen estado físico para tomar la clase en la 

que se inscribió, que algunas veces al ser entregada primero al 

departamento de control administrativo y por no tener un orden de toda la 

papelería manejada tarda en llegar a manos del profesor. 

 

Como se observa en el análisis, el departamento de control administrativo no cuenta 

con sistemas automatizados para llevar a cabo sus tareas de gestión y control, debido 

a que la mayoría de los procesos de información son elaborados manualmente y como 

consecuencia: 

 

• Las tareas administrativas se vuelven lentas. 

• Las listas solicitadas no se elaboraran en forma expedita. 

• Existe la posibilidad de duplicidad de información. 

• No se tiene la información actualizada en tiempo y forma. 

 

Es de vital importancia, modificar procesos e implementar un sistema que los 

automatice de tal manera que el tiempo disminuya considerablemente, se eviten los 

errores de duplicidad de expedientes, traspapeleo de información, y la información sea 

consistente con el fin de apoyar al área administrativa en las diferentes actividades, por 

ejemplo: 

• Evitar el manejo de papelería. 

• Hacer eficiente la consulta de información. 

• Desarrollar un sistema que facilite el trabajo, que sea amigable para el usuario, 

moderno, aprovechando los avances de la tecnología actual. 
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3.2 Requerimientos Generales y Particulares 

 

Debido a las necesidades que surgen del club deportivo, es necesario plantear los 

requerimientos generales y particulares para la elaboración del sistema que se 

encargará de llevar la administración del mismo. 

 

El objetivo de esta fase es el estudio de las necesidades de información que debe 

satisfacer el sistema a desarrollar, elaborando una serie de especificaciones formales 

que describan la funcionalidad del mismo. 

 

De muchos de estos requerimientos dependerá la planeación en la elaboración del 

sistema o aplicación ya que se deberá contemplar todos y cada uno de ellos para 

definir los alcances en tiempo y forma para la conclusión satisfactoria de la aplicación. 

De esta fase se contemplan los siguientes aspectos: 

 

• Planeación del proyecto y recursos a utilizar en el 

• Especificación del tipo de verificaciones que se deberán contemplar en el 

sistema 

• Planeación de la estrategia de pruebas a las que será sometido el sistema 

• Tipo de documentación a generar y entregar del sistema 

 

De estos aspectos se deriva la importancia de contemplar con detalle y cuidado los 

requerimientos que se tienen del sistema a generar. 
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Características de los requerimientos 

 

Antes que nada se debe contemplar que cualquier clase de requerimiento en la fase 

inicial deberá:  

 

• Estar solicitado por escrito 

• Ser posible de probar o verificar, de esta manera se sabrá si se puede cumplir 

con él o no 

• Estar descritos como una característica del sistema  a entregar (es decir, qué 

debe de hacer y no cómo debe de hacerlo) 

• Deberá ser muy conciso para evitar interpretaciones equivocadas 

Con esta información se procederá a realizar un análisis detallado para evaluar el 

hecho del cumplimiento de cada uno de los requerimientos, para que finalmente lo que 

se pida sea exactamente lo que se entrega. 

 

Análisis de los requerimientos 

 

Se trata de establecer el alcance, los objetivos y requisitos del sistema, examinando las 

posibles alternativas que podrían solucionar las necesidades del usuario y recomendar 

una de ellas. 

El análisis de requerimientos consiste brevemente en los siguientes pasos: 

• Obtener información acerca de lo que los usuarios desean  

• Clasificar esos deseos para comenzar a estructurar requerimientos  

• Identificar los niveles de jerarquía del sistema y empezar a alojar los ya 

clasificados en requerimientos para cada nivel.  

• Especificar formalmente los requerimientos y detallarlos en su nivel más 

específico. 
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Requerimientos generales 

 

• La información del sistema se manejará de forma centralizada a través de una 

base da datos 

• Se manejará en un ambiente gráfico 

• El usuario del sistema deberá teclear la menor información posible a través del 

uso de catálogos 

• Sencillez para la instalación del sistema  

• Interfaz amigable para el fácil manejo de los usuarios del sistema 

• Los menús del sistema serán los básicos para el funcionamiento de cada 

módulo 

• Se llevará a cabo la seguridad por medio del sistema operativo, el sistema o 

aplicación y la base de datos 

• Se accesará a la aplicación por medio de un usuario y contraseña 

• Existirá un administrador de base de datos 

• Existirá un administrador de toda la aplicación 

• Se crearán perfiles de usuario para habilitar las opciones de uso a las que 

tendrán derecho. 

• Ningún empleado tendrá acceso a la base de datos a excepción del 

administrador de la base 

• Las salidas del sistema serán por medio de visualizaciones en pantalla y por 

medio de impresión 

• La administración, pondrá realizar consultas, altas y bajas en el sistema 

• Registro sencillo en altas bajas y/o modificaciones de profesores, alumnos, 

empleados, torneos, colegiaturas y horarios 

• El sistema deberá contar con un registro a modo de bitácora por cada 

movimiento realizado en el 

• Se requiere de un esquema calendarizado de respaldos de la base de datos y la 

aplicación 
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• Se requiere de un plan de recuperación de sistema y base de datos en caso de 

ser necesario por cualquier caso de perdida o contingencia 

• Se requiere el esquema de la base de datos 

• Se requiere documentación del sistema, usuarios, permisos, módulos, etc. 

• Se requiere manual de usuario 

• Capacitación para los usuarios en el uso del sistema 

• Flexibilidad en el manejo de las bases de datos en el caso de requerir una 

actualización del motor de base de datos 

• Facilidad de que la base de datos pueda ser migrada o usada en otra plataforma 

en caso de ser necesario 

• Deberá permitir actualizaciones de seguridad y parches de sistema operativo sin 

mayor impacto a la aplicación 

• Mantenimiento para actualizaciones futuras 

 

Requerimientos específicos 

 

• Se generará un módulo de búsqueda 

• Se generará un módulo contable 

o Generación de recibos y/o comprobantes de pago 

o Generación de estadísticas y reportes de ingresos y egresos del área 

contable en la que se sustenta el funcionamiento del club deportivo 

o Reporte de adeudo de colegiaturas y monto del adeudo 

o Generación de balance mensual del club 

• Generación de diplomas, credenciales y actas de calificaciones 

o Que permita la impresión de los mismos por medio de formatos ya 

establecidos 

o Impresión de credenciales con el logo del club 

o El sistema generará las actas de los profesores de acuerdo a las listas de 

inscripción 

• Se generará un módulo de torneos 
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o Generación de estadísticas de eventos y torneos 

o Generación de calendarios de torneos 

o Generación de pago por inscripción a torneo 

• Se generará un módulo de exámenes 

• Se generará un módulo de disciplina 

o En la que se especificará nombre, nivel, duración, horario y monto por 

nivel 

o Se especificará el nombre del profesor que imparte la disciplina 

• Se generará un módulo para registro de profesores 

o Con todos los datos mínimos necesarios para el registro de los profesores 

• Se generará un módulo para registro de alumnos 

o Con todos los datos mínimos necesarios para el registro de los alumnos 

• Se generará un módulo para registro de empleados 

o Con todos los datos mínimos necesarios para el registro de los 

empleados 

 

Finalmente se definirá por ambas (equipo de desarrollo y usuario), un conjunto de 

especificaciones formales que describan la funcionalidad del sistema, estableciendo y 

definiendo los datos que utilizará, las interfaces de usuario, además de la planificación 

de  las pruebas que deberá superar el sistema, se estimará la relación costo/beneficio 

para comprobar si interesa su construcción y se establecerán los plazos de entrega del 

sistema. 

 

Cabe mencionar que el planteamiento de estos requerimientos y el análisis de ellos son 

fundamentales para esclarecer lo que se espera del sistema y es lo que nos permitirá 

definir los alcances, los recursos y tiempos que se dedicarán al desarrollo. 

 

Para poder definir estos alcances es importante incluir una lista de prioridades de las 

características del sistema que se requiere; ya que posteriormente puede necesitarse 

posponer o eliminar algunas de las capacidades del sistema debido a inconsistencias 
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en los requisitos, cuellos de botella técnicos o excesos en tiempo o costo. Por lo cuál 

es muy importante contar con una guía que indique las prioridades de las 

características fundamentales. 

 

Al termino de esta definición de requerimientos se deberá entregar un documento en el 

que las partes involucradas en este desarrollo (desarrollador y cliente), estén de 

acuerdo en lo que se integre en este documento, pues es la base fundamental del inicio 

del desarrollo del mismo. 
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3.3 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Es indispensable saber que objetivos queremos lograr con el desarrollo de éste 

sistema, por tanto, tenemos que recopilar información basta sobre los requisitos del 

mismo. Entre más información logremos reunir, la posibilidad de éxito en lograr nuestra 

meta tiende a incrementarse. 

 

Las razones principales por las cuales es necesario reunir información acerca de cómo 

maneja actualmente el Club Deportivo sus datos son: 

 

• Nadie conoce mejor las deficiencias y necesidades del Club más que las 

personas que realizan el manejo de la información. 

• Como responsables del desarrollo y diseño del nuevo sistema, necesitamos 

verificar que entendemos correctamente el comportamiento actual del manejo de 

la información, así como los beneficios que éste proporcionará al club. 

 

Los usuarios o personas que desempeñan un papel determinante en el manejo de la 

información son básicamente los siguientes: alumnos, profesores, personal 

administrativo, autoridades y el departamento de finanzas, quienes hacen uso directo 

de la información y pueden ser considerados como los usuarios principales, por ser 

capaces de suministrar u obtener información necesaria para ser manipulada. 

 

Actualmente dichos usuarios hacen uso de los siguientes formatos para el manejo de 

su información: 

 

• Solicitud de Preinscripción del Alumno: En ella se indica el nombre, edad, 

peso, estatura, la disciplina de interés, y  como se enteró del club. Vea figura 

3.3.1 
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FIGURA 3.3.1  SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN DEL ALUMNO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB DEPORTIVO S. A. de C. V. 
SOLICITUD DE PREINSCRIPCIONDEL ALUMNO 

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(.) 

Edad:.,,'"cc=====-_________ Pe.o: ________________________ E.tatura ____________ ___ 
Di.ciplina de interés: 

Como.e entero del club deportivo: 
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• Solicitud de Inscripción del Alumno: Contiene los datos generales, datos del 

tutor, datos en caso de emergencia y datos de inscripción. Vea figura 3.3.2. 

 
 

FIGURA 3.3.2 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL ALUMNO. 

CLUB DEPORTIVO S.A. de C. V. 
SOLICITUD DE INSCRIPCIONDEL ALUMNO 

DATOS GENERALES 

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) 
R.F .C.: ccc--,,----------=-:-- CURP: _____________ Sexo: _______ _ 
Estado Civil: Dirección: --:--:-..,....,....,.. _________ ---,=--:-______ _ 
Colonia: DelegaciónlMunicipio: __________ .Estado ______ _ 
C.P.: Tipo de Sangre: e·mail: ------------:=---c-,c"-----:---------

Te!. Particular: Te!. Oficina: ________ Te!. Celular: _______ _ 

DATOS DEL TUTOR 

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) 
Te!. Particular: ________ Te!. Oficina: _______ _=_ Te!. Celular: _______ _ 
Dirección' Col: _____ -:--::-____ _ 
DelegaciónlMunicipio : ________ CiudacllEstado: __________ C.P.: ____ _ 

EN CASO DE EMERGENCIA 

A~ara:~ ________ ~~~~ _________ -=~~....,.. _______ _ 
Te!. Particular ________ Te!. Oficina ________ Te!. Celular: _______ _ 
Direcciófi' _________________________________ _ 

DATO S DE INS CRIP CIÓN (uso exclusivo del club ) 

Fechade Ingreso : _____ ---=-----:,-----______ Periodo de Inscripción: ______ _ 
Horario: -:-,..-______ Profesor: ______________________ _ 
Disciplina(s) a cursar: _____________________________ _ 

Firma del Coordinador Firma del Alumno y Tutor 

Firma del D ire ctor del Club 

Nota: Anexar Recibo de Pago de Inscripción al Club. 
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• Solicitud de Inscripción del Profesor: Contiene los datos generales, datos en 

caso de emergencia, formación deportiva, y datos de inscripción. Vea figuras 

3.3.3 y 3.3.4 

 
FIGURA 3.3.3 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL PROFESOR. 

CLUB DEPORTIVO 
SOLICITUD DE INSCRIPCIONDEL PROFESOR 

DATOS GENERALES 

~~~c---~~~~----~~~----~C"~---------
Apellido p.terro Apellido M aterno N ombre(') 
E,t.do Civil 
Coloni. 
ce 
T e1 P.rticulllt 
N >cionilidad 
F echo de N >cimiento 

"".cc,ó,~~~ Delegl!Ción o Municipio E,tado 
e_m.i1 

T e1 Oficin. T e1 Celulllt 
Sexo RF.C 

Lugar de N >cimiento Tipo de Suogre 

EN CASO DE EMERGENCIA 

FORMACIÓN Dll'ORTNA 

INSTITUCIÓN PERIODO DISCIPUNA 'MOO ¿TITULAOO? 

CURSOS 

CURSO INSTITUCIÓN HORAS FECHA INICIO ¿CERTIFICAOO? 

TORNEOS 

TORNEO INSTITUCIÓN FECHA LUGAR OBTENIOO 
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FIGURA 3.3.4 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL PROFESOR. 

EXAMENES 

EX.Á.MEN INSTITUCIÓN 

EXPERIENCIA LABOAAL 

FECHA GAADO OBTENIDO 

Institución: ________________ ----:::--:- Cargo : _______ Tel: =-___ _ 
Dirección: Colonia: C.P.: ___ _ 
DelegaciónIMunicipio: ________ Estado: ________ .País : ________ _ 

Institución: ________________ ----;:;----;- Cargo: _______ Tel: =-___ _ 
Dirección: Colonia: C.P .: ___ _ 
DelegaciónIMunicipio: ________ Estado: ________ .País: ________ _ 

Institución: ________________ ----;:;----;- Cargo: _______ Tel: =-___ _ 
Dire c ción: Colonia: C.P. : ___ _ 
DelegaciónIMunicipio: ________ Estado: ________ .País : ________ _ 

DATOS DE INSCRIPCION (uso excluo;Rro del club). 

Fecha de Ingreso: -c;--------------
Disciplina(s) a impartir: _____________________________ _ 

Firma del Coordinador Firma del Profes or 

Firma del Dire ctor del Club 
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• Forma de pago: Sirve como comprobante de pago realizado en la caja del club. 

Vea figura 3.3.5 

 
FIGURA 3.3.5 FORMA DE PAGO. 

• Depósito referenciado: Sirve como comprobante de pago realizado en  una 

cuenta bancaria del club. Vea figura 3.3.6. 

 
FIGURA 3.3.6  DEPÓSITO REFERENCIADO 

,o,tl.rr1no: 

Di~c i pl i na: 

R.F.C,-

QLB DEPORTTvO SA de C.V. 
DEPA RTAMENTO DE fiNANZAS 

FORMA DE PAGO 

Clave: 
Hlurb: 
Fecha: 

,." 
Ncu: E~~ ccmprohan~ no es váli do sin el se llo de Pago. 

DeposilD RefererK:iado ClLE DEPORTNOS. A. cec. V. 

No. de Cuenta I I I I I I I I I I I I I I I I I 

Tc<:al 

InstlUcci rne s 
. Mar~e con li la ')(' el ba rc o al ~e va a depos itarypo;¡:o;ci o:-.. el No. de c"'rla. 

2. Ll ena r los espacios cctTes pJrd e rl:es al efecli\.<] y che~e . 

3. Elab ocar una ftch a px cada tipo de depósito (efectivo y cheq'" del mismo banco y de~ilO'O 
de che~es de OOD s ba rcos). 
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• Credencial del alumno: Muestra los datos y una fotografía del alumno, que le 

sirve para identificarse como alumno del Club y la vigencia en torno a la 

inscripción. Vea figura 3.3.7. 

 
FIGURA 3.3.7 CREDENCIAL DEL ALUMNO. 

 

• Credencial del profesor: Muestra los datos y una fotografía del profesor, que le 

sirve para identificarse como Profesor del Club y la vigencia como miembro del 

mismo. Vea figura 3.3.8 

 

 
FIGURA 3.3.8 CREDENCIAL DEL PROFESOR. 

 

 

 

8 
Dirección: ------------------
Tel(s) : 

Director del Club 

8 
Dirección: ------------------
Tel(s): 

Director del Club 

Foto del 

Alumno 

Club Deportivo S .A. de C.v. 

Tumo 
GrupJ 

C lave del Alumno 

N ombre del Alumno 
Vi gencia de la Credencial 

Foto del 

Profesor 

Club Deportivo S. A. de C. y. 

Clave del P ro fe sor 

N ombre del Profesor 

Vigencia de la Credencial 
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• Historial Deportivo: Muestra los exámenes y torneos que ha cursado, en que 

club, el grado y los resultados que ha obtenido el alumno, durante su estancia en 

el club. Vea figura 3.3.9. 

 
FIGURA 3.3.9 HISTORIAL DEPORTIVO. 

CLUB I:l':PCRlNO S.A. ceC.V. 
HISTORIAL DEPORTIVO DEL ALUMNO 

AllIl1nO :================Clave Q scip ina. Horario 

TORNEOS 
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• Lista de grupo: Contiene los nombres de los alumnos que forman un grupo en 

particular y en ella se marca la asistencia. Vea figura 3.3.10. 

 
FIGURA 3.3.10 LISTA DE GRUPO. 

ClLB CEPffiTNO S. A. de C. V. 
Lista de Grupo 

Mes: Grupo: 
Profesor Horario: --------------------------------------

Nombre Dias transcurtidos del Mes 
I , , , 5 , , , , . " " " •• . " •• .. . " " .. '.5 .. " .. " " . 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

1) 

2l 

22 

23 

)! 

25 

J5 

lJ 

;:s 

E 

3J 

Obs ervaciones: ________________________________________________________________ __ 
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• Resultados de los exámenes: Muestra una lista con los nombres y resultados 

de los alumnos que presentaron un  examen. Vea figura 3.3.11. 

 
FIGURA 3.3.11 RESULTADOS DE LOS EXÁMENES. 

 

CLUB DEPORTIVO S. A. de C. V. 
Res Lltaoos de Exámenes 

Proj,= ____________ _ Fecha _____ _ 
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• Solicitud de Inscripción al Torneo: Datos de Inscripción del Alumno, 

categoría, grado, peso, edad. Vea figura 3.3.12. 

 
FIGURA 3.3.12 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN AL TORNEO. 

[gJmDEPORTIVO 
SOUCITUD DE INSCRIPCION AL TORNEO 

DATOS DE INSCRIPCION 

Torneo: ___________________ Fecha: _________ _ 
CiudacL....... _______________ País: ________________ _ 
Nombre· Clave: 

Apellido Patemo--Apellido Materr;;;---- Nombrew----- -----
Cate gori~ ______ Grado : ________ Peso : ___ Kg. EdacL....... ___ _ 
Profesor~ _________________________ Tumo: ________ _ 

DATOS DE INSCRIPCION 

Torneo : Fecha: 
CiudacL.......-==-~-::=..-::=..-::=.._ País :_--=-_-----=------=--=-~::=:::: 
Nombre · Clave: 

Apellido Patemo--Apellido Materr;;;---- Nombrew----- -----
Categori~ ______ Grado : ________ Peso : ___ Kg. EdacL....... ___ _ 
Profesor~ _________________________ Tumo: ________ _ 

Firma de l Padre!Tutor Firma de l Alumno 

Firma del Director del Club 

Nota: Ane xar Recibo de Pago de Inscripción al torneo . 
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• Antecedentes Médicos: Esta información es confidencial y es requerida para 

inscribirse en el Club. Vea figura 3.3.13. 

 
FIGURA 3.3.13  ANTECEDENTES MÉDICOS. 

ANfECEDINfES MillICOS 

C .... tio...rio de salud 
• TODAS 1", pregu-t'" deber ser resp co:lidos porusted 

En 10. último< cirro (5) .m., ¿U oted h . vi,itedo Ul médico, In re chdo re comendación d. 
tratami.nto o tr~ami.rto, ,,"o riel"". medicamento< b . jo receta, oh. ,rlo m.pitalizado por 
.Jgtn> de 1", ,i~ente, cm dicione.? 

1 ¿At"'!ue cllfdioco, >OpIo cllfdioco, . taque cerebr.J, dolor en.l pecho, prosoo IlfIeri.J .Jt., 
"",mi., váric .. u olro< trastOIOO< d.l co=éto, 1> sangr', 10< v = .~eo< o por tener Ul 
.Jto nivel d. col.ot.ro!? 
2. ¿Úlcer., coliti" cálculo< bilillt .. o ruai¡uier cUO trastOIm d.l .stom.<lO, rl.stID:.., recto, 
p~cre ,." hígado o hep ltiti. Ex:;? 
3. ¿C áricer, vi<te. o tumore.? 
4. ¿Trastom:>< en 10< rif.:tl", glmol,., <q>rarren.J", gllÍro.lh tiroide., ,;.t.m. urimrio, 
Ó'gIilO< mllilculino< O f'!I\. nm" inf.rtilid,d, diflfi.uifu m.Mtru.J, erue!'!l\.d"¡" de 
tr1<lSmi,ifu " roili 
5. ¿Asm., .nfis . m., tuberculo<;' o cuolcpier otro trllslorm puhnm ar o d.l , ;.t. m. 
re 'Pir~orio? 

6. ¿Migriilill5, p . riodos d. desv1<lecimi. nto<, 'Pil. !"'i., trllsloIDOS mental" o nelviooos, 
d'Pr"ión, paráli,i, o cuolcpier otro _ tomo d. l cerebro o del ,;.t.m. nervn.o? Si .. 
• pilé¡:tico, f. ch. de 1. cemul,ión más reciente :_I_I_(mesldi.!afu) 
7. ¿Lupus, artritis, prool.m .. lumbar .. o ruai¡uier cUo trllslorm de 1", orticul"ione" 
mú""uhs o m . oo<, irrl""emo los miplan .. d. ctispositivo< prote,icos? 
8. ¿Un prool.m. crnginito, d. fo!'!l\"ifu o d. fecto mico? 
9. ¿H. t.nido o In ,rlo info!'!l\.dc(.) de 'P' tiene Ul trastolm de irunur.xl. ficienci. (excepto 
','I!l), SIDA o compl. jo .,ociodo .JSIDA? 
10. ¿H . , ido tratedo(.) por .Jcom lismo u otra .rucciéto, irrluy"-':!o . l = de ru.Jcpier otro 
fárin"o il. gal o cm trolodo o " l. h . " "".j.oo <pe ru.c ar. tr~ami.rto p=l. mism.? 
11 ¿H . , ido di.¡r.:><ticodo(.) con di"'et." En CIlOO .&m.tivo, ,...,te 1. f. ch. d.l 
diagMico_LJ_(me 5l'diafli>J) [ , deperrlierte de la inrulin. ? __ no " &perrliente de 
1> inrulin.? 
12. Si .. mujer ¿E,ti octualm. rt •• mb arazado.? 
13. ¿H . tom.do m.dicamento< rec et..x.. duru-t. los últimos 12 m . .. ,? 
f>t caso afinttativo, ellumireIos a cOllfutuocióll. 

14. ¿El r .. ultedo de Ul exllm. n mico h . ,rlo nJ!'!I\.J o .. l. h. II< rnoej.do 'P' " ""met •• 
Ul. prueht, cirugí.a tr~ami.rto .rucim.t? 
15. ¿H . " t .oo intemodo . n Ul hospit.J, clinic ., centro cpirúrgico, , amtorio u ot a ird;.J""ifu 
médic o como p""i.rt. IImbulltorio o de intermcifu (exeluy..-.:!o . 1 pailo)? 
16. ¿Consum. Pf(xuctos d.l t",,,,,o, incliyerm cig.mllo<, P~ "" Inbo<lo< o tabo.co para 
m."a!' 
17. ¿H. t . nido . st..x.. médico< o , rlom", no descrito< en esta . olicituct? 

SI NO 
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3.4 Identificación del problema 

 

Como se menciona en el inciso 3.1, las diferentes actividades y tareas 

complementarias para la administración de un club deportivo, y en particular a una 

institución cuyo enfoque sea la práctica y enseñanza de artes marciales, son 

susceptibles de ser sistematizadas, es decir, es posible hacer más rápido, eficiente  y 

confiable el registro y control de toda la información, desde la inscripción del alumno 

hasta la expedición de comprobantes y constancias de aprendizaje de alguna disciplina 

deportiva. 

 

Desde el momento en que un alumno se inscribe, llena una solicitud con todos sus 

datos personales así como los de su padre o tutor, en caso de ser menor de edad,  con 

las firmas correspondientes, este documento se conserva en el expediente del alumno, 

asimismo debe proporcionar un certificado médico que avale su estado de salud, es 

importante la firma autógrafa para hacer constar que el alumno y su padre o tutor están 

conscientes de la responsabilidad que implica la práctica de alguna disciplina deportiva 

así como de los riesgos que conlleva. 

 

En cuanto a los profesores que reúnan los requisitos para impartir alguna disciplina 

deportiva (Figura 3.1.1), deben entregar la documentación correspondiente para 

integrar los expedientes. 

 

Una vez que se tiene estos documentos así como el pago de la inscripción, la 

información se registrará y validará a través de un sistema, es justamente cuando se le 

asignará una clave o número de matrícula de forma automática, esta clave deberá ser 

única e irrepetible dentro del sistema y será la llave para controlar toda la información 

de alumnos, profesores y usuarios durante su permanencia de la institución e inclusive 

puede ser de utilidad para contactar a los ex – alumnos con el objeto de notificarles  

promociones o publicitar y difundir nuevos productos o servicios que proporcione la 

institución deportiva o simplemente mantener contacto con ellos.  La información que 
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alimentará al sistema debe ser validada con el objeto de que sea confiable para que los 

informes que se generen a partir de estos datos de entrada reflejen el estado de la 

institución de manera veraz. 

 

Como puede verse las actividades susceptibles de ser automatizados son las 

correspondientes al registro de datos, registro de cuota de inscripción, emisión de 

recibos e impresión de credencial, lo cual se hace en cuestión de minutos, mientras 

que, anteriormente y de forma manual podía tardar horas o días. 

 

De manera similar se obtiene y registra la información de los profesores, se ingresarán 

sus datos al sistema y este asignará un número de profesor. Mediante un esquema de 

jerarquías de usuario se podrá dar acceso a diferentes niveles de información con base 

a su perfil, por ejemplo la persona que se hace cargo de los cobros en la caja sólo 

podrá ingresar al modulo correspondiente a cobros. 

 

Al sistematizar los procesos administrativos para tener un mejor control de la 

información mediante diversos módulos con tareas específicas para registrar y 

relacionar los datos que se manejan como consecuencia de la ejecución de diversas 

actividades, se tendrá eficiencia y  oportunidad en el manejo de la información. Así, 

cuando un alumno se inscriba a una disciplina,  se verificará la disponibilidad de 

lugares en algún grupo de acuerdo al horario que solicita, se le reservará lugar y 

registrará el pago de la cuota correspondiente de manera casi   inmediata.  

 

Por otro lado, cada club en coordinación con su respectiva asociación, deberá contar 

con un calendario de torneos en el que se tenga la información de la disciplina 

deportiva, fecha y duración del torneo, costo de inscripción, sede del torneo, requisitos 

de inscripción y cuota. 

 

Esta información se proporciona a los alumnos e instructores para que puedan 

programar su participación en algún torneo de su interés. El sistema tendrá la 



 
 

 CAPÍTULO III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y SOLUCIÓN 
 
 

 
97 

capacidad de manejar la información requerida para el control de la participación de los 

alumnos en torneos así como el historial deportivo de cada uno de ellos. 

 

Además de la impresión de recibos y credenciales, el sistema proporcionará diferentes 

opciones para generación de listados tales como: 

 

• Lista de alumnos por grupo 

• Lista o relación de alumnos de acuerdo a determinado filtro (por genero, 

edad, grado alcanzado en alguna disciplina) 

• Lista de alumnos por tipo de disciplina deportiva 

• Lista de alumnos que adeudan cuotas 

• Información de torneos 

• Lista de  resultados por torneo o por disciplina deportiva 

• Lista de disciplinas que se imparten 

 

En cuanto a la información que sólo compete a personal autorizado, se podrán obtener 

informes de carácter contable y administrativo con datos de ingresos, egresos. 

 

Los detalles legales escapan al ámbito de este trabajo, baste mencionar que el sistema 

deberá tener la capacidad para almacenar y generar  la información suficiente para que 

el personal encargado de los aspectos contable, administrativo y legal disponga de los 

datos necesarios para realizar los procesos que le corresponden para cumplir con la 

legislación que se aplique a la institución o club en función de sus características 

constitutivas. 

 

La generación de reportes a partir de la información contenida en los archivos del 

sistema permitirá conocer la situación financiera de un club o asociación deportiva de 

manera actualizada y facilitará el análisis para la toma de decisiones, proporcionará 

datos de tipo contable a partir de los cuales se tiene bases para la planeación de 
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inversiones, elaborar programas de capacitación, mantenimiento, compra o renta de 

inmuebles y adquisición de equipo por mencionar algunos.  

 

Un aspecto de un sistema automatizado que debe compararse con respecto a un 

sistema manual y que tiene capital importancia es la seguridad, ya que los datos que 

proporcionan los alumnos, el personal docente y administrativo así como la información 

que se genera como resultado de las actividades desarrolladas en la institución o club 

debe ser confiable y mantenerse en estricta confidencialidad para evitar que caiga en 

manos inescrupulosas y que pueda utilizarse con otros fines para los que fue solicitada. 

De igual forma, es indispensable tener al menos dos copias de respaldo de todo el 

software del sistema y las bases de datos que lo conforman. Como se mencionó 

anteriormente, el acceso a la información estará sujeto a diversos controles con base al 

nivel del usuario, asimismo, se puede hacer uso de herramientas de software para 

restringir el acceso a la información. 

 

Al llegar a este punto se pone de manifiesto una de las ventajas más importantes  de 

un sistema de administración deportiva basado en software en contraparte de un 

sistema manual: es más fácil, práctico y confiable un esquema de seguridad 

implementado en un sistema computarizado que uno basado en documentos 

resguardados bajo llave, es decir, la información en papel es más vulnerable a los 

efectos del medio ambiente, catástrofes naturales o accidentes, siniestros, plagas o 

alguna otra eventualidad e incluso, esta más expuesta al vandalismo. Asimismo, el 

costo de generar y conservar un respaldo de la información actualizada es menor y 

más fácil de hacer en medios magnético-ópticos que en papel, sin mencionar que, para 

fines fiscales debe conservarse la información financiera y contable de por lo menos 

cinco años. 

 

En resumen, la  organización y control de las actividades relacionadas con  un club o 

institución deportiva es mucho más práctico y eficiente mediante un sistema 

automatizado, comparado con un sistema manual, los diferentes módulos que 



 
 

 CAPÍTULO III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y SOLUCIÓN 
 
 

 
99 

conforman el sistema deberán proporcionar las herramientas necesarias para captura, 

validación, almacenamiento, protección y proceso de la información que ingresará al 

sistema y de la que se crea como resultado de los servicios que proporciona la 

institución deportiva. 

3.5 Comparación y ubicación de las opciones de solución 

3.5.1 Prueba ACID 
 
Se dice que toda "Base de Datos" debe cumplir con la prueba del acido, denominada 

“ACID” (Atomicity,Consistency,Isolation,Durability).  

 

Atomocity : La atomicidad de una transacción garantiza que todas sus acciones sean 

realizadas o ninguna sea ejecutada.  

 

Consistency : Muy similar a la "Atomicidad", la consistencia garantiza que las reglas 

que hayan sido declaradas para una transacción sean cumplidas.  

 

Isolation : Esto garantiza que las transacciones que se estén realizando en el sistema 

sean invisibles a todos los usuarios hasta que estas hayan sido declaradas finales.  

 

Durability : La durabilidad de una transacción garantiza que al instante en el que se 

finaliza la transacción esta perdure a pesar de otras consecuencias, esto es, si el disco 

duro falla, el sistema aún será capaz de recordar todas la transacciones que han sido 

realizadas en el sistema.  

 

3.5.1.1 Comparación de Sistemas Administradores de Bases de Datos 
  

Las siguientes tablas comparan información general y técnica de diferentes RDBMS. 

Rango de Calificación: R: Regular , B: Buena, E: Excelente 
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Información General. Vea Tabla 3.5.1.1.1 

 

Sistema Creador 
Última Versión 

Estable 
Licencia Calif. 

SQL Server Microsoft 
8.00.2039 (2000 

SP4) 
Propietario B 

MySQL MySQL AB 5.0 
GPL o 

Propietario 
B 

PostgreSQL 
PostgreSQL 

Global  
8.0.3 Licencia BSD B 

 

TABLA 3.5.1.1.1 INFORMACIÓN GENERAL. 

 

Soporte Del Sistema Operativo. Vea Tabla 3.5.1.1.2 

 

Sistema Sistema Operativo Calif. 

SQL Server • Windows B 

MySQL 

• Windows 

• MacOS x 

• Linux 

• BSD 

• UNIX 

E 

PostgreSQL 

• Windows 

• MacOS x 

• Linux 

• BSD 

• UNIX 

E 

 

TABLA 3.5.1.1.2 SOPORTE DEL SISTEMA OPERATIVO. 

--, 
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Características Fundamentales 

 

Información acerca de que características fundamentales de las RDBMS son 

implementados nativamente. VEA FIGURA 3.5.1.1.3 

 

Sistema ACID 
Integridad 

Referencial 
Transacciones Unicode Calif. 

SQL Server Si Si Si Si E 

MySQL Depende1 Depende1 Depende1 Si R 

PostgreSQL Si Si Si Si E 

 

TABLA 3.5.1.1.3 CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES. 

 

TABLAS Y VISTAS. VEA FIGURA 3.5.1.4 

 

Sistema Tabla Temporal Vista Materializada  Calif. 

SQL Server Si Similar2 B 

MySQL Si No B 

PostgreSQL Si Si E 

 

TABLA 3.5.1.1.4 CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES. 

                                            
1 Para las transacciones y la integridad referencial, algunas vistas violan la limitación de 

ACID. 
2 El servidor MS SQL provee vistas indexadas 
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Otros Objetos. Vea Tabla 3.5.1.1.5 

 

Sistema Dominio Cursor Trigger Función3 Procedimiento3 
Rutina 

Externa4 
Calif. 

SQL Server No Si Si Si Si Si B 

MySQL No No No No No Si R 

PostgreSQL Si Si Si Si Si Si E 

 

TABLA 3.5.1.1.5 CAPACIDAD DE SOPORTAR OTROS OBJETOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
3 Función y procedimiento se refieren a las rutinas internas escritas en SQL o Lenguajes procedurales como PL/SQL.  
4 Rutina externa se refiere a la escritura en los lenguajes anfitriones como C, Java, Cobol, etc. "Procedimiento 

almacenado" es un término comúnmente usado para ese tipo de rutinas. Sin embargo, su definición varía entre diferentes 

vendedores de bases de datos 

-
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3.5.1.2 Microsoft SQL Server 2000 vs. MySQL vs. PostgreSQL 
 

A continuación en la Tabla 3.5.1.2.1 se muestra una tabla comparativa entre las características de Microsoft SQL Server 

2000, MySQL y PostgreSQL. 

  

 
MICROSOFT SQL 

SERVER 2000 
CALIF. MYSQL CALIF. 

PostgreSQL (Para 

Windows) 
CALIF. 

Tamaño de 

base de 

datos 

4 TB B 

• Linux 2.2-Intel 32-bit:  

2GB (Extensible a  4GB) 

• Linux 2.4: 4 TB 

• Solaris 9/10: 16 TB 

• NetWare w/NSS: 8 TB 

• Win32 FAT/FAT32: 2-4 

GB 

• Win32 w/NTFS: 2 TB 

(Con posibilidad de 

Crecer) 

• MacOS X w/FHS+: 2 TB 

B 

Ilimitado, sólo limitado 

por la capacidad del 

hardware  

E 

Tamaño de 

una Tabla 

Limitado por el 

número de objetos 
E 32 TB B 64 TB B 
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de la BD 

Tamaño de 

un campo 
2 GB E 1 GB B 1 GB B 

Máximo de 

Tuplas o 

registros 

 

Ilimitado E Ilimitado E Ilimitado E 

Máximo de 

columnas 

por tabla 

 

1024 E 
250-1600 (dependiendo 

del tipo). 
B 1600 B 

Máximo de 

índices por 

Tabla 

 

15 B Ilimitado E Ilimitado E 

 

Proceso 

Multihilos 

 

 

Si B 

Si, Con capacidad de 

trabajar con varios 

procesadores 

 

B Si B 

Seguridad • Un único ID de B • Permite autenticación B • Permite autenticación B 

-

~ 
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login para red y 

DB. 

• Password y 

encriptación de 

datos en red. 

• Encriptación de 

procedimientos 

almacenados. 

host-based. 

• Soporte nativo SSL. 

• Autenticación Kerberos 

nativa. 

host-based. 

• Soporte nativo SSL. 

• Autenticación 

Kerberos nativa 

 

TABLA 3.5.1.2 .1 TABLA COMPARATIVA ENTRE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE BASES 

DE DATOS. 
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3.5.1.3 Principales Características 
 
MySQL para Windows 

 

• Es más adecuado para Bases de datos medianas y con pocos usuarios 

concurrentes. 

• Es la plataforma ideal para aplicaciones Web de tamaño mediano (la solución 

Linux-Apache-MySQL-PHP es legendaria). 

• Es más eficiente y consume menos recursos. 

• Es el más estable de los DBMS Open/Free. 

• Consultas simples se realizan de forma muy rápida 

• El sistema de bloqueo no es muy eficiente. 

• No se recomienda utilizarlo en aplicaciones críticas de negocios (por ejemplo 

Software para Bancos o Aplicativos de Contabilidad). 

• Carece de funcionalidades más avanzadas como Stored Procedures, triggers 

limitados,  subquerys,  vistas, etc. 

 

PostgreSQL 

 

• Es mucho más adecuado para aplicaciones de negocios grandes y con muchos 

usuarios concurrentes. 

• Es el más estable de los DBMS Open/Free. 

• Tiene el mejor soporte de los estándares SQL 92 y SQL 99 del los DBMS 

Open/Free. 

• Es el único que tiene funcionalidades avanzadas a la par de Sistemas 

Comerciales de DBMS. 

• Es el más completo en cuanto a tipos de datos definidos (según especificación 

SQL 2003). 

• Consultas complicadas las realiza más rápido que otros DBMS Open/Free 
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• Es más lento que otros DBMS para consultas sencillas. 

• Los límites de tamaño de los registros son chicos 8K o 32K. 

 

Microsoft SQL Server 

 

• La primera base de datos en escalar desde la computadora portátil hasta la 

empresa utilizando la misma base de código y ofrecer el 100% de compatibilidad 

de código  

• Soporta  la auto-configuración y auto-sintonización  

• Servicios de Transformación de Datos integrado  

• El Data Warehousing Framework constituye el primer enfoque comprehensivo al 

problema de metadatos  

• Provee la  administración de multi-servidor para cientos de servidores  

• Sintonización de 64 GB de RAM, English Query  

• Soporta  hasta 32 procesadores.  

 

 

CONCLUSIÓN 

 

En general, la comparación realizada a estos Sistemas Administradores de Bases de 

Datos ha sido buena, todos  estos sistemas tienen muy buenas características, las 

cuales hacen de éstos, buenos candidatos, sin embargo, se optará por utilizar el 

manejador de Microsoft, SQL Server, esto debido a que es un sistema de fácil manejo, 

tiene un ambiente totalmente gráfico y por que se encuentra en la plataforma de 

sistema operativo más utilizada en el mundo. 

 

Además se poseen las licencias, el conocimiento y la documentación que soportan al 

producto, para llevar a cabo el desarrollo de la aplicación. 
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3.5.2 Comparación  de los Lenguajes de Programación 
 

En la tabla 3.5.2.1 se muestra una comparación entre las características de los 

Lenguajes de Programación Visual Basic 6.0, Delphi y Power Builder. 

 

CREADOR Calificación 

VISUAL BASIC Microsoft B 

DELPHI Borland B 

POWER BUILDER PowerSoft B 

PLATAFORMA  

VISUAL BASIC Windows B 

DELPHI Multiplataforma E 

POWER BUILDER Multiplataforma E 

COMPILADOR  

VISUAL BASIC Basic (Requiere DLL) B 

DELPHI Pascal B 

POWER BUILDER Pascal B 

TIPO DE LENGUAJE GENERADO  

VISUAL BASIC Código-P5  B 

DELPHI Código ejecutable autónomo. E 

POWER BUILDER Código-P, requiere de un Run-Engine. B 

SERVIDOR DE BASE DE DATOS LOCAL  

VISUAL BASIC Bases de Datos de Microsoft. B 

DELPHI Engine SQL de Borland, Interbase. B 

POWER BUILDER Watcom SQL, soporta BD de hasta 5 Mb.  B 

INTERFACE CON EL PROGRAMADOR  

                                            
5 Es un código compactado y verificado por sintaxis, el cual es interpretado a tiempo de 

corrida, restándole eficiencia, velocidad y detección de errores, pero facilitando el 

desarrollo. 

1 

l 
-
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VISUAL BASIC 
Se ajusta a la interface de Windows, con 

controles 3D. 
B 

DELPHI 
Se ajusta a la interface de Windows, con 

controles 3D. 
B 

POWER BUILDER 
Sin ajustarse mucho a los estándares de 

Windows, es relativamente fácil de usar. 
B 

BIBLIOTECA DE COMPONENTES  

VISUAL BASIC 
Incluye una librería limitada de controles 

VBX6 
B 

DELPHI 
Cuenta con una Librería de Componentes 

Visuales 
B 

POWER BUILDER 
Biblioteca de objetos centralizada y 

administrador de código fuente. 
B 

UTILERÍAS EXTRA  

VISUAL BASIC 

• Engine de Access 1.1 

• 2 aplicaciones de ejemplo 

• ODBC 1 

• Telecomunicaciones  

• Una versión crippleware 7 

B 

                                            
6 Archivo de biblioteca de enlace dinámico que contiene controles desarrollados por el 

usuario para aplicaciones Visual Basic. 
7 Es una variedad de shareware (programa de uso gratuito a prueba durante un 

periodo) en la que se han recortado las capacidades del programa. 
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DELPHI 

• Un kit de desarrollo para un servidor de 

base local.  

• Report Smith SQL.  

• Herramientas para desarrollos en equipo.  

• Librería de Componentes Visuales con 

código 

B 

POWER BUILDER 

• PowerBuilder Enterprise 

• PowerBuilder Team/PDBS 

• PowerBuilder Desktop 

• InfoMaker 

• PowerBuilder Library for Lotus Notes 

B 

DISTRIBUCIÓN DE LAS APLICACIONES  

VISUAL BASIC Genera discos de instalación. B 

DELPHI 
Crea Ejecutables autónomos sin 

necesidad de Librerías 
B 

POWER BUILDER Genera discos de instalación. B 

MÉTODO DE CONEXIÓN A SERVIDOR SQL  

VISUAL BASIC 
Incluye el ODBC con drivers para 

Microsoft SQL Server y Oracle 6. 
B 

DELPHI 

Drivers nativos para los DBMS más 

conocidos del mercado. También es 

posible conectarse a un servidor por 

medio de ODBC. 

B 

POWER BUILDER Si (Watcom SQL) B 

PROGRAMACIÓN EN GRUPO  

VISUAL BASIC Sí B 

DELPHI No B 

POWER BUILDER Si B 

FACILIDAD DE MIGRACIÓN  , 
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VISUAL BASIC Sí B 

DELPHI Sí B 

POWER BUILDER Sí B 

DESARROLLO DE APLICACIONES CON INTERCONEXIÓN  

VISUAL BASIC Sí B 

DELPHI Sí B 

POWER BUILDER Sí B 

ESCALABILIDAD  

VISUAL BASIC No B 

DELPHI Si B 

POWER BUILDER Si B 

MANEJO DE GRÁFICOS  

VISUAL BASIC Si B 

DELPHI Si B 

POWER BUILDER Si B 

APLICACIONES MULTIPLATAFORMA  

VISUAL BASIC No B 

DELPHI Si B 

POWER BUILDER Si B 

 

3.5.2.1 COMPARACIÓN ENTRE LOS LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN VISUAL 

BASIC 6.0, DELPHI Y POWER BUILDER. 
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3.5.3 Ventajas y Desventajas de los Lenguajes de Programación 
 

VISUAL BASIC 6.0  

 

Ventajas 

 

• Es un lenguaje simple y por tanto fácil de aprender.  

• Su mayor facilidad radica en el dibujado de formularios, mediante el arrastre de 

controles.  

• La sintaxis está cercana al lenguaje humano.  

• Tiene una ligera implementación de POO  

• Permite el tratamiento de mensajes de Windows.  

• Gran parte del trabajo en el diseño de formularios está realizado, gracias a la 

gran gama de controles incorporados junto al lenguaje que ahorran costes de 

tiempo de desarrollo.  

• Soporta el uso de componentes COM y ActiveX.  

• Permite crear controles personalizados fácilmente del mismo modo que el 

diseño de formularios.  

• Permite generar librerías dinámicas (DLL) ActiveX de forma nativa y Win32 (no 

ActiveX, sin interfaz COM) mediante una reconfiguración de su enlazador en el 

proceso de compilación.  

 

Desventajas 

 

• Es propietario de Microsoft, por tanto nadie que no sea del equipo de desarrollo 

de esta compañía decide la evolución del lenguaje.  

• Sólo existe un compilador & IDE, llamado igual que el lenguaje.  

• Sólo genera ejecutables para Windows.  

• La sintaxis es bastante inflexible.  
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• NO es adecuado para aplicaciones grandes, multimedia, videojuegos, editores 

gráficos. 

• NO permite características de programación avanzada.  

• NO permite programación a bajo nivel.  

• La ligera implementación de POO no permite sacar el máximo provecho de este 

modelo de programación.  

• NO soporta tratamiento de procesos como parte del lenguaje.  

• NO incluye operadores a nivel de bits.  

• NO permite el manejo de memoria dinámica, punteros, etc. como parte del 

lenguaje.  

 

DELPHI 

 

Ventajas 

 

Utiliza como lenguaje de programación Object Pascal, por lo que muchos 

programadores pueden utilizarlo sin mucho entrenamiento. Delphi es la primera 

herramienta en ofrecer un alto desempeño en código nativo compilado, con rapidez de 

ejecución y con la capacidad de acceder a bases de datos para cliente/servidor. Tiene 

una alta productividad, ya que permite reutilizar el código logrando un producto 

sumamente competitivo.  

 

Desventajas  

 

Delphi es poco competitivo en el desarrollo de aplicaciones de gran tamaño. No posee 

repositorio de componentes o facilidades de control de versiones.  
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POWER BUILDER 

 

Ventajas  

 

• PowerSoft ha sido comprado recientemente por Sybase, por lo que la próxima 

versión debe incluir herramientas y drivers mejorados para este DBMS. Además, 

permite el fácil desarrollo y distribución de aplicaciones en varias plataformas a 

nivel corporativo.  

 

Desventajas  

 

• Su ambiente de programación difiere del normal. Asimismo, su futuro es incierto 

al haber cambiado de dueño.  

 

 

CONCLUSIÓN 

 

La comparación realizada a estos lenguajes de programación permite conocer en un 

panorama general el poder y las debilidades que cada uno de ellos tiene, y con base en 

esto poder seleccionar el lenguaje de programación que mejor nos convenga 

considerando las necesidades y los objetivos que haya que tomarse en cuenta para 

hacer un software de buena calidad y fácil manejo para los usuarios. Se optará por 

utilizar el lenguaje Visual Basic 6.0, debido a la facilidad de manejo y sobre todo a que 

permite realizar aplicaciones de ambiente Windows y con ello lograr que la aplicación a 

desarrollarse sea de fácil manejo para los usuarios no experimentados. 
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4.1 Aplicación de la Metodología 

 
Metodologías de diseño de Sistemas 
 
Yourdon 
 
La metodología de YOURDON incluye una serie de eventos, los cuales son una 

descripción o narrativa de los diferentes sucesos o estímulos que ocurren en el mundo 

exterior y a los cuales debe dar una respuesta el sistema diseñado. 

 

Se puede ejemplificar la metodología de YOURDON analizando un evento dentro de un 

club deportivo, el cual tiene una serie de sucesos o estímulos y que reciben del exterior 

una serie de datos que finalmente se traduce en información. 

 
Merise 
 
Es un método de concepción y de desarrollo de sistemas de información. Se concibe el 

sistema de información como un objeto artificial intermediario entre el sistema que 

opera y el sistema de conducción.  Este enfoque mejora notablemente la calidad de las 

especificaciones antes de la realización y sobre todo conduce a sistemas que 

evolucionan fácilmente en caso de cambio tecnológico. Abarca los aspectos 

relacionados con la recopilación y validación de la información, capacitación de 

personal, evaluación de equipos informáticos, análisis, diseño y validación de los 

procesos e implementación, gestión de costos y tiempos y el desarrollo del código. 

 
SSadam 
 
El método SSADM (Structured Systems Analysis and Design Methodology, Análisis de 

sistema estructurado y metodología de diseño) implica la aplicación de una secuencia 

de análisis, documentación y diseño de tareas referentes a: 
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• Análisis del sistema actual: También conocida como fase de viabilidad. 

Analiza la situación actual en un alto nivel. Se usa un diagrama de flujo para 

describir el funcionamiento del sistema actual y visualizar los problemas 

conocidos. 

• Especificación del ámbito de negocio: También conocido como la etapa de 

análisis. Esta etapa consiste de dos partes. La primera es la investigación del 

medio ambiente existente. En esta parte, se identifican los requerimientos del 

sistema y se modela el entorno de negocio. La modelación consisten en la 

creación de un DFD (Data Flow Diagram, Diagrama de Flujo de Datos) y un LDS 

(Logical Data Structure, Estructura Lógica de Datos) para procesos y estructuras 

de datos que son parte del sistema. En la segunda parte, BSO (Business 

Systems Options, Opciones del Sistema de Negocios). 

• Especificación detallada las reglas de negocio: También conocida como 

etapa de especificación de los requerimientos. El sistema ofrece una serie de 

opciones a un problema lo cual ayuda a la toma de decisiones para cada caso 

en particular. Estas opciones pueden estar sustentadas a través de la 

documentación técnica, como modelos de trabajo práctico, modelos de datos 

lógicos y diagramas de flujos de datos. 

• Diseño Lógico de Datos: También conocida como Etapa de especificaciones 

lógicas del sistema. En esta etapa, se escogen las opciones técnicas factibles. 

El desarrollo e implementación se especifican con base a la especificación 

elegida. 

 
Una vez analizado el sistema y definido con suficiente claridad los diferentes módulos o 

interfaces entre el sistema y el ambiente de la Asociación de Clubes de Artes Marciales 

utilizaremos la metodología de YOURDON, la cual determina los elementos  internos y 

externos que intervienen en un sistema. Es decir, los elementos que el sistema recibe 

del exterior  y la información que se genera a través del sistema o respuesta esperada. 
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4.1.1 Diagramas de contexto. 

 

Recuerde que un sistema o subsistema, tal como existe dentro del club deportivo, 

puede ser representado gráficamente de diferentes formas. Los diversos  modelos 

gráficos muestran las fronteras del sistema y la información usada dentro del mismo. 

 

Los componentes se describen a continuación: 

  

• Proceso: Un proceso significa que se realizan algunas acciones o grupo de 

acciones. 

• Entidad Externa: Una entidad es una persona,  grupo, departamento o cualquier 

sistema que recibe u origina información o datos pero que no es parte del sistema. 

 

• Flechas: Un flujo de datos muestra que es una información desde o hacia un 

proceso y conecta entidades. VEA FIGURA 4.1.1.1 

 

 
FIGURA 4.1.1.1 COMPONENTES BÁSICOS PARA EL DIAGRAMA DE CONTEXTO. 

 

El diagrama de contexto nos permitirá identificar a las personas o entidades que se 

comunican con el sistema y recibirá datos del medio ambiente que serán sus entradas 

necesarias para producir datos que el mundo exterior espera e identificará como  

salida. 

 

El sistema debe reconocer cada flujo de entrada para identificar que ha ocurrido un 

evento y cada evento debe generar salidas inmediatas como respuesta o bien 

Flujo 
Entidad 
Externa 
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almacenar datos, que posteriormente se convertirán en salida o un indicador de un 

cambio de estado dentro del sistema. 

 

En la figura 4.1.1.2, el diagrama de contexto muestra cómo se conectará nuestro 

sistema con cada una de las áreas que lo rodea. 

 

 
FIGURA 4.1.1.2 DIAGRAMA DE CONTEXTO GENERAL A NIVEL 0 

 

En la figura 4.1.1.2 se muestra un panorama general de las diferentes entidades que 

intervienen en el sistema, así como el flujo de información entre ellos, lo cual significa 

que el sistema de administración deportiva recibirá datos de las entidades, los 

procesará y emitirá resultados que involucren a otras entidades o a la misma que 

generó la información. 

 

Se listan algunos de los eventos considerados para el desarrollo del sistema. 

 

Director de ta Asociación Contabilidad 
de Artes Marc iales 

~ / 
7 '\ 

Alumnos ¡.-. SISTEMA Profesores 

" ./ 
~ ~ 

Director del Club Reportes 
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• El Alumno solicita su inscripción al club. 

• El Profesor solicita su inscripción. 

• El Personal directivo del club registra los datos respectivos, y para el caso de los 

alumnos, verifica que la clase a la que solicita ingresar tenga cupo. 

• El Director General de la Asociación obtendrá reportes de todo tipo, ingresos, 

lista de alumnos, históricos de pagos de colegiaturas, etc. 

 

La figura 4.1.1.3 muestra el primer nivel del diagrama de contexto. A través de este 

nivel  podemos visualizar los diferentes módulos que conforman al sistema y se aprecia 

que cada módulo atiende una situación determinada y tiene una comunicación  con 

entes bien determinados. 

 
FIGURA 4.1.1.3 DIAGRAMA DE PROCESOS DE NIVEL 1 

 

Como se puede observar,  en cada módulo se ejecutan diferentes procesos y 

procedimientos, los cuales se convertirán en subfunciones que darán origen a un 

diagrama de nivel inferior. 

Profesor 

Alumno 

Director del Club 

Director de la 
ACAM 

Consulta 

2 

CONSULTA, INGRESA O 
MODIFICA REGISTROS 

CONSULTA, INGRESA O 
MODIFICA REGISTROS 

BASE DE DATOS 

REALIZA 

REALIZA 
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En la figura 4.1.1.4 mostramos el proceso nivel 2 en el que un alumno solicita su 

inscripción. De igual forma en la figura 4.1.1.5 se muestra el diagrama de contexto del 

mismo caso pero ahora para nivel 3. 

 

 
 

FIGURA 4.1.1.4 DIAGRAMA DE PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS NIVEL 2 
 
 
Para que el alumno se inscriba a la institución realiza los siguientes pasos: 

 

• Solicita su inscripción a la persona encargada de dicho proceso. 

• La persona encargada captura sus datos 

• Envía su registro a la base de datos. 

• Se inicia el proceso de generación de reportes respectivos 

 

I 
g 
~ 
L 

CONSLt. T A. INSRESA o 
MOOIFCA REGiSTROS 

_L " 

Actua lización 

EllmnaClÓn 

Consulta 

1.1 

BASE DE DATOS 

+ 
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FIGURA 4.1.1.5 DIAGRAMA DE PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS NIVEL 3 

 

 

En la figura 4.1.1.6 mostramos el proceso nivel 2 de los diferentes procesos que se 

realizan para el Profesor. De igual forma en la figura 4.1.1.7 se muestra el diagrama de 

contexto del mismo caso pero ahora para nivel 3. 

 

 
FIGURA 4.1.1.6 DIAGRAMA DE PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE PROFESORES NIVEL 2 

 

 

AJurmo 

I 
CONSLL T A. INGRESA O 
MODIFICA REGISTROS 

I 

BASE DE DATOS ". ---- , 

Actualización 

Elininación 

Consulta 

1.1 

Professor 

! 
1-

;-

U 
::i 
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I 

• 

CONSLL TA INGRESA O 
MODIFICA REGISTROS 
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I Credencial I 

I Historias I 

I Record Deportivo I 
2.1 

BASE DE DATOS 

Reportes 
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\ 
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Para que el profesor se inscriba a la institución realiza los siguientes pasos: 

• Solicita su inscripción a la persona encargada de dicho proceso. 

• La persona encargada captura sus datos 

• Envía su registro a la base de datos. 

• Se inicia el proceso de generación de reportes respectivos 

 

 
FIGURA 4.1.1.6 DIAGRAMA DE PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE PROFESORES NIVEL 3 

 

Cuando los profesores y alumnos ya fueron capturados, los cuales son parte 

fundamental en el funcionamiento principal del sistema se procede al registro de clases 

como lo muestra la figura 4.1.1.6 

 
FIGURA 4.1.1.6 DIAGRAMA DE PROCESOS DE REGISTRO DE CLASES NIVEL 1 

Professor CONSLL T A. tJSRESA o 
MOOIFCA REGISTROS 

BASE DE DATOS 

I _L" .- -, 

g + 
~ Actualización Datos Generales 

L Etlmnación ,., 
Consulta 

Clases de las que ... es titular 

BASE DE DATOS 

Personal 
Adminislrativo 

CONSU...TA. N3RESAO 
MQDIFCA REGISTROS 

GEI\ERA 

• , 
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Para registrar a una clase, el personal administrativo sigue los siguientes pasos: 

• Da de alta la clase correspondiente 

• Establece el cupo máximo de alumnos por clase 

• Asigna profesores a cada clase 

• Inscribe alumnos a la clase que ellos elijan siempre y cuando haya cupo 

• Genera reportes para personal administrativo, profesores y alumnos. 
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4.1.2 Diagramas de Flujo 

 

4.1.2.1 Diagrama General 

 

Partiendo del menú principal, se representa el diagrama jerárquico de los procesos que 

lleva a cabo nuestro sistema para su funcionamiento dependiendo del tipo de usuario. 

VEA FIGURA 4.1.2.1.1 
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FIGURA 4.1.2.1.1 DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL SISTEMA 
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A continuación en las Figura 4.1.2.1.2 se muestra el diagrama de flujo del Inscripción 

de alumnos. 

 

 

 

 
FIGURA 4.1.2.1.2 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS 
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En la siguiente figura, la 4.1.2.1.3 se muestra el diagrama de flujo del registro de 

alumnos en clase. 

 

 

FIGURA 4.1.2.1.3 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EN 

CLASE 
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La figura 4.1.2.1.4 muestra el diagrama de flujo del  registro y actualización de 

fotografías de alumnos. 

 

 
FIGURA 4.1.2.1.4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE 

FOTOGRAFÍAS DE ALUMNOS 
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A continuación, el la figura 4.1.2.1.5 se muestra el diagrama de flujo de la inscripción de 

alumnos en exámenes.  

 

 
FIGURA 4.1.2.1.5 DIAGRAMA DE FLUJO LA INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EN 

EXÁMENES 
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En la figura 4.1.2.1.6 se muestra el diagrama de flujo de la inscripción de alumnos en 

torneos. 

 

 
FIGURA 4.1.2.1.6 DIAGRAMA DE FLUJO LA INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS EN 

TORNEOS 
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En la figura 4.1.2.1.7 se muestra el diagrama de flujo del modulo de la caja de cobro. 

 

 
FIGURA 4.1.2.1.7 DIAGRAMA DE FLUJO DE CAJA DE COBRO 
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En la figura 4.1.2.1.8 se muestra el diagrama de flujo del modulo de cancelación de 

operaciones de la caja de cobro. 

 

 
FIGURA 4.1.2.1.8 DIAGRAMA DE FLUJO DE CANCELACIÓN DE OPERACIONES 

DE LA CAJA DE COBRO 
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En la figura 4.1.2.1.9 se muestra el diagrama de flujo de la consulta de alumnos. 

 

 
FIGURA 4.1.2.1.9 DIAGRAMA DE FLUJO DE CONSULTA DE ALUMNOS 
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En la figura 4.1.2.1.10 se muestra el diagrama de flujo del explorador de fotografías de 

alumnos. 

 
FIGURA 4.1.2.1.10 DIAGRAMA DE FLUJO DE EXPLORADOR DE FOTOGRAFÍAS 

DE ALUMNOS 

En la figura 4.1.2.1.11 se muestra el diagrama de flujo de la consulta de record´s de 

alumnos de la escuela. 

 
FIGURA 4.1.2.1.11 DIAGRAMA DE FLUJO DE CONSULTA DE RECORD´S DE 

ALUMNOS 

 

INICI O 

Recu~ ra r V 
lo",. o • .". ••• ",,"<:10. 

"" 

FotoQr. n .. de I\lumno • .6.( 00 0 • 
• n t i SI. tltm. 

MIoSl;ra r Foo:> •• n 
hntloll. 

INIC IO 

Se lecc io ne Escu@laa 
Co n>ul"' r 

>obre e l a lumno a 
con>ul .. , 

Mo>o-., e. ento> e n 
p.> n"' lIa '" 



 
 

CAPÍTULO IV. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
 

 

 
136 

En la figura 4.1.2.1.12 se muestra el diagrama de flujo de la consulta de record de 

alumnos por número de matrícula. 

 
FIGURA 4.1.2.1.12 DIAGRAMA DE FLUJO DE CONSULTA DE RECORD DE 

ALUMNOS POR MATRÍCULA 

 

En la figura 4.1.2.1.13 se muestra el diagrama de flujo de la consulta de exámenes. 
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FIGURA 4.1.2.1.13 DIAGRAMA DE FLUJO DE CONSULTA DE EXÁMENES 

En la figura 4.1.2.1.14 se muestra el diagrama de flujo de la consulta de torneos. 

 
FIGURA 4.1.2.1.14 DIAGRAMA DE FLUJO DE CONSULTA DE TORNEOS 

 

En la figura 4.1.2.1.15 se muestra el diagrama de flujo de la impresión de lista de 

alumnos por clase 

 
FIGURA 4.1.2.1.15 DIAGRAMA DE FLUJO DE IMPRESIÓN DE LISTAS 
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En la figura 4.1.2.1.16 se muestra el diagrama de flujo de la impresión y consulta de 

ingresos. 

 
FIGURA 4.1.2.1.16 DIAGRAMA DE FLUJO DE CONSULTA E IMPRESIÓN DE 

INGRESOS 

En la figura 4.1.2.1.17 se muestra el diagrama de flujo de la impresión de lista de 

alumnos por clase. 

 

 
FIGURA 4.1.2.1.17 DIAGRAMA DE FLUJO DE LISTAS DE TORNEOS 
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En la figura 4.1.2.1.18 se muestra el diagrama de flujo de la impresión de solicitudes de 

examen. 

|  

FIGURA 4.1.2.1.18 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA IMPRESIÓN DE SOLICITUDES 

DE EXAMEN. 

En la figura 4.1.2.1.19 se muestra el diagrama de flujo de la lista de alumnos con 

adeudos. 

 

 
FIGURA 4.1.2.1.19 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA LISTA DE ADEUDOS 
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En la figura 4.1.2.1.20 se muestra el diagrama de flujo de la impresión de datos de 

alumnos. 

 
FIGURA 4.1.2.1.20 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA IMPRESIÓN DE DATOS DE LOS 

ALUMNOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l NlC lO 

Imprlm r 



 
 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA 
 
 

 
141 

En la figura 4.1.2.1.21 se muestra el diagrama de flujo del alta y consulta de 

empleados. 

 
FIGURA 4.1.2.1.21 DIAGRAMA DE FLUJO DE ALTA Y CONSULTA DE 

EMPLEADOS 
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En la figura 4.1.2.1.22 se muestra el diagrama de flujo del alta y consulta de usuarios 

del sistema. 

 
FIGURA 4.1.2.1.22 DIAGRAMA DE FLUJO DE ALTA Y CONSULTA DE USUARIOS. 
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En la figura 4.1.2.1.23 se muestra el diagrama de flujo del registro de profesores. 

 

 
FIGURA 4.1.2.1.23 DIAGRAMA DE FLUJO DE REGISTRO DE PROFESORES. 
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En la figura 4.1.2.1.24 se muestra el diagrama de flujo de la consulta de profesores. 

 

 

 
FIGURA 4.1.2.1.24 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA CONSULTA DE PROFESORES. 
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En la figura 4.1.2.1.25 se muestra el diagrama de flujo del registro de escuelas. 

 

 

 
FIGURA 4.1.2.1.25 DIAGRAMA DE FLUJO DEL REGISTRO DE ESCUELAS. 
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En la figura 4.1.2.1.26 se muestra el diagrama de flujo de la consulta de escuelas. 

 

 
FIGURA 4.1.2.1.26 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA CONSULTA DE ESCUELAS. 
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En la figura 4.1.2.1.27 se muestra el diagrama de flujo del registro y consulta de clases 

y horarios. 

 
FIGURA 4.1.2.1.27 DIAGRAMA DE FLUJO DEL REGISTRO Y CONSULTA DE 

CLASES Y HORARIOS. 
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En la figura 4.1.2.1.28 se muestra el diagrama de flujo del registro y consulta de 

conceptos de caja de cobro. 

 

 
FIGURA 4.1.2.1.28 DIAGRAMA DE FLUJO DEL REGISTRO Y CONSULTA DE 

CONCEPTOS DE CAJA DE COBRO. 
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En la figura 4.1.2.1.29 se muestra el diagrama de flujo del registro y baja de 

colegiaturas. 

 

 

 
FIGURA 4.1.2.1.29 DIAGRAMA DE FLUJO DEL REGISTRO Y BAJA DE 

COLEGIATURAS. 
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4.1.2 Diccionario de datos 

 

Un Diccionario de Datos es una forma de documentación para el diseñador de bases de datos. Su utilidad básica se 

describe en las siguientes funciones: 

 

• Describir el propósito de la Base de Datos. 

• Proveer una descripción detallada de cada tabla dentro de la Base de Datos y explicar su propósito. 

• Documentar la estructura interna de cada tabla, incluyendo todos sus campos y sus tipos de datos con 

comentarios, todos los índices y todas las vistas.  

• Describir reglas como pueden ser el uso de valores no nulos y únicos. 

 
TABLA ALUMNOS 
 

Nombre Acrónimo Tipo y 
Longitud Llave Nulo Descripción 

Número de Matrícula ANum char(6) Primaria  
No Número de matrícula del alumno 

Apellido Paterno APat varchar(25) No  
Si Apellido paterno del alumno 

Apellido Materno AMat varchar(25) No  
Si Apellido materno del alumno 

Nombre  ANom varchar(25) No  
Si Nombre del alumno 

Sexo ASexo varchar(10) No Si Sexo del alumno 

Día de Nacimiento Adia varchar(2) No  
Si Día de nacimiento del alumno 
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Mes de Nacimiento AMes varchar(20) No  
Si Mes de Nacimiento del alumno 

Año de Nacimiento AAño varchar(4) No  
Si Año de Nacimiento del alumno 

Estatura AEstatura varchar(4) No Si Estatura del alumno 

Peso APeso varchar(4) No  
Si Peso del alumno 

Complexión AComplex varchar(30) No  
Si Complexión del alumno 

Tez ATez varchar(30) No  
Si Tez del alumno 

Calle ACalle varchar(50) No Si Calle donde vive el alumno 

Número Exterior AExt varchar(15) No  
Si Número exterior de donde vive 

Clave de la Colonia CClave char(10) Secundaría No Clave de la colonia 

Teléfono ATel varchar(25) No Si Telefono del alumno 

Celular AMovil varchar(25) No Si Celular del alumno 

Correo Electrónico AMail varchar(40) No Si Correo electrónico del alumno 

Nombre del Padre o 
Tutor ATutor varchar(50) No  

Si Nombre completo del padre o tutor 

Nivel de Estudios AEstudios varchar(50) No 
 
 
Si 

Nivel de estudios que tiene el alumno 

Afecciones Físicas AAfec char(10) No Si Si/No 

Cuales afecciones ACual varchar(80) No 
 
 
Si 

Cuales son las afecciones que tiene 

Número del 
empleado UNum char(10) No  

 Número de empleado que modifico por ultima vez 

~il -

-
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 Si 

Fecha de Registro AReg datetime(8) No  
Si Fecha de registro del alumno 

Fecha AFecha datetime(8) No Si Fecha de modificación 

Estatus AEstatus char(1) No Si 
Estado 
Baja 0 
Activo 1 

Grado AGrado vachar(25) No Si Identifica si el alumno tiene grado 

Foto AFoto char(1) No 
 
 
Si 

Identifica si el alumno cuenta con foto 

Certificado ACert char(1) No 
 
 
Si 

Identifica si el alumno  cuenta con el certificado medico 

Firmó solicitud de 
ingreso ASol char(1) No 

 
 
Si 

Identifica si el alumno ya firmo la solicitud de ingreso 

Credencial ACred char(1) No 
 
 
Si 

Identifica si el alumno cuenta con la credencial 

No SiRed ARed char(1) No  
Si credencial  SiRed 

Número de SiRed AsiRed varchar(15) No Si Número de SiRed 

Escuela Snum char(4) No Si Número de Escuela 

Descuento ADesc flota(8) No  
Si Porcentaje de descuento sobre Colegiatura 

 
FIGURA 4.1.2.1 DICCIONARIO DE DATOS DE LA TABLA DE ALUMNOS 
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TABLA EMPLEADOS 

Nombre Acrónimo Tipo y 
Longitud Llave Nulo Descripción 

Número de Empleado UNum char(10) Primaria  
No Número de matrícula del empleado 

Número del plantel SNum char(4) Secundaria No 
 Número del plantel 

Nombre del empleado UNombre varchar(50) No  
Si Nombre completo del empleado 

Sexo USex varchar(15) No Si Sexo del empleado 

Día de Nacimiento UDia char(2) No Si Día de nacimiento del empleado 

Mes de Nacimiento UMes varchar(15) No  
Si Mes de Nacimiento del empleado 

Año de Nacimiento UAño Int(4) No  
Si Año de Nacimiento del  empleado 

Cargo del empleado UCargo varchar(50) No Si Cargo que ocupa el empleado 

Dirección UCalle varchar(60) No  
Si Domicilio del empleado 

Clave del domicilio CClave char(10) No  
Si Clave del domicilio del empleado 

Teléfono UTel varchar(25) No Si Teléfono del empleado 

Celular UMovil varchar(25) No  
Si Número de celular del empleado 

Correo Electrónico UMail varchar(50) No  
Si Correo electrónico del empleado 

Estatus UEstado char(1) No  
Si Si el empleado esta vigente 

 

FIGURA 4.1.2.2 DICCIONARIO DE DATOS DE LA TABLA DE EMPLEADOS 
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TABLA PROFESORES 

Nombre Acrónimo Tipo y 
Longitud Llave Nulo Descripción 

Número de Profesor PNum char(5) Primaria  
No Número de matrícula  del profesor 

Nombre PNom varchar(50) No Si Nombre del profesor 

Ingreso PIngreso datetime(8) No Si 
 Ingreso del profesor 

Sexo PSexo varchar(10) No Si Sexo del profesor 

Día de  
Nacimiento PDia char(2) No SI Día de nacimiento del profesor 

Mes de Nacimiento PMes varchar(10) No  
Si Mes de Nacimiento del profesor 

Año de Nacimiento PYear char(4) No  
Si Año de Nacimiento del profesor 

Nivel PNivel varchar(15) No  
Si Nivel del profesor 

Carrera PCarrera varchar(40) No  
Si Carrera del profesor 

Correo Electrónico PMail varchar(50) No  
Si Correo Electrónico del profesor. 

Dirección PDir varchar(60) No Si Dirección del profesor 

Clave de la colonia CClave char(10) No Si Clave de la colonia 

Teléfono PTel varchar(50) No Si Teléfono del profesor 

Celular PCel varchar(50) No Si Celular del profesor 

Grado PGrado varchar(12) No Si Grado del profesor 
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Credencial SiRed PSiRed varchar(15) No Si Si cuenta con credencial 

Fecha Fecha datetime(8) No Si Fecha de modificación 

Número del empleado UNum char(10) Secundaria  
No Número del empleado que modifica 

Estado PEstado char(10) No  
Si Vigente 1 Baja 0 

 

FIGURA 4.1.2.3 DICCIONARIO DE DATOS DE LA TABLA DE PROFESORES 
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TABLA CLASES 

Nombre Acrónimo Tipo y 
Longitud Llave Nulo Descripción 

Índice SIndex Int(4) No Si Indice 

Numero de escuela SNum char(4) No Si Numero de escuela 

Clave de la clase CClave varchar(20) Primaria No Clave de la clase 

Nombre de la clase CNombre varchar(50) No Si Nombre de la clase 

Horario de la clase CHorario varchar(50) No Si Horario de la clase 

Precio de costo CCosto money(8) No Si Precio de costo 

Estado de registro CEstado char(2) No Si Estado del Registro 0 Baja 1 Activo 

Numero de empleado UNum char(10) No Si Numero de empleado 

Carrera Fecha datetime(8) No Si Carrera 

Numero de profesor PNum char(5) No Si Numero de profesor 

Cupo de la clase CCupo int(4) No Si Cupo de la clase 

 

FIGURA 4.1.2.3 DICCIONARIO DE DATOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS CLASES 
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4.1.4 Diagrama Entidad-Relación 

 

En el Sistema de Administración Deportiva, utiliza una base de datos con una 

estructura definida, ya que cada entidad puede ser distinguida una de otra según sus 

propiedades. 

 

Todas las entidades cuentan con atributos que describen las propiedades de cada una 

de éstas por ejemplo, en el caso de los alumnos y el número de expediente. 

 

Dentro de la estructura de la base de datos existen relaciones las cuales describen las 

acciones que tiene una entidad sobre otra. Un ejemplo de las relaciones de la base de 

datos es: 

• Un alumno pertenece a una o mas clases y las clases tienen más de un alumno. 

• Un profesor tiene asignadas varias clases y un mismo tipo de clase (por ejemplo: 

Tae Kwon Do) es impartida por varios profesores. 

 

Para establecer  una relación entre dos entidades se cuenta con una llave primaria en 

una de ellas, que es un campo dentro de la tabla correspondiente que servirá como 

llave de acceso a la tupla, por lo que no deberá ser nulo y que existe en la otra entidad 

como llave foránea, estableciendo de está forma, la asociación entre ellas. Como se 

muestra en la figura 4.1.4.1 



  
C

A
P

ÍT
U

LO
 IV

. D
E

S
A

R
R

O
LLO

 E
 IM

P
LE

M
E

N
T

A
C

IÓ
N

 D
E

L S
IS

T
E

M
A

  
  

158  

 
FIG

U
R

A
 4.1.4.1 D

IA
G

R
A

M
A

 E
N

TID
A

D
-R

E
LA

C
IÓ

N
 

J~~~ij ~ ~ g I ~ ~ ~ 
Alumnos Clases Colegiaturas Conceptos Profesores Escuelas []l ANum ~I ~ crndex c.1. Plndex ~I 0!. relave 

0!. PNum 0!. SNum fo== APat ¡jI fo= - SNum SNum 
1--

SNum PNom 
i-- SNom -

AMat r-¡¡ eelave 
;-

Pelave ICanc i--
1-- SProf -

r eNombre r- i-- 1--
PIngreso 

ANom ANum TPrecio PSexo ~ 

f-- CHor ario 
'- i-- 1--r

SDIr ASexo Celave TDesc PDia 
i-- CClave -

Adia c= CCosto 1- PCon 
1--

Hipo i--
1-- CTel - - 1-- i--

PMes 
AMes CEstado PCant UNum PYear 1-- UNum - ~ UNum -

PTotal 
i--

TFecha 1--AAño PNivel 
i-- Fecha 1<0== 

;- "- i--

"" 
AEstatura r-- Fecha UNum 1-- TCant PCarrera Estatus -
APeso PNum 

"-
PFecha i-- TEstado i--

-
r CPCosto I- v , 1--

PMail 
AComplex - ..L>O FP.íh.=. "- TCosto PDir 

I 
~ 

r CCupo r ATez ,v , F== CClave 
i--

PTel 
Users = Fotos "- PCel 

I~ UNum ,,'1 \1 ANum ~I 1--
PGrado 

I~ SNum j i AFato i--
PSiRed 

I~ UUser SNum Y. "- Fecha 
1 1--

Ii-
UClave UNum 

f--

li UTipo PEstado 
AccO! be Empleados 

l i Acc02 ~ UNum ~~ I 

I 

¡ 
Ii-

I li Acc03 f-- SNum .JI 
Acc04 i- UNombre 

If--
AccOS Grupos 

l i 
f-- USex 

Acc06 UDia 
~. -----' \1 Glndex Colonias li f-- r 

Acc07 UMes SNum Transacciones I~ CClave li f-- f--
CClave ~ 

Acc08 UAño ~ Vlndex ~I I~ CEdo 
Ii- f-- t- ANum )"1 Ced Acc09 UCargo SNum 1"- v ,l r- r- i-- Ii-

lJ.r-r-ln UCalle UNum VNum CCol 
1"- r-

Fecha :-
ANum li CCp (Clave 

1I 1-- II UTel 
~ 1--

VClave CDel li UMovil y,1 d 
CClave 

!.!=oc Eventos "-
VPrecio 

I¡J" Elndex ~I 1--
VDesc 
VCant I SNum 3 1 f--
VFecha 

1I TClave "-
II ECosto 1--

UNum 

I~ ANum f--
Fecha 

I~ EHora ¡- VTipo 

VCosto LV) 

I~ EFecha 

I~ UNum 

I~ Fecha 

I~ EEst 

I~ ETipo 

ELugar v J 



 
 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA 
 
 

 
159 

4.1.5 Normalización 

 

La normalización es el proceso mediante el cual se transforman datos complejos a un 

conjunto de estructuras de datos más pequeñas, que además de ser más simples y 

estables, son fáciles de mantener. También contribuye a minimizar los problemas de 

lógica. Cada regla está basada en la que le antecede. 

 

Las ventajas que se obtienen tras la normalización de datos son: 

 

• Facilidad de uso. Los datos están agrupados en tablas que identifican 

claramente un objeto o una relación. 

• Flexibilidad. La información que necesitan los usuarios se puede obtener de las 

tablas relacionales o relaciones mediante las operaciones del álgebra relacional. 

• Precisión. Las interrelaciones entre tablas consiguen mantener información 

diferente relacionada con toda exactitud. 

• Seguridad. Los controles de acceso para consultar o actualizar información son 

mucho más sencillos de implementar. 

• Facilidad de implementación. Las tablas se almacenan físicamente como 

archivos planos. 

• Independencia de datos. Los programas no están ligados a las estructuras, con 

lo que se consigue aumentar la base de datos añadiendo nuevos atributos o 

nuevas tablas sin que afecten a los programas que las usan. 

• Claridad. La representación de la información es clara y sencilla para el usuario, 

son tablas simples. 

• Facilidad de gestión. Los lenguajes manipulan la información de forma sencilla al 

estar los datos basados en el álgebra y cálculo relacional. 

• Mínima redundancia. La información no estará duplicada innecesariamente  

dentro de las estructuras. 

• Máximo rendimiento de las aplicaciones. Sólo se trata aquella información que 

va a ser de utilidad a cada aplicación. 
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Grados de normalización  

 

Existen varios niveles de normalización, sin embargo para este proyecto se utilizo la 

Primera Forma Normal (1NF), la Segunda Forma Normal (2FN) y la Tercera Forma 

Norma (3FN), porque estas tres proveen suficiente nivel de normalización para cumplir 

con las necesidades de la base de datos del sistema. 

 

Recordemos que para que una tabla este en un nuevo nivel o forma de normalización, 

es necesario que haya cumplido con la regla anterior. 

 

En la tabla siguiente (ver tabla 4.1.5.1) se describe brevemente en que consiste cada 

una de las reglas y posteriormente se explicarán con más detalle utilizando una tabla 

del proyecto. 

 

Forma Normal Descripción 

Primera (1FN) Incluye la eliminación de todos los grupos repetidos. 

Segunda (2FN) Asegura que todas las columnas que no son llave sean 

completamente dependientes de la llave primaria. 

Tercera (3FN) Elimina cualquier dependencia transitiva. Una dependencia 

transitiva es aquella en la cual las columnas que no son llave 

son dependientes de otras columnas que tampoco son llave. 

 

TABLA 4.1.5.1 NIVELES DE NORMALIZACIÓN. 

 

A la siguiente tabla que no esta normalizada se le van aplicar las reglas de 

normalización. Ver tabla 4.1.5.2. 
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ANum ANom CNum Clase Horario CCol Colonia CP 

050001 RICARDO SLTKD-1 TKD MAÑANA 08-09 HRS 5568 PURÍSIMA 09640 

050001 RICARDO SLTKD-2 TKD TARDE 14-15 HRS. 5568 PURÍSIMA 09640 

050001 RICARDO SLTKD-3 TKD NOCHE 20-21 HRS. 5568 PURÍSIMA 09640 

050005 YADHIRA SLTKD-2 TKD TARDE 14-15 HRS. 5565 PUEBLA 05610 

050005 YADHIRA SLTKD-3 TKD NOCHE 20-21 HRS. 5565 PUEBLA 05610 

050085 KARLA SLTKD-1 TKD MAÑANA 08-09 HRS 5565 PUEBLA 05610 

050085 KARLA SLTKD-2 TKD TARDE 14-15 HRS. 5565 PUEBLA 05610 

 

TABLA 4.1.5.2 TABLA SIN NORMALIZAR 

 

Primera Forma Normal (1FN) 

 

Establece que las columnas repetidas deben eliminarse y colocarse en tablas 

separadas. Los pasos a seguir son: 

 

• Eliminar las Clases repetidas. 

• Crear una nueva tabla con la llave primaria de la tabla base y la clase repetida. 

 

Los registros quedan ahora conformados en dos tablas que llamaremos ALUMNOS 

(ver tabla 4.1.5.3.) y GRUPOS (ver tabla 4.1.5.4.). 

 

ANum ANom CCol Colonia CP 

050001 RICARDO 5568 PURÍSIMA 09640 

050005 YADHIRA 5565 PUEBLA 05610 

050085 KARLA 5565 PUEBLA 05610 

 

TABLA 4.1.5.3 TABLA ALUMNOS 
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ANum CNum Clase Horario 

050001 SLTKD-1 TKD MAÑANA 08-09 HRS 

050001 SLTKD-2 TKD TARDE 14-15 HRS. 

050001 SLTKD-3 TKD NOCHE 20-21 HRS. 

050005 SLTKD-2 TKD TARDE 14-15 HRS. 

050005 SLTKD-3 TKD NOCHE 20-21 HRS. 

050085 SLTKD-1 TKD MAÑANA 08-09 HRS 

050085 SLTKD-2 TKD TARDE 14-15 HRS. 

 

TABLA 4.1.5.4 TABLA GRUPOS 

 

Segunda Forma Normal (2FN) 

 

En esta regla todas las dependencias parciales deben eliminarse y separarse dentro de 

sus propias tablas. Una dependencia parcial es un término que describe aquellos datos 

que no dependen de la llave primaria para identificarlos. 

 

Los pasos a seguir son: 

 

• Determinar cuáles columnas que no son llave no dependen de la llave primaria. 

• Eliminar esas columnas de la tabla. 

• Crear una segunda tabla con esas columnas y la columna de la llave primaria de 

la cual dependen. 

 

La tabla ALUMNOS (ver tabla 4.1.5.3.) esta en 2FN, porque cualquier valor único de id-

alumno determina un solo valor para cada columna, es decir, todas las columnas son 

dependientes de la llave primaria id-alumno. 
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La tabla GRUPOS no se encuentra en 2FN, ya que las columnas Clase y horario son 

dependientes de CNum, pero no son dependientes de ANum. Por lo tanto, 

eliminaremos esas columnas de la tabla GRUPOS (ver tabla 4.1.5.5.) y crearemos una 

tabla llamada CLASES (ver tabla 4.1.5.6.) con dichas columnas y la llave primaria de la 

cual dependen. 

ANum CNum 

050001 SLTKD-1 

050001 SLTKD-2 

050001 SLTKD-3 

050005 SLTKD-2 

050005 SLTKD-3 

050085 SLTKD-1 

050085 SLTKD-2 

  

TABLA 4.1.5.5 TABLA GRUPOS 

 

CNum Clase Horario 

SLTKD-1 TKD MAÑANA 08-09 HRS 

SLTKD-2 TKD TARDE 14-15 HRS. 

SLTKD-3 TKD NOCHE 20-21 HRS. 

 

TABLA 4.1.5.6 TABLA CLASES 

 

Tercera Forma Normal (3FN) 

 

Una tabla esta normalizada en 3FN si todas las columnas que no son llave, son 

funcionalmente dependientes por completo de la llave primaria y no hay dependencias 

transitivas. Una dependencia transitiva es aquella en la cual existen columnas que no 

son llave que dependen de otras columnas que tampoco son llave. 
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Los pasos a seguir son: 

 

• Determinar las columnas que son dependientes de otra columna no llave. 

• Eliminar esas columnas de la tabla. 

• Crear una segunda tabla con esas columnas y con la columna no llave de la cual 

son dependientes. 

 

Las tablas GRUPOS (ver tabla 4.1.5.5.) y CLASES (ver tabla 4.1.5.6.) se encuentran en 

3FN, sin embargo la tabla ALUMNOS (ver tabla 4.1.5.3.) no lo esta, ya que la colonia y 

el código postal son dependientes de CCol  y esta columna no es la llave primaria. 

 

Para normalizar la tabla ALUMNOS (Vea tabla 4.1.5.7.), moveremos las columnas no 

llave y la columna llave de la cual dependen dentro de una nueva tabla llamada 

COLONIAS (Vea tabla 4.1.5.8.). 

 

ANum ANom CCol 

050001 RICARDO 5568 

050005 YADHIRA 5565 

050085 KARLA 5565 

 

TABLA 4.1.5.7 TABLA ALUMNOS 

 

CCol Colonia CP 

5568 PURÍSIMA 09640 

5565 PUEBLA 05610 

 

TABLA 4.1.5.7 TABLA COLONIAS 

 

 

 

I I I I 
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4.2 Diseño y generación del Back-End 

En este punto se explica el proceso de generación de una aplicación de base de datos 

en SQL Server 2000. 

4.2.1 Terminología Básica: Tablas, campos y registros 

Toda base de datos está formada por uno o varios bloques de información llamados 

TABLAS (inicialmente denominados FICHEROS O ARCHIVOS) que normalmente 

tendrán alguna característica en común. 

Una TABLA o archivo de datos es un conjunto conexo de información del mismo tipo. 

Cada tabla está formada por REGISTROS. Un registro es la unidad elemental de 

información de la tabla o fichero (en un archivo clásico no automatizado un registro se 

corresponde con lo que suele llamarse ficha). Cada registro está formado por uno o 

más elementos llamados CAMPOS. Un campo es cada una de las informaciones que 

interesa almacenar en cada registro, y es por tanto la unidad elemental de información 

del registro.  

Gracias a la aparición de los llamados programas de usuario es posible realizar la 

gestión de tablas de una base de datos sin tener que realizar programas que procesen 

esos datos, facilitando todas las operaciones de creación, actualización, consulta y 

creación de informes con los datos recogidos. La forma de almacenar los ficheros, 

registros y campos es distinta, desde el punto de vista técnico, dependiendo de las 

características de la información que se quiere tratar. Sea cual sea la estructura de la 

base de datos, siempre se pueden incluir ficheros de índices secundarios para facilitar 

una respuesta eficaz a determinados tipos de acceso. 

4.2.2 Creación de una base de datos con SQL Server 

Una base de datos de Microsoft SQL Server 2000 está formada por un conjunto de 

tablas en las que se almacenan datos estructurados. Las tablas contienen diversos 
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tipos de controles que garantizan la validez de los datos y pueden presentar índices, 

similares a los de los libros, que permiten localizar las filas rápidamente. Se puede 

agregar restricciones de integridad referencial declarativa a las tablas distintas con el 

fin de asegurar la coherencia de los datos interrelacionados que se encuentran en 

tablas distintas.  

En la creación de una base de datos es muy necesaria la configuración de la estructura 

de almacenamiento de los datos. La arquitectura de almacenamiento de SQL Server 

2000 distribuye la información de la base de datos en diversos archivos de datos y de 

registro de transacciones. Todos los datos y objetos de la base de datos, como las 

tablas, los procedimientos almacenados, los disparadores y las visitas, se almacenan 

en estos archivos del sistema operativo, entre los que pueden distinguirse tres clases: 

Archivo de datos principal o primario: Contiene la información de inicio para la base de 

datos y se utiliza para almacenar datos. 

Archivo de datos secundarios: Contienen todos los datos que no caben en el archivo 

principal. Las bases de datos no necesitan archivos de datos secundarios si el archivo 

principal puede contener todos. 

Archivo de registro de transacciones: Contienen la información de registro que se utiliza 

para recuperar la base de datos. Cada base de datos debe tener al menos un archivo 

de registro. 

A la hora de crear una base de datos es conveniente tener presente algunas 

recomendaciones.  

• La mayor parte de las bases de datos funcionarán correctamente para un solo  

archivo de datos y un solo archivo de registro de transacciones.  

• Además utilizar varios archivos. 
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• Crear un segundo grupo de archivos para el archivo adicional y convertirlo en el 

grupo de archivos predeterminado.  

• Para aumentar al máximo el rendimiento, crear archivos  o grupos de archivos 

en tantos discos físicos como estén disponibles.  

• No coloque el archivo o archivos de registro en el mismo disco físico con los 

demás archivos y grupos de archivos. 

• Distribuya en grupos de archivos distintos las tablas de acceso frecuente y los 

índices no agrupados que pertenezcan a esas tablas. De ese modo, el 

rendimiento aumentará debido a las operaciones de E/S en paralelo que se 

realizan si los archivos se encuentran en discos físicos distintos. 

4.2.2.1 Creación de una base de datos SQL Server mediante el Administrador 

corporativo 

• El creador de la base de datos debe de tener permiso para usar la base de datos 

master (base de datos por defecto de SQL Server), ya que se modificarán sus 

tablas para grabar la información acerca de la nueva base de datos. 

• En el proceso de creación de una base de datos se puede definir su nombre, 

establecer sus propiedades y fijar la ubicación de sus archivos.  

• Es muy importante hacer una copia de seguridad de la base de datos master 

antes de crear, modificar o eliminar una base de datos. 

• Para crear una base de datos mediante el Administrador corporativo, se 

despliega su árbol de navegación, situándose sobre la carpeta Bases de datos, 

haciendo clic sobre ella con el botón derecho del ratón y eligiendo la operación 

Nueva base de datos del menú. Vea figura 4.2.2.1.1 
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FIGURA 4.2.2.1.1 CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS SQL SERVER 

MEDIANTE ADMINISTRADOR CORPORATIVO. 

 

• Se obtiene el cuadro Propiedades de la base de datos. Vea figura 4.2.2.1.2 En 

cuya ficha General presenta los siguientes campos: Nombre, Estado, 

Propietario, Fecha de creación, Tamaño, Espacio disponible, Número de 

usuarios, Copia de seguridad de la base de datos, Última copia de seguridad del 

registro de transacciones, Plan de mantenimiento y Nombre de intercalación. 
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FIGURA 4.2.2.1.3 FICHA ARCHIVOS DE BASE DE DATOS. 

 

 

• La ficha registro de transacciones (Vea figura 4.2.2.1.4), presenta los datos de 

nombre del archivo, ubicación, espacio asignado y propiedades de archivo para 

los archivos de registro de transacciones. Sus campos son similares a los de la 

ficha Archivo de datos. 

 

Propiedades de la base de datos: 5POR T5CENTER: 

G ener al Archivos de datos I Registro de transacciones I 
Archivos de la base de datos 

Eliminar 

Propiedades de archivo -------------------------
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Aceptar Cancelar Ayuda 



 
 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA 
 
 

 
171 

 
  FIGURA 4.2.2.1.4. FICHA REGISTRO DE TRANSACCIONES. 

 

 

• Se pulsa Aceptar y ya tenemos la nueva base de datos SPORTSCENTER en 

el administrador corporativo. La base de datos está inicialmente vacía y 

dispuesta para introducir en ella sus objetos. Vea figura 4.2.2.1.5. 

Prop,~dad~s de la base de datos: SPORTS[ENTER 

GeneloI l Alchivo< de d.>tw Rogd,o de "i!ruocc>:.-.es I 

Alcu,¡."o, de ,ogis"o de "OI1Si>Ccic.-oe~'~;:====-_____ "C ,="';::::;;;:=; 

ro No m or ~ c,ocmonto de~, OlerNOS 

r lXrO:or c,ocmmo de 
orerNO • (fAB ) 

I Acoptor 
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FIGURA 4.2.2.1.5 LA NUEVA BASE DE DATOS ESTÁ DISPONIBLE. 

 

4.2.2.2 Creación de una base de datos SQL Server mediante el Administrador 

corporativo utilizando un asistente. 

 

• Hacer clic en el icono Ejecutar un asistente  de la barra de iconos 

• En la pantalla Seleccionar Asistente, se elige Asistente para creación de bases 

de datos. Vea figura 4.2.2.2.1. 

• Se obtiene la presentación del asistente. Vea figura 4.2.2.2.2. 

• Al pulsar siguiente sucesivas veces se van obteniendo las pantallas, 

primeramente para dar nombre a la base de datos y especificar su ubicación. 

Vea figura 4.2.2.2.3. 

I ~ Archivo Acción Ver Herramientas Ventana Ayuda 

D Raíz de la consola 
B··~ Servidores Microsoft SQL Server 

B··~ Grupo de SQL Server 
El~ (local) (Windows NT) 

L 

~ ¡;¡¡¡¡¡;¡:¿;Mf.d 
Nueva base de datos Itl·O Servicio~ 

rtl ··Q Administ ==To=d=as=l=as=t=a=re=as===="'1 

¡j:¡ .. D Duplieae ----------1 
¡j:¡ .. D Segurid, Ver 

rtl ··Q Servicio~ Nueva ventana desde aquí 
~· .. D Meta Da----------I 

Actualizar 

Exportar lista .. 

Ayuda 

1 Bases de datos 7 elementos 

master model msdb Northwind 

tempdb 

L L 
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• El Siguiente paso es dar nombre a los archivos de base de datos. Vea figura 

4.2.2.2.4. 

• Posteriormente para definir el crecimiento del archivo de base de datos. Vea 

figura 4.2.2.2.5. 

• Después para dar nombre a los archivos del registro de transacciones. Vea 

figura 4.2.2.2.6. 

• Definir el crecimiento del archivo de transacciones. Vea figura 4.2.2.2.7. 

• Al  pulsar finalizar en la figura 4.2.2.2.8, se obtiene ya la nueva base de datos en 

el Administrador corporativo. 

• Previamente, SQL Server informa de la creación correcta de la base de datos. 

Vea figura 4.2.2.2.9 y da la opción de crear un plan de mantenimiento para la 

misma. Vea figura 4.2.2.2.10.     

 

 

 
FIGURA 4.2.2.2.1 SELECCIONAR ASISTENTE. 

SeleCCIonar ASIstente 

A,istente p.>r' creocoo de 0:Jicrn de se,oo 
A,istente p.>r' creocoo de procodmenl:o, .rn..cen.>do, 
A,istente p.>r' creocoo de ,"stos 

~ •• :::;2::::;~;.,~r.andormación de datos 
¡ " 

AceptO! 
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FIGURA 4.2.2.2.2 ASISTENTE PARA LA CREACIÓN  DE BD.      

 

    
FIGURA 4.2.2.2.3 ELEGIR NOMBRE Y UBICACIÓN BD.   

Asistente 
para la creación de bases de datos 

Este asistente le ayuda a crear una nueva base de datos. Con 
él puede: 

• Dar nombre a la base de datos. 

• Crear uno o más archivos que componen la base de 
datos. 

• E specificar la información de crecimiento del archivo de 
base de datos. 

• Crear uno o más archivos que componen el registro de 
tr ansacciones. 

• E specificar la información de crecimiento del archivo de 
registro de transacciones. 

Atr~,s Siguiente> Cancelar 

Asistente para creación de bases de datos - (local) 

Dar nombre a la base de datos y especificar su ubicación 
Especifique un nombre para la base de datos, siguiendo las reglas para los 
identificadores. Escriba o seleccione una ubicación para la base de datos. 

Nombre de la base de datos: 

~RTSCENTERI ] 
Ubicación del archivo de base de datos: 

C:\Il.rchivos de programa\Microsoft SQL Server\MSSQL \data\ .LI 
Ubicación del archivo de registro de transacciones: 

C:\Il.rchivos de programa\Microsoft SQL Server\MSSQL \data\ 

< Atrás Siguiente> Cancelar 

x 
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FIGURA 4.2.2.2.4 NOMBRE A LOS ARCHIVOS DE BASE DE DATOS. 

 

          
FIGURA 4.2.2.2.5 CRECIMIENTO DEL ARCHIVO DE BASE DE DATOS.     

.. stente para creación de bases de datos - (local) 

Dar nomble a los alchivos de base de datos 
Especl q.,e ~ nc<rbe de lOO o más ",cr;.,.o, en ~s cuales eslé ccrlenida kt (] 
base de d.oI:os y ~ ,''''''''''' nciaI de cada lOO de rn ",cr;.,.os 

< Alió' S~e > 

A .. ste nte para cre ación de bases de datos - (local) 

De linir e l cle cimie nto d e l archivo de base de datos 
Especiq.,e ~ ~s ",chivos de base _ CIOCO< otIorn.óI:c amente o soo 
cuando usled ~, ~íe 

¡CorCIOCrnienl:O otIorn.óI:c o de ",cm os de ba, e de d.oI:o, 

loclementi>l ~s alCrNm en ~es (fA81 

ro I nc loment",~, ",chvo, """ ",,"co<-<oje 

T """"'" máximo ~ ",cmo 

I I ; : ,0 m ", ~ CI~O de rn ",cr;.,.os 

~rut'" CIOCmeo:O de ",cr;.,.o o (fA8i 

< Alió, Si guiente > 
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FIGURA 4.2.2.2.6 ARCHIVOS DE REGISTRO DE TRANSACCIONES. 

 

 

FIGURA 4.2.2.2.7 CRECIMIENTO ARCHIVO DE TRANSACCIONES. 

 

Asistente para creación de bases de datos - (local) 

Dar nombre a los archivos del registro de transacciones 
E specifique el nombre de uno o más archivos en los que esté contenido el 
registro de transacciones y el tamaño inicial de cada uno de los archivos. 

Archivos del registro de transacciones: 

< Atrás Siguiente > 

Asistente para creación de bases de datos - (local) 

Definir el crecimiento del archivo de registro de transacciones 
Especifique si los archivos de registro de transacciones deben incrementarse 
automáticamente o sólo cuando los amplíe explícitamente. 

e No incrementar automáticamente los archivos del registro de transacciones 

Cancelar 

r.', Crecimiento automático de archivos de registro de transacciones ~~~~~~~-" 

e Incrementar los archivos en megabytes (MB): 

ro Incrementar los archivos por porcentaje: I~ 
T amaño máximo del archivo------------------" 

r.' No limitar el crecimiento de los archivos 

(: Limitar crecimiento de archivo a (MB): 

< Atrás Siguiente> Cancelar 

x 
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FIGURA 4.2.2.2.8 PULSAR FINALIZAR Y OBTENER NUEVA BD. 

 

 

FIGURA 4.2.2.2.9 CREACIÓN CORRECTA DE LA BD.  

 

 

FIGURA 4.2.2.2.10 CREAR PLAN DE MANTENIMIENTO. 

 

Completando el Asistente para 
creación de bases de datos 

C~ó ." paso, necesor;;,s por' ereor en> b.>se de d.oI:o, 
Se nueslro kI delncoo, ccrl~ 

I nombre de kI b.>,e de d.oI:o, e, SOPATSCENTER 

os oremo, de kI base de d.oI:o, se coIoc",,,, en 
direclor;;, C:'Arer<.o. de progilfMWerosoll SQL Se<ve 

0' orcr;.,.o, del reo;1i,¡ro de Ir ilt1soccicne, se coIocor", en 
direclor;;, C:'Arcr<.o. de progilfMWeroroll SQL Se< .... 

"" oremo, de kI base de d.oI:", "'" 
OPATSCENTER J ot, 1"""""" 1 

<Airó, Fn..ozor 

ASlste"te para creació" de bases de dat 

A.,st.,,,te p",a creacló" de ba • .,s de datos 
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4.2.3 Crear una tabla nueva con el Diseñador de tablas 

 

Para crear una nueva tabla con el Diseñador de tablas es necesario conectarse a la 

base de datos en la que desea crear la tabla. Para ello se despliega la base de datos 

en el árbol de navegación del Administrador corporativo. Figura 4.2.3.1. 

 

A continuación se elige el nodo Tablas de la base de datos de destino y se hace clic 

con el botón secundario del ratón eligiendo Nueva tabla en el menú (figura 4.2.3.2). Se 

obtiene el diseñador de tablas de la figura 4.2.3.3, en el que se pueden agregar las 

columnas y los detalles deseados para la tabla.  

 

Posteriormente y con la finalidad de definir las propiedades esenciales de la tabla, se 

hace clic en el botón propiedades  para obtener la pantalla Propiedades de la figura 

4.2.3.4, cuya ficha tablas permite definir ciertas propiedades de la tabla. Como son: 

Tabla seleccionada, propietario, nombre de la tabla, columna identidad de la tabla, 

columna ROWGUID de la tabla, grupo de archivos de la tabla, grupo de archivos de 

texto y descripción. 

 
FIGURA 4.2.3.1  ÁRBOL DE NAVEGACIÓN.  

SQl Server Enterpm.e Manager - [Ralz de la consola\Servldores Mluosoft SQl Server\Grupo de SQl Server\(lo[al) (WmdowsNT) 

~ Archivo Acción Ver Herramientas Ventana Ayuda 

D Raíz de la consola I SPORTSCENTER 10 elementos 
El- g¡ Servidores Microsoft SQlServer i--~-;~;;;--""~=::---L'-fi---;~='----"'ffi.=---."",-=.----I 

8 6 Grupo de 5QL Server ~ § ero l!:2iP U!l :J¡' 
Él fb (local) (Windows NT) 

S D Bases de datos 
$ .. lE) master 

1B ·· [iJ model 
~ .. ~ msdb 

$ .. ID Northwind 

~,·· iIJ pubs 

$ fij lli!iliIIimiiiI 
~Diagramas 
irrITablas 
(jrj'Vistas 

fft Procedimientos almacenados 

~usuarios 

.tj ::~~~nes 
~Valorespredetermino!ldos 
rJ, TiPO~ de datos ~efinidos por elu.suario 

! ,fi;,; Funciones definidas por el usuario 
, I±) ... tj tempdb 

1Íl--O Servicios de transformacioo de datos 
$ CJ Administración 

IB CJ Duplicación 
$ -D Seguridad 
$ 0 Servicios de compatibilidad 

t!l -DMetaDataServices 

Diagramas 

D 
Reglas 

Tablas Vistas Procedimien ... 
almacenados 

Valores Tipos de datos Funciooes 
predetermin .. definidos po... definidas 

Usuarios Funciooes 
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FIGURA 4.2.3.2 SE ELIGE CREAR NUEVA TABLA. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    FIGURA 4.2.3.3 DISEÑADOR DE TABLAS.       

Servidores ~,crosoft S~ Serv~r\Grupo d~ SQL Server\(local) (Window. N 

é ··tll 5efvrne, MIcrosoft 5Ql5efVef 
8 {I Gn~ de 5Ql 5efVef 

s-fb, (k>col) (WIndows NT) 

·r~ ~= 1$] pok 
¡:¡... SPORTSCENTER 

a:!5 Di.>07"""" 
L:1 1n'1l11 *, M"mu 
~ Todo,"" toreo< 

~ ~vo vont ..... desde oqJÍ 

U --
O Mu.oIzor 

'" ","" !!; 
é íj t~ 

é··CJ 5efviOos de tr""';/cn r""oo de ""'os 
éCJ A_ rocoo 

éCJ ~ocoo 
éCJ 5eg<xrnd 
~CJ 5efviOos de c~1biIllid 
OO··CJ Meto Dota 5efv>:es 

I SPORTSCTh'TLO. 10 oIemerl:os 

.,g ~ -- 6\f' ~ Iil 
-~ ,- ~. Proc_ -~ --
O .. C:I ~ !:lr. 

"- ~ohe, Tipos de ""'OS FlXldone, 
.,.odetefrrW1 de<ndos po de<...rn,; 

T1II 5QL 5erver Enterprise Manager - [Tabla nueva en '5PORT5CENTER 

~ Archivo Ventana Ayuda 

Nombre de columna 

Columnas 

Descripción 
Valor predeterminado 
PreCISión 
Escala 
Identidad 

Tipo de datos longitud Permitir valores nulos 

Inicialización de identid¿ -----------------1 
Incremento de Identlda(, _______________ --i 
Es RowGuid 
Fórmula 
Intercalación 

!'1l 
e~ 
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FIGURA 4.2.3.4 PANTALLA DE PROPIEDADES FICHA TABLAS. 

Las fichas Relaciones, Índices y Claves y Restricciones CHECK se utilizan 

respectivamente para definir las relaciones entre las tablas de la base de datos, para 

definir las propiedades de los índices, claves principales y restricciones únicas 

asociadas a las tablas del diagrama de la base de datos, y para definir las restricciones 

de las tablas. Todas estas fichas se utilizarán posteriormente, una vez que hayan sido 

definidas todas las tablas de la base de datos. Se pulsa el botón cerrar y volvemos al 

diseñador de tablas para definir los campos de la tabla. 

Para definir los campos de una tabla. Vea figura 4.2.3.5. 

• Escribir su nombre en la columna Nombre de columna. 

• Elegir tipo de datos en la columna tipo de datos, la flecha de la izquierda permite 

seleccionar tipos de datos  por defecto. 

Propiedades 

Tablas I Relaciones I Indices y claves I Restricciones CHECK I 
Tabla seleccionada: 

Propietario: 1í1Z dbo 

Nombre de la tabla: I Alumnos 

Columna Identidad de la tabla : 

Columna ROWGUID de la tabla: 1-
Grupo de archivos de la tabla: IPRIMARY _ LO:] 

Grupo de archivos de texto : IPRIMARY 

Descripción: Registros de los Alumnos 

Cerrar Ayuda 
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• Elegir su longitud en la columna longitud. 

• Marcar o no el campo Permitir valores nulos. 

 

FIGURA 4.2.3.5  DEFINIR CAMPOS DE UNA TABLA. 

• Una vez definidos todos los campos de la tabla, y una vez guardada mediante el 

icono guardar   , el administrador corporativo contiene la nueva tabla. 

• El proceso se repite para crear el resto de las tablas de la base de datos 

SPORTSCENTER. 

¡;, SQL S~rver Enterp".e Manag~r - [Tabla nu~va ~n 'SPORTSCENTER', en '(1 

De>eripOÓn 

~ohprodet~ 
Preci>oón U 
,,~ 

,~ ~ 

lnic~oo de deotd! 
Incremento de deotm. 
E< RowGuid No 

'"~ 

v 
V 
V 
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Al volver a entrar en el  Administrador corporativo  y abrir el nodo tablas de la base 

de datos SPORTSCENTER, se observan ya las nuevas tablas. Vea figura 4.2.3.6. 

 

FIGURA 4.2.3.6 ADMINISTRADOR CORPORATIVO CON TODAS LAS TABLAS 

DE LA BD SPORTSCENTER. 

4.2.4 Modificar una tabla nueva con el Diseñador de tablas. 

A veces se cometen errores cuando se crean los campos de las tablas de una base de 

datos y puede ser necesario modificar dichas tablas. Para ello, se abre la base de 

datos en el Administrador corporativo y se expande el nodo Tablas. Se hace clic con el 

botón derecho del ratón sobre la tabla a modificar y en el menú emergente resultante 

se elige Diseñar Tabla. Vea figura 4.2.4.1 Aparecerá el Diseñador de tablas con los 

datos existentes para la tabla seleccionada. Sobre el Diseñador se realizan los cambios 

D Raíz de la consola 
B"~ Servidores Microsoft SQL Server 

8··-6 Grupo de SQL Server 
E1"g, (local) (Windows NT) 

8··D Bases de datos 
I±] .ijj master 

I!J ¡¡¡ model 

I±l ¡¡¡ msdb 

I±l ¡¡¡ Northwind 

I!J .¡¡¡ pubs 

El ¡¡¡ SPORTSCENTER 
; ... ~ Diagramas 

~ Tablas 

. tJó' Vistas 

¡ .. ····I~ ... '.. Proce~jmientos almacenados 
!.... Usuarios 
'.... Funciones 

; : -. Reglas 
. ~ Valores predeterminados 

I·····r¡, TiPO~ de dato~ ~ef inidos por el u.suario 
. .. !k; Funciones definidas por el usuariO 

I!J ¡¡¡ tempdb 

[~l·D Servicios de transformación de datos 

é··D Administración 
~··D Duplicación 

é··CJ Seguridad 

~··D Servicios de compatibilidad 
i!J···D Meta Data Services 

I Tablas 33 elementos 

Nombre I Pro ietario Ti o Fecha de creación 

111 Alumnos dbo Usuario 13/03/2006 11 22 49 a m 

~ Clases 
~ Colegiaturas 

~ Colonias 
~ Conceptos 
~ dtproperties 

~Emple.dos 
~ Escuelas 
~ Eventos 
~ Fotos 
~ Grupos 
~ ProFesores 

~ syscolumns 

~ syscomments 

~ sysdepends 

~ sysFilegroups 

~ sysfiles 
~ sysfilesl 
~ sysForeignkeys 

rm sysFulltextcatalogs 

~ sysfulltextnotify 

~ sysindexes 

~ sysindexkeys 

~ sysmembers 

~ sysobjects 

~ syspermissions 

~ sysproperties 

rm sysprotects 

~ sysreferences 

~ systypes 
~ sysusers 
~ Transacciones 

~Users 

dbo Usuario 101031200602:48:07 p.m. 

dbo Usuario 101031200602:48: 16 p.m. 

dbo Usuario 0610312006 11 :35:33 a.m. 

dbo Usuario 101031200602:48:23 p.m. 

dbo Sistema 021031200604: 17:55 p.m. 

dbo Usuario 101031200602:48:31 p.m. 

dbo Usuario 101031200602:48:36 p.m. 

dbo Usuario 101031200602:48:43 p.m. 

dbo Usuario 0610312006 11:50:37 a. m. 

dbo Usuario 101031200602:48:52 p.m. 

dbo Usuario 101031200602:49:02 p.m. 

dbo Sistema 061081200001 :29: 12 a.m. 

dbo Sistema 061081200001 :29 : 12 a.m. 

dbo Sistema 061081200001 :29 : 12 a.m. 

dbo Sistema 061081200001 :29 : 12 a.m. 

dbo Sistema 061081200001 :29 : 12 a.m. 

dbo Sistema 061081200001 :29: 12 a.m. 

dbo Sistema 061081200001 :29: 12 a.m. 

dbo Sistema 061081200001 :29 : 12 a.m. 

dbo Sistema 061081200001 :29: 12 a.m. 

dbo Sistema 061081200001 :29: 12 a.m. 

dbo Sistema 061081200001:29 : 12 a.m. 

dbo Sistema 061081200001 :29 : 12 a.m. 

dbo Sistema 061081200001 :29: 12 a.m. 

dbo Sistema 061081200001 :29: 12 a.m. 

dbo Sistema 061081200001 :29 : 12 a.m. 

dbo Sistema 061081200001 :29: 12 a.m. 

dbo Sistema 061081200001 :29: 12 a.m. 

dbo Sistema 061081200001 :29: 12 a.m. 

dbo Sistema 061081200001 :29: 12 a.m. 

dbo Usuario 101031200602:49: 16 p.m. 

dbo Usuario 101031200602:47:30 p.m. 
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4.2.5 C
reación de índices y claves 

E
l índice es una estructura interna que el sistem

a puede usar para encontrar uno o m
ás 

registros en una tabla de form
a rápida y es creado para una colum

na o grupo de 

colum
nas. D

ependiendo de la funcionalidad de la base de datos, se pueden crear tres 

tipos de índices. 

4.2.5.1 C
reación de índices únicos. 

U
n índice único es aquel en el que no se perm

ite que dos filas tengan el m
ism

o valor 

de índice. P
ara crearlo, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

IDO · 
ID~ ~, .-

[llQl~ . -
~mmmmmm&~~ [ ~ OOOOOO~ffi~~~~~O~ ~ ~ 

i~{if~ ~ T ~----~r~ ~ ~ . -¡i~, _ il~g~~{j¡ ~9Jl,1'!~~¡'i~~ 
i! 'I~ ¡I II¡IIIIII I ' 1 I~ 
'1 ~ ." ' t !' '3 ~ ~ ~ !~~¡~¡ ~ ~ 

~ ! ~ ~ ~ , I! 
~. ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~g~~~~~~~?P ~ L 
""" " 1"""" I 1 " ","n¡¡ " " H p 'f >, ---¡ ~ ~ ~ ¡ " , 
! !"!j""f'[í ¡ q H l d ~ , , L "" -1' . ~ ¡ ~ ~~ 

~ ~ ~ ~ 

~ 
~~~~~~ ~ ~~~~~~~ ~ ~~~ " "",,', ; , ', ~~ 

¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 1 ~ 

"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!",,, ! " " 

l ~ • ¡ 
• 

J ~ 
I!c 

r=: 
--J 



 
 

CAPÍTULO IV. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
 

 

 
184 

 

• Abrir el Diseñador de tablas para la tabla que desee indicar. 

• Haciendo clic con el botón secundario del ratón sobre el Diseñador de tablas, 

elija Índices y claves en el menú emergente. Vea figura 4.2.5.1.1. 

• Elija Nuevo. La lista Índice seleccionado muestra el nombre asignado por el 

sistema al nuevo índice. Vea figura 4.2.5.1.2. 

• En nombre de columna, seleccione las columnas que desea indizar. Se pueden 

indizar hasta 16 columnas. Para un rendimiento óptimo, seleccione sólo una o 

dos columnas por índice. Para cada columna seleccionada, indique si el índice 

organiza los valores de esta columna en orden ascendente o descendente. 

• Active la casilla de verificación Crear UNIQUE. 

• Seleccione la opción Índice. 

• Seleccione la opción Pasar por alto clave duplicada si desea ignorar los datos 

nuevos o actualizados que crearían una clave duplicada en el índice. Haga clic 

en cerrar. 

El índice se crea en la base de datos al guardar la tabla mediante el icono guardar  

del diseñador de tablas. No se puede crear un índice único en una columna individual, 

si esta contiene NULL en más de una fila. Tampoco puede crearse en varias columnas 

si la combinación de las mismas contiene valores NULL en más de una fila. 
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FIGURA 4.2.5.1.1 CREACIÓN DE ÍNDICES ÚNICOS. 

tu SQL S~rver Ent~rp".e Manager - [DIS~ñar tabla 'Alumno,' en 'SPDRTSCENTER' ~n '(local)'] 

,,-,,-,,-,,-,,-,,-,,-,,-,,-,,-,,-
~, 

Deseripción 
Voic< "odetornTiado 

"~m O 
Ese,,", O 
Idenbjod No 
~ocón de .JenW" 
!ncromonto de dontd>< 
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FIGURA 4.2.5.1.2 PROPIEDADES DE ÍNDICES Y CLAVES. 

4.2.5.2 Creación de clave principal o primaria. 

En ocasiones, una tabla de base de datos tiene una columna o una combinación de 

columnas cuyo valor identifica de forma exclusiva cada fila de la tabla. Esta columna 

recibe el nombre de clave principal de la tabla. Al definirse una clave principal para una 

tabla en un diagrama de base de datos, se crea automáticamente un índice de clave 

principal, que es un tipo concreto de índice único. Este índice requiere que cada valor 

de la clave principal sea único. También permite un acceso rápido a los datos cuando 

se utiliza dicho índice en consultas. Para definir una clave principal se toma en cuenta 

lo siguiente: 

• En el Diseñador de tablas, haga clic en el selector de fila de la columna de la base 

de datos que desee definir como clave principal, si desea seleccionar varias 

Propiedades 

Tablas I Relaciones Indices y claves I Restricciones CHECK I 
Nombre de la tabla: I Alumnos 

Índice seleccionado: a 
Tipo: I Clave principal Nuevo Eliminar I 
Nombre del índice: 

Grup1i) de arcRivos 
deíndice: 

Nombre de columna 
ANum 

IPRIMARY 

Ordenar 
• Ascendente 

.. Crear con UNtQUE 

r- Re,tricción 

----------, Factor de relleno : 

r Índice r Paj;ar por alto cI<lve.duplí~da 
[O" % 

Rellenar í[ldi~ 

P Crear con CLUSTERED 

r No VQlver a calgJlar e,tadísti'as autornáticament<e 

Cerrar Ayuda 
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columnas, mantenga presionada la tecla CTRL mientras hace clic en los selectores 

de fila para las otra columnas. 

• Haga clic con el botón secundario del ratón y seleccione Establecer clave principal. 

Vea figura 4.2.5.2.1 Cuando la clave principal ha sido creada, se observa un icono 

de llave  a su derecha. Y en la ficha Índices y claves de las páginas de 

propiedades se crea automáticamente un índice de clave principal denominado 

“PK_” seguido del nombre de la tabla. Al pulsar cerrar se crea la clave primaria. 

Mediante el icono guardar  del Diseñador de tablas se puede guardar la tabla 

con la nueva clave primaria ya creada. Vea figure 4.2.5.2.2. 

 

FIGURA 4.2.5.2.1 ESTABLECER CLAVE PRINCIPAL. 

Índices y c",ves " 

RMünes " 

Restr~ciones CHECK " 

Pro "'" 

'"~ 
Idenb:Jod 
I~klizocón d< <rl 
!ncrer 'rlo de dertid>o. 
Es RO<'.:;u¡,j ~ 

~~ 

v 
V 
V 
V 
V 
V 
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FIGURA 4.2.5.2.2 ÍNDICE DE CLAVE PRINCIPAL PK. 

4.2.5.3 Creación de índices agrupados 

En un índice agrupado, el orden físico de las filas de la tabla coincide con el orden 

lógico (indizado) de los valores de clave. Una tabla sólo puede contener un índice 

agrupado. En un índice no agrupado, el orden físico de las filas de la tabla no coincide 

con el orden lógico de los valores de clave. Normalmente, un índice agrupado 

proporciona un acceso a los datos más rápido que un índice no agrupado. Para crear 

un índice agrupado se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Propiedades 

Tablas I Relaciones fndices y claves I Restricciones CHECK I 
Nombre de la tabla: I Alumnos 

Índice seleccionado: lB 
Tipo: I Clave principal Nuevo Eliminar I 
Nombre del índice: 

Gr.upa¡de ard"tivQs 
deínd¡~e: 

Nombre de columna 
ANum 

IPRIMARV 

Ordenar 
• Ascendente 

.., Crear con UNrQUf? 

r. Rmrcc¡ón 

----------, Factor de relleno: 

r Íhdi~e r (i!asar por alto d~v~duplic;'lda 
E'"""" % 

Rellenar índ~ 

P' Crear con CLUSTERED 

r ¡:.Jo VQlvet a cal¡;,l¡l@r e¡;tadíst¡'as autorrr~ticame[lte 

Cerrar Ayuda 
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• Abrir el Diseñador de tablas para la tabla que se desee indizar, hacer clic con el 

botón secundario del ratón en el Diseñador de tablas y elegir Índices y claves en 

el menú emergente. 

• Crear un índice nuevo y activo de datos al guardar la tabla o diagrama mediante 

el icono Guardar  del Diseñador de tablas. 

4.2.5.4 Creación de Índices con el Asistente de creación de índices 

Para crear un índice con el Asistente para creación de índices se tendrá en cuenta lo 

siguiente: 

• En el Administrador  corporativo se expande el grupo de servidores adecuado y, 

a continuación, el servidor y la base de datos en la que se va a crear el índice. 

• En el menú herramientas, se hace clic en Asistentes. Vea figura 4.2.5.4.1. 

• Se expande Bases de datos y se hace doble clic en Asistente para creación de 

índices. Vea figura 4.2.5.4.2. 

• Después de la pantalla de presentación del asistente. Vea figura 4.2.5.4.3, se 

selecciona la base de datos y la tabla en la que se va a crear el índice.  

• Se pulsa siguiente y en la pantalla seleccionar columnas se elige la columna o 

columnas que van a formar el índice. Vea figura 4.2.5.4.4. 

• Se pulsa siguiente y en la pantalla especificar opciones de índice, se eligen sus 

propiedades y el factor de relleno. En el campo Propiedades se puede elegir 

entre el índice único o agrupado. Vea figura 4.2.5.4.5. 

• Se pulsa Siguiente y se obtiene la figura 4.2.5.4.6. con información sobre el 

índice creado. 

• Al pulsar finalizar se crea el índice y se obtiene un mensaje informativo.  
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FIGURA 4.2.5.4.1 SELECCIÓN DE ASISTENTE PARA CREACIÓN DE ÍNDICES. 

 

FIGURA 4.2.5.4.2 ASISTENTE PARA LA CREACIÓN DE ÍNDICES.  

Seleccionar Asistente 

S eleccione qué Asistente desea utilizar: 

..... Asistente para registro de servidor 

S" Base de datos 
L . Asistente par a creación de bases de datos 

L . Asistente par a creación de inicios de sesión 

Asrstente par a creación de índices 

L . Asistente par a creación de procedimientos almacenados 

L ... Asistente par a creación de vistas 

$ .. Servicios de transformación de datos 
$ . Administración 
i±J .. Duplicación 

~~\SQl Serve.' Enterprlse Manager 

Aceptar Cancelar 

Archivo Acción Ver Herramientas Ventana Ayuda 

Asistente 
para la creación de índices 

Este asistente le a}luda a crear un nuevo índice. Con él puede" 

• S eleccionar la base de datos .Y la tabla que desea indizar. 

• Ver información acerca de los índices actuales 

• S eleccionar una o más columnas par él incluir en el 
índice 

< Atrá. Siguiente > Cancelar 
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FIGURA 4.2.5.4.3 SELECCIONAR BD Y TABLA A INDIZAR. 

 

FIGURA 4.2.5.4.4 SELECCIÓN DE COLUMNAS A INDIZAR. 

.. stente para creación de índices - (local)\SPORTSCENTER 

Se leccionar una base de datos y una tabla 
SeIoccicne kt laobIa QUe des", ndjz,," 
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FIGURA 4.2.5.4.5 ESPECIFICAR OPCIONES DE ÍNDICE. 

 

FIGURA 4.2.5.4.6 COMPLETANDO EL ASISTENTE PARA CREAR ÍNDICES. 

• I • 

Especificar las opciones de índice 
Puede convertir este índice en un índice agrupado (si no existe ya un índice 
agrupado en este objeto). También puede especificar el factor de relleno. 

Propiedades---------------------------, 

r hfablecercomo índipe 
agrupaPO' 

(E ste objeto ya tiene un índice agrupado) 

r Establecer como índice único l F.ct~ do "IIffiO 
(!: Óptimo 

r Fijo 

< Atrás Siguiente > 

Completando el Asistente 
para la creación de índices 

Cancelar 

Las columnas incluidas en el índice no agrupado de la tabla 
'Alumnos' de la base de datos 'SPORTSCENTER' se 
muestran a continuación. 

Nombre: 

Columnas incluidas: 

ANum 

r 
Bajar 

< Atrás Finalizar Cancelar 
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Para completar los índices relativos a las tablas de la base de datos SPORTSCENTER, 

crearemos una clave primaria para el campo CClave de la tabla Clases, para el campo 

PIndex de la tabla Colegiaturas, para el campo CClave de la tabla Colonias, para el 

campo TClave de la tabla Conceptos, para el campo UNum de la tabla Empleados, 

para el campo SNum de la tabla Escuelas, para el campo EIndex de la tabla Eventos, 

para el campo ANum de la tabla Fotos, para el campo GIndex de la tabla Grupos y para 

el campo PNum de la tabla Profesores. 

4.2.6 Relaciones 

 La finalidad esencial de las relaciones es evitar la existencia de datos redundantes. 

Una relación entre dos tablas de una base de datos muestra cómo se vinculan las 

columnas de una tabla a las columnas de otra tabla. A la vez que se crea la relación 

entre las dos tablas puede requerirse que los datos estén sincronizados, estableciendo 

relaciones de integridad referencial que garanticen que la información contenida en una 

tabla se corresponda con la información contenida en la otra. 

Las relaciones suelen asociar datos de columnas clave que normalmente tienen el 

mismo nombre en las dos tablas. En la mayoría de los casos, la relación asocia la clave 

principal de una tabla, que proporciona un identificador único para cada fila, con una 

entrada de la clave externa de la otra tabla. Las relaciones pueden clasificarse en 

relaciones uno  varios, relaciones varios a varios y relaciones uno a uno, siendo la 

primera de ellas la más común. 

En una relación uno a varios una fila de una tabla A puede tener varias columnas 

coincidentes en otra tabla B, pero una fila de la tabla B sólo puede tener una fila 

coincidente en la tabla A. Una relación de uno a varios sólo se crea si una de las 

columnas relacionadas es una clave principal o tiene una restricción única. El lado de la 

clave principal de una relación de uno a varios se indica con un símbolo de clave y el 

lado de la clave externa de una relación se indica con un símbolo de infinito. 
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En una relación de varios a varios,  una fila de la tabla A puede tener varias filas 

coincidentes en la tabla B, y viceversa. Para crear una relación de este tipo, suele 

utilizarse una tercera tabla, denominada tabla de unión, cuya clave principal está 

formada por las claves externas de las tablas A y B. 

En una relación de uno a uno, una fila de la tabla A no puede tener más de una fila 

coincidente en la tabla B, y viceversa. 

4.2.6.1 Crear una relación mediante el Diseñador de tablas. 

Para crear una relación entre dos tablas mediante el Diseñador de tablas se tendrá en 

cuenta lo siguiente: 

• Se abre el Diseñador de tablas para la tabla que va a estar en el lado de la clave 

externa de la relación (tabla Colegiaturas de la base de datos 

SPORTSCENTER). 

• Se hace clic con el botón secundario del ratón en el Diseñador de tablas y se 

selecciona relaciones. Se obtiene la ficha Relaciones de la pantalla Propiedades. 

Vea figura 4.2.6.1.1. 

• Se hace clic en el botón Nueva. Vea figura 4.2.6.1.2. 

• En la lista desplegable de la Tabla de claves principales, se elige la tabla que va 

a estar en el lado de la clave principal de la relación (tabla Alumnos). En la 

cuadrícula situada debajo, se especifican las columnas que contribuyen a la 

clave principal de la tabla (columna ANum según la figura 4.2.6.1.3.). En la 

cuadrícula situada debajo de la Tabla de claves externas, se especifica la 

columna de clave externa correspondiente de la tabla Colegiaturas de claves 

externas (columna  ANum según la figura 4.2.6.1.4.). El diseñador de tablas 

sugiere un nombre para la relación. Para cambiar este nombre, se modifica el 

contenido del cuadro de texto Nombre de la relación. 
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• Se elige Cerrar para crear la relación. Mediante el icono Guardar  del 

Diseñador de tablas se pueden guardar ambas tablas con las relaciones 

creadas. 

Desde este momento ya existe una relación entre la columna ANum, Clave primaria 

de la tabla Alumnos y la columna ANum de la tabla Colegiaturas, que actúa como 

clave externa. 

 

FIGURA 4.2.6.1.1 SELECCIONAR RELACIONES.  

 

 

 

¡;, SQL Server Ent~rp"s~ Manag~r ____ _ 
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FIGURA 4.2.6.1.2 GENERANDO UNA NUEVA RELACIÓN. 

 

FIGURA 4.2.6.1.3 SELECCIÓN DE COLUMNAS A RELACIONAR. 

PropIedades 

Tablas Relaciones I r ndices y claves 1 R eshicciones CH E CK 1 

Nombre de la tabla: I Colegiaturas 

Relación seleccionada: I I#U-""OO"I"I, 
Nueva Eliminar 

Nombre de la relación: I FK_Colegiaturas_Alumnos 

Tabla de claves principales: Tabla de claves externas: 

I Escuelas 

1-
r Comprobar datos existentes al crear 

P' Exigir relación para duplicación 

P' Exigir relación para INSERT y UPDATE 

Colegiaturas 

M Actualizar en cascada los campos relacionados 

P' Eliminar en cascada los campos relacionados 

Propiedades 

Tablas Relaciones I r ndices y claves I Restricciones eH E CK I 

Cerrar Ayuda 

Nombre de la tabla: I Colegiaturas I 
~====================~ 

Relación seleccionada: )00 FK_Colegiaturas_Alumnosl 3 
Nueva Eliminar 1 

Nombre de la relación: I FK_Colegiaturas_Alumnos 1 

Tabla de claves principales: Tabla de claves externas: 

I Alumnos ::J 

APat 
AMat 
ANom 
ASexo 

I Adia 

I :~~~ 

-

17 EXigir relacron par a INSER T y UPDATE 

I Colegiaturas 

r Actualizar en cascada los campos relacionados 

r Eliminar en cascada los campos relacionados 

Cerral Ayuda 
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FIGURA 4.2.6.1.4  COLUMNAS SELECCIONADAS. 

Este proceso se repite para hacer las demás relaciones que existirán en la base de 

datos SPORTSCENTER. Vea la figura 4.2.6.1.5. 
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4.3 Diseño y generación del Front-End 

 

El concepto de front end tiene varias connotaciones en función del contexto en el que 

se utilice: 

 

• Para aplicaciones de software es lo mismo que Interfaz de usuario (UI) por sus 

siglas en inglés. 

• En aplicaciones cliente-servidor, la parte cliente del programa o aplicación es 

llamada front end mientras que la parte del servidor  se denomina back end. 

• En el ámbito de compiladores, los programas que traducen el código fuente a 

código objeto se componen de dos partes: front end y back end. El front end es 

el responsable de verificar la sintaxis y detectar errores, mientras que el back 

end genera el código objeto. 

 

En el caso del Sistema de Administración Deportiva que se presenta en este trabajo, 

front end es la Interfaz de Usuario. 

 

La interfaz de usuario es uno de los elementos más importantes del sistema ya que 

determina la facilidad con la que el usuario obtendrá los resultados que necesita. Un 

buen sistema con una interfaz de usuario deficiente no cumplirá los objetivos para los 

que se desarrolló. 

 

Una aplicación con una interfaz de usuario que utilice ventanas, imágenes, íconos y  

menús desplegables es indispensable para que un sistema sea amigable y fácil de 

trabajar. 

 

La interfaz de usuario es el elemento que une al usuario con los programas que 

conforman un sistema, Una interfaz es un conjunto de comandos o menús por medio 

de los cuales un usuario se comunica y da instrucciones al sistema. 
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Nuestro sistema se ha desarrollado de forma modular, es decir cuenta con varios 

elementos que en conjunto proporcionan al usuario diversas herramientas para 

captura, validación de datos, manejo y organización de la información así como la 

impresión de listados. 

 

Como ya se comentó en el inciso 3.5 de éste trabajo, se ha utilizado Visual Basic 6 

para el desarrollo de los módulos que integran el Sistema de Administración Deportiva, 

ya que, entre otras características, proporciona herramientas adecuadas para el diseño 

y desarrollo de la interfaz de usuario. 

 

Una vez instalado el sistema, el administrador inicializa la base de datos, y  estamos 

listos para trabajar, en la figura 4.3.1 se muestra la pantalla que despliega el sistema 

para que el administrador capture los datos de los usuarios que tendrán acceso al 

sistema. 

 

 
FIGURA 4.3.1 PANTALLA PARA CAPTURA DE DATOS DE USUARIOS DEL 

SISTEMA 

 

-------------------------------------------------------------------
o:: ALTA I CONSULTA DE EMPLEADOS ::0 

Alta, Consulta y Modificación de Empleados 

Acción a Realizar I kV! I Número 1 1

I Empleado a Mostrar 

Nombre 
1 

1 Sexo I vi 
Nacimiento~ I vii v I Puesto 

1 1 

Dirección 1 Estado* I vi 
Ciudad* lv I Delegación/Municipio* I vi 
Colonia* vi CoPo c=:::J 
Telefono 

1 
Celular 

1 1 

E-mail 
1 

* Presione F12 si desea Agregar un Registro 

!;::;I §uardar • <O Cerrar 
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En cuanto se ha registrado algún usuario, al arrancar el sistema se despliega la 

pantalla mostrada en la figura 4.3.2, en este módulo de inicio se verifica la clave de 

usuario y en función de esto, se habilitan los permisos a los cuales tendrá acceso, en la 

figura 4.3.21 se observan las acciones que puede ejecutar un usuario de acuerdo a su 

nivel, el administrador tiene acceso total, mientras que a un invitado se le da acceso 

solo a los módulos  indispensables para desarrollar sus actividades.  

 

 

FIGURA 4.3.2 PANTALLA DESPLEGADA PARA INICIAR SESIÓN����

 

En este punto, el usuario debe decidir por alguna opción, cualquiera que esta sea, 

deberá teclear su clave de acceso (Figura 4.3.3), la cual se verifica y se ejecutan los 

procesos según se requiera, como se muestra en las figuras 4.3.4 y 4.3.5 

BIENVENIDO, Por Favor Inicie Sesión 

1001 SAN LORENZO 
1004 - IZTAPALAPA 

"8 p ac. 
"2 Por, , , 

1001 - SAN LORENZO 

Acce,o 
r:: s perando Lectura .. 

0 ~, lir 
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                 FIGURA 4.3.3 PANTALLA PARA SOLICITAR CLAVE DE ACCESO 

                          
FIGURA 4.3.4 SI EL USUARIO REQUIERE CAMBIAR SU CLAVE SE DESPLIEGA 

ESTA PANTALLA 

BIENVENIDO, RICARDO OCAM PO LOZANO 

1001 - SAN LORENZO 

@ ~LI ----'1 8 .L 

Click sobre la Escuela a Ingresar 

1001 - SAN LORENZO 
1004 - IZTAPALAPA 

F8 para Opciones de Sistema 
F2 Para Cam biar Contraseña de Acceso 

OCAMP081 

@ 
TOÑO 

Esperando Lectura ... 

BIENVENIDO, RICARDO OCA M PO LOZANO 

Clic 

1001 - SAN LORENZO 

Nombre Usuario OCAMP081 Clave Actual I~I ====~ 
,------'1 Confirmar Nueva Clave 

0 ;>a lir 

F8 para Opciones de Sistema Esperando Lectura . .. 
F2 Para Cambiar Contraseña de Acceso 

0 ;>alir 

0 ~alir 
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FIGURA 4.3.5 CUANDO UN USUARIO SELECCIONA UNA OPCIÓN NO VÁLIDA, SE 

DESPLIEGA UN MENSAJE COMO ESTE 

 

 

   En la figura 4.3.6 se muestra el diagrama de flujo del módulo de inicio de sesión  

.II"VENIDO, RICARDO OCAMPO LOZANO 

1001 - SAN LORENZO 

1001 
1004 - IZTAPALAPA 

Esperllndo Lecturll .. 
0 ~, lir I Acces o , , 
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FIGURA 4.3.6 DIAGRAMA DE FLUJO DEL MODULO DE INICIO DE SESIÓN�

 

Como se mencionó anteriormente, los programas del sistema se han elaborado en 

Visual Basic 6, un ejemplo de la interfaz de usuario de Visual Basic y de cómo se 

integran los elementos a cada formulario se muestra en la figura 4.3.7 

 

 

Inicio 

Despliega logotipo 
e invitación a inicio 

de sesión -----.( 
Verifica contraseña 

¿Seleccionó opciones 
del si stema? 

Despliega mensaje de 
Acceso denegado 

Despli ega venta na 
para actua lizar 

contraseña 

Despli ega venta na 
para opci ones del si stema 

permite modifi caci ones 

Despliega ventana pri ncipal 
con los mód ulos del si stema y 

habilita las opciones válidas 
en función de los 

permi sos del us uari o 
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FIGURA 4.3.7 FORMULARIO EN VISUAL BASIC 6 

 

En el módulo de inicio de sesión se hace uso de diversas herramientas las cuales se 

utilizan en el desarrollo de todo el sistema, de tal manera que se tienen todas las 

opciones posibles en uno o más formularios para que el usuario seleccione alguna de 

ellas. En las figuras 4.3.4  y 4.3.6 se puede observar que, si el usuario selecciona 

alguna opción, se ejecuta un proceso, se dice entonces que se tiene una programación 

conducida por eventos. 

 

Un objeto es un encapsulamiento de datos y de procedimientos para manipularlos, un 

objeto tiene atributos particulares o propiedades y formas para operar o métodos, por  

ejemplo, una ventana del sistema operativo Windows es un objeto, su forma, color y 

dimensiones son sus propiedades, las rutinas, transparentes al usuario, que permiten 

maximizar o minimizar dicha ventana son los métodos, estos métodos determinan 

como debe de actuar el objeto cuando recibe un mensaje de otro objeto. 

Un evento es una acción reconocida por un objeto y puede ser causado por un usuario 

cuando pulsa una tecla o hace clic sobre algún control, en Visual Basic, cada formulario 

" -" P 

~~.;J.tJ " " 0 0 -" Iil 

'" 1OlI 'l!íl 

iD ~ é" I!l 

'" -'l -" rr 
le_ oo . 

'" oo 

r t!I III J;j 

III El D ~ 

1< .. ro '" ,. ¡;¡ " " ¡¡¡ .. , ., 11' 
liI '- ,. ~ 
11' liI -'l -" 
rr le_ oo . 

oo 

'" r li t! 
O I:il ~ ~ .. ~ 11 " 

ISJEHV!NIDO, Por Favor .lnlcle.Seslón 

labe l3 

Li,tVie wl 

IsEscuel~s 

frm5pi.>sh (fr 
frmTronsoccOne' (frmTrons, 
frnVsef (frnVsef .frm) 
f rrrti;e<~ (frrrti;er~ 

frmVoId.>cione, (frmVoIid.>ca 
frmVorE~ (frmVorE>c"",, 

f rmVe<f'rofe>e< (f rmVe<f'rofe' 

H 

oh 

D~" 
1 - Fixod 5ino;ie 
5pc<t's Ceder -Inido 

'c. 
oh 
13 - Copy Pen 

0 - Scij 
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y cada control tienen definidos un conjunto de eventos , cuando ocurre uno de ellos, se 

invoca al procedimiento del objeto que responde a ese evento. 

 

La propiedad Name de un objeto nos permite referirnos a ese objeto dentro del código 

de la aplicación de la manera general: 

 

Objeto.propiedad 

 

Cada formulario y cada objeto contenido en él tienen un código asociado, con que 

debemos hacer que la aplicación responda a las acciones del usuario, es decir, ligamos 

líneas de código escritas para un determinado objeto, a eventos que pueden ocurrir 

sobre dicho objeto, de tal forma que cuando ocurra un evento se ejecuta la unidad de 

código correspondiente, por lo cual la unidad de código recibe el nombre de 

procedimiento conducido por un evento. Para asociar el código a un objeto se hace 

doble clic sobre el objeto y se despliega una ventana de código, en la figura 4.3.9 se 

muestra parte del que se asocia al objeto botón de comando cuya propiedad Name es 

cmdEntrar y corresponde al inicio de sesión, en la figura 4.3.8 se indica su posición en 

el formulario. 

 
Figura 4.3.8 Formulario con objetos 

Slstema_de_Control MIcrosoft VIsual Baslc [dIseño] [frmSeslon (Form)] (g@J 

~ IIil'l A ¡¡¡;¡ 
,. -.J ¡;¡ ro 

§M ~ .!J!J ~ 

ÓO --.J 1llI 

ce" ~~ 
r¡¡¡ g;¡ r'" III 

iil.:.J.lll lI 

1::". m ¡;JI ~ 
¡;j El '~ 

~ klt ~~ 

ol ~lIIl !f 

~ .. , /j'J !JI 

ljII iL ~' Fill 
1jII1jII.:.J.lll 

1I ~ 1;;0_ W 

'" 1::". Iii! ~ 
o ¡:¡¡ 111 111 

" 111 ~ 

de.süter:n~ 

'"~ 
D ""'""""'& 
¡'FixedSioQle 
Sport"sCeri:er-lricio 
TM 

'"~ 
¡3-CopyPen 
o·sdjd 
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FIGURA 4.3.9 EJEMPLO DEL CÓDIGO ASOCIADO A UN OBJETO 

 

Para guardar las modificaciones  se hace uso de la opción Guardar proyecto, del menú 

Archivo, Figura 4.3.10, de la interfaz de usuario de Visual Basic, podemos ver además 

las opciones: 

 

Guardar proyecto como  guarda todo el proyecto con otro nombre para no 

sobrescribirlo en caso de que ya exista. 

 

Guardar nombre-de-formulario  guarda sólo el formulario actual. 

 

Guardar nombre-de-formulario como  guarda sólo el formulario actual con  otro nombre 

para no sobrescribirlo en caso de que ya exista. 

, G A fibi 

-" p ro 

"' "" " " o -" Iil 

1OlI 'l!íl .. é' " '" -'l "" Ji 
~ le. . .. '" .. 
~, tlI lil J;j 

!JI El ~ .~ 

1< .. r. '" 
" " " .. 10 .. , ., 11' 
III '- ,. r'il 
11' III -'l "" 
Ji ~ le. ... .. 
'" ~, li t! 
O I:il ~ ~ .. ~ 11 " 

lbll~ n~aj ~~ - "L ~ctor Li ~to ... 
!nd It 

P r ivat ~ Sub rorm_T~rm i nat ~ () 

Ca ll rinali" ~Grr i nq~ r(II~ ) 

Di m id Á~ I nt ~~~ r 

Di m r ~ t Á~ I nt ~ ~~ r 

Di m ~ cor ~ Á~ Lon~ 

Di m ~ id Á~ Str in~ 

~cor ~ - O 
~ id - InputEox("!nt~ r th~ ID to v~ r ity ", "Vority", "") 

It ~ id <> "" Th~n 

r ~ t - V~ r ity (Va l ( ~ id ), ~ cor ~ , H~ ) 

It r ~ t < O Th~n 

! l ~~ It r ~ t - GR_NOT IIÁTCH Th~n 
1I~ ¡¡E ox "D id not match "ith ~cor ~ - " " ~cor ~ 

1I~ ¡¡E ox "lIatch~d "ith ~ cor ~ - " " ~ ccr ~ 

!nd It 

!nd It 

r ~ t J.~ I nt ~ ¡¡~ r 

J 

tl. (fr 

~ 
tl. (fr 

~ 
~ 
tl. ( f rrrti;e<~ 
tl. frm~oid.>OOne, (frmVoId.>ca 
tl. frmVe<E"""",, (frmVefE~ 
tl. frmVe<f'rofe>e< (frmVe<f'rofe, 

I!l Giii~ 
I!l Giii~decW;e 
I!l Giii Controle, de lJSWf" 
I!l Giii DOCl.mertos reb:On.>dos 

H 

oh 

D~" 

> 

1 - Fixod Single 

"ipc<t's Ceder -Inido 

'c. 
oh 

v 

13 - Copy pefi c_ 
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FIGURA 4.3.10 OPCIONES PARA GUARDAR EN DISCO UN PROYECTO O UN 

FORMULARIO 

Asimismo, con el botón   o con la tecla F5 de la interfaz de usuario de Visual Basic, 

se ejecuta el programa para verificar su funcionamiento y para corregir se tienen las 

opciones de depuración mostradas en la figura 4.3.11 

 
FIGURA 4.3.11 OPCIONES PARA CORREGIR CÓDIGO EN VISUAL BASIC 6 

• I 

Agril,gar proyecto ... 

It Quitar proyecto 

L liII Guatdar proyecto 

Ctrl+N 

ctrl+O 

GuarQar proyecto como 
~================= 
~ 
IV 

G!d,ardar frmSesion, frm 

Guardar frmSesion. frm ~omo . .. 

Guardar selección 

Ctrl+S 

Guardar secuencia de camb,ios 
"i!iii ------------h 
~ ~ !mprimir ... 

[l CQnfigur ar impresor a. , , 

Ctrl+P 

~ --------------------------------- B 

~. 

Ortl " 

§enerdr SPORT'S CENTER.EXE 

Gener dr grupo de proyectos ... 

1 .. \Sports Center\System.vbp 

~ Corpor dtivo Ocampo. vbp 

:l. E: \ ... \Sports .. \SC -Actualizaciones. vbp 

± ... \Spor .. \PROGRAMA CD\Proyectol. vbp 

2,alir Alt+Q 

o;¡ Sistema_de_Control- Microsoft Visual Basic [diseño] - [frmSesion (Código)] 

E:J.. archivo ~dición ~er 

ll ~·u· 'ml ~ 
I xl 

General I 
It ~ A rabí 

O ~ p lo 

§l ~ .iI!J 
~ -- -- ~ 

O G ~ 

l6l "'- ~ W 
"1lID ~ (2) g]I 

~ ' l ,d --

Eroyecto Eormato I 

111 1 JI, ~ 8 ' 
I <General) 

Else 
lbMens, 
End 1f 

End Sub 

Private su! 
Call F 

End Sub 

Private Fu] 

Dim id 

~epuración Ejecu~ar ~onsulta Dlagrama tierramientas COmPler 

~ Paso a paso por l[lstruCClones F8 

C~ Paso a paso por prº-cedimientos 

~~ Paso a paso para sªlir 

Ejecutar b.asta el cursor 

Agregar inspección .. . 

Modlficar Inspección .. . 

&rf' Inspección lápida ... 

~ Alternar I),untos de interrupción 

Mayús+F8 

Ctrl+r~ayús+F8 

Ctrl+F8 

ctrl+W 

Mayús+F9 

F9 

!l.orrar todos los puntos de interrupción Ctrl+Mayús+F9 

+ E~tablecer siguiente instrucción 

~ Mostrar siguiente instr'dcción 

Ctrl+F9 
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Para el Sistema de Administración deportiva se ha diseñado una interfaz grafica con 

base a íconos que asocian la imagen con la función que se ejecuta al ser activados,  

una vez que el usuario ha tecleado correctamente su clave de acceso se muestra la 

siguiente pantalla en la que se despliegan los íconos correspondientes a los diferentes 

módulos del sistema, figura 4.3.12 

 
FIGURA 4.3.12 PANTALLA DE MENU PRINCIPAL 

 

A continuación se explica brevemente el funcionamiento de cada módulo: 

   Módulo de inicio de sesión, contiene tres opciones: 

•  Bloquear sistema, al seleccionarla, y previa confirmación, impide cualquier 

operación del sistema de administración deportiva hasta que el usuario vuelva a 

ingresar su clave de acceso 

~ 
~ Bloquear Sistema ~ Cerrar Se si ón o Salir de l Sistema ~ Cambiar Escue la 

INICIO 

~ 
4 ... 
w 

~ 
~ .,¿ 

I x: 12045 y I 
RICARD O OCAMP O LOZAN O 0409120031 ADM INISTRAD OR GENERAL 09 :09 p ,m 12/0 6/ 2006 
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•   Cerrar sesión, previa confirmación, termina sesión del usuario actual y da 

opción a ingresar a otro usuario 

•   Previa confirmación de salida, cierra todos los archivos y termina la 

aplicación 

  Módulo de inscripciones, consta de las opciones para registrar la información 

de los alumnos en función de la actividad que les corresponde dentro de la institución 

deportiva: 

•  Alta de alumnos permite la captura de la información general del alumno, la 

máscara de captura se muestra en la figura 4.3.13 

 

 
FIGURA 4.3.13 PANTALLA PARA CAPTURA DE DATOS GENERALES DEL 

ALUMNO 

 

 

~ . :: INSCRIPCiÓN DE ALUMNOS ::. r:::: @]® 

Inscripción de Alumnos 

i Fecha de Ingreso II!IIII! } 12 de Junio de 2006 Número de Matricula 1********** ¿Afecciones Físicas? ~ 

~Cual o Cuales' '1 --====-------, 

fflit!,!id.l;;+ : : AfeCCiones FíSicas ::. 

.: : Información Personal :: . 

No mbre(s) Apellido Paterno Apellido Materno Sexo "'1 =..:.:.:.:------,1 rl c:.c.::.::.:..==.c..'--_--,I rl c:.c.::.::.:..=:.:..:c..:.c-=----_--,I rl ':':':""---,,1 
Qescuento a Ap licar en Co legiaturas ITJ -=-/0 

fecha de Nacimiento ~statura .teso Tez Comp lexión 

c:3 LI ____ ~v""1 c==3 c::::::::J mts. D Kg. r:-=-----v"""'1 LI ___ ~ I .:: Información Clave ::. 
Nivel de Estudios E- m a i! Nombre de l Padre/Tutor (S i -18 Años) 
r=~~~~--v'lrl ~~---------'ILI __________ ~ 

Escuela a la que Pertenecerá 

.:. DireCCión :: . 
vi 

Dirección - Calle No . E~t . Est-ª.do 
.-=---------------'1 c::=J Ir-=-------,vl Aplica si Estudiará Tae Kwon Do 

~iudad Delegación ¿ Municipio ColQnia 
r------~v llL_ ______ ~v~lrl~-----------~v l 

Grado Actual LI __________ ~v=<J1 

C .P, Número Telefón ico 

c=J1 1I 

Número Ce lular Ver Colores de Grado 

.i,i.i,i,¡;','!·fé'n';, 
<O Cerrar ~ i 
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•   Registro de alumnos para que presenten algún examen 

•   Registro de alumnos para que participen en algún torneo 

•   Registro de alumnos en alguna clase 

 

  Módulo para registrar operaciones de cobro o cancelación. 

•   Caja permite el registro de cobros por diferentes conceptos con la opción 

de imprimir. 

•   Cancelaciones permite borrar del sistema las transacciones registradas 

previamente. 

 

 Consultas a datos de los alumnos, permite actualizar, corregir y borrar la 

información de cada alumno 

•  Datos generales de los alumnos, la pantalla que se despliega con esta 

opción se muestra en la figura 4.3.14, esta es una de las opciones que muestran 

más información cuyo manejo se facilita al agruparla en: 

 

Información clave: incluye los campos de clave o matricula única del 

alumno, escuela* en la que esta inscrito mostrada en una lista 

desplegable y fecha de ingreso. Los campos marcados con * se manejan 

mediante listas desplegables de las cuales el usuario selecciona la 

información adecuada con lo que se logra tener uniformidad en los datos, 

evita errores de captura y hace más eficiente el proceso de ingresar 

información, entre otras ventajas. 
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Información personal con el nombre, apellido paterno, apellido materno,  

sexo*,  fecha de nacimiento*, tipo de tez*,  complexión*, nivel de 

estudios*, dirección de correo  electrónico y nombre del padre o tutor, este 

último dato se pide si el alumno es menor de edad para que autorice que 

el alumno practique alguna actividad deportiva que pueda representar 

riesgo. 

 

Dirección incluye los campos de calle, numero exterior, estado*,  ciudad*, 

delegación o municipio*, colonia*, código postal (este dato se despliega 

automáticamente de acuerdo a la información del domicilio), número 

telefónico, número telefónico celular. 

 

Afecciones físicas*, descripción del padecimiento en caso de que exista. 

Grado alcanzado en TKD, si el alumno tiene entrenamiento previo en la 

disciplina del tae kwan do, se ingresa el grado alcanzado,  el botón  Ver 

colores de grado, al ser seleccionado despliega una lista de los nombres 

del grado y color de la cinta que le corresponde, ver figura 4.3.15 

 

Del lado derecho se observan tres secciones: un cuadro para la fotografía 

y varios cuadros de selección para indicar la documentación adicional que 

proporciona el alumno, en la parte central derecha se muestran las clases 

a las que esta inscrito el alumno y abajo, la información de los adeudos 

que pudiera tener. 

 

En la sección inferior izquierda se tienen varios botones de comando cuya 

función se describe en seguida: 

 

Obtener fotografía digital: permite ingresar al sistema una fotografía del 

alumno ya sea desde archivo, desde una cámara o capturarla mediante 

un scanner. 
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Ver record del alumno: despliega un listado de las disciplinas que ha 

cursado el alumno así como los torneos en los que ha participado y el 

desempeño logrado en ellos. 

Imprimir credencial: lanza el proceso de impresión de la credencial del 

alumno con la información registrada en el sistema. 

 

Asignar clase(s): se utiliza para registrar al alumno a diferentes disciplinas 

deportivas. 

 

Imprimir solicitud de ingreso: imprime la información del alumno en un 

formato predeterminado con el objeto de que lo firme el padre o tutor del 

alumno para incluirlo en su expediente. 

 

Ajustes de impresión: es una herramienta que permite ajustar los 

parámetros de la impresora en caso de que se requiera imprimir en 

formas continuas  prediseñadas. 

 

Una vez efectuadas las modificaciones o el registro de nuevos datos, se 

pueden Guardar, Borrar o cerrar este módulo, para lo cual se tienen los 

botones de comando de la parte inferior al centro (figura 4.3.14). 

•  Fotografías: despliega la fotografía y numero de matricula de los alumnos 

registrados en una escuela. 

•  Records: despliega una relación de alumnos activos, el usuario selecciona 

alguno y se muestra la información que se tiene de los resultados de los 

exámenes y de los torneos en los que ha participado. 

•  Exámenes despliega una pantalla en la cual el usuario selecciona de una 

lista desplegable el año y la disciplina de la que requiere los resultados de los 
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exámenes y el sistema despliega los datos de los alumnos y la calificación que 

obtuvieron en el examen correspondiente. 

•  Torneos despliega una pantalla en la cual el usuario selecciona de una lista 

desplegable el año y la disciplina de la que requiere los resultados de los torneos 

y el sistema despliega los datos de los alumnos y la calificación que obtuvieron 

en el examen correspondiente. 

 

 
 FIGURA 4.3.14 PANTALLA PARA CONSULTA Y EDICIÓN DE DATOS DE LOS 

ALUMNOS 

~ .:: INFORMACiÓN DE ALUMNOS :: . r::-I@J~ 

Consulta de Información de Alumnos 

.:: Información Clave ::. 

Escue la J 1001 - SAN LORENZO v I Fecha Ingreso I Miércoles¡ 22 de Diciembre de 2004 

. :: Información Personal ::. 

r.No",m::-b:;.r;:,e-::{,-ó:) ,,-___ ----, Ap e lIi d o P atern o Apellido Materno 

~IA~N~A~K~A~R~EN~ ___ ~I Llp~E~O~RO~ _____ ~ II PEREZ 

fecha de Nacimiento 

B IFEBRERO v i 11993 1 

f,statura 
~ mt'. 

feso 
GQJ Kg. 

Tez 

IMORENA 

Sexo 

II FEMENINO 

Complexión 

v 11 ROBUSTA 

Niyel de Estudios r:E.:-m_a-'il ________ --, Nombre del PadrelTytor (Si -18 Años) 

IPRIMARIA v II @ IIELlZABETH PEREZ CERVANTES 

:' DirecCión ::. 

v i 

v i 

Dirección - Calle No. Ext. Estado 
I~C~A~LL~E~M~A~N~U~E~L~A~V~IL~A~C~A~M~A~C~H~0-#~5 ----------------,1 ~ I~E~ST~A~D~O~D~E~M~E~X~I C~O~---,v l 

=1~=i~=:~=:=LH=U=A=C=A=N=====v:1 rl~-~-;~"-:-:-i~-:.=;c-:-~-ni-ci.:.p-iO--v--,II~:I~n~~REN20 PARTE ALTA AMP. v I 

c.P. Número Tel~fónico Nymero Cel ul ar 

156340 1 1(55) 58·51·30·73 

. :: AfecCiones Físicas ::. 

<&fecciones Físicas?===,-____________ --, 
~ ~Cual? ININGUNA 

Q,escuento a Aplicar en 
Coleqiaturas [}QQ] -=-/0 

L ____ ~I =l '='.=D=A=N=====v~I _ __== ::v=e=r=C=o=lo=re=s=d=e=G=r=ad=o:::-.J rdliII19i~fU·!·'1 
. :: Opciones Adicionales ::. 

_ Qbtener Foto D¡git~ 

~redencial ~ 

_ ~olicitud de IngreS~ 

Record del AIU~ 

~ Asignar Clases~ 

~ Ajustes Impres~ 

.:: Opciones de Registro :: . 

liiI .actualiz~ y Qar de Baja l 

~ Elimina~ 
:2,¡ 

0 ceru 

.. : Documentación :: . 

~ Fotografias Recibidas 

O Certificado Médico Recibido 

~ Solicitud de Ingreso Firmada 

~ Credencial Entregada 

O Credencial SiRED Entregada 

:: Clases a las que se encuentra Inscrito Actualmente :: 

SLTKO·01 TAE KWON DO 16:30·17:30 HRS. 

.:: Adeudos :: . 

Total de Adeudos $0.00 
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FIGURA 4.13.15 GRADOS Y COLORES DE CINTA PARA LA DISCIPLINA DEL TAE 

KWAN DO 

 Módulo de reportes: permite la obtención de diversos listados con la 

información que se ha registrado en el sistema por medio de las siguientes opciones: 

•  Despliega en pantalla la relación de alumnos inscritos para determinada 

disciplina y presenta la opción de imprimir esta información. 

•  Ingresos genera un informe de los ingresos registrados en una fecha 

determinada por el usuario o en un periodo de tiempo comprendido entre dos 

fechas seleccionadas por el usuario, permite la impresión de los resultados. 

•  Impresión de solicitud de exámenes 

•  Impresión de asistencia a torneos 

•  Historial: impresión de relación de pagos mensuales o anuales  

100 . KUP NA RA NJA 
90 . KUP NA RA NJ A AVANZA DA 
80 . KUP A I-lA RILLA 
70 . KUP A I·1A RILLA AVANZA DA 
60 . KUP V ERDE 
50 . KUP V ERD E AVANZA DA 
40 . KUP AZU L 

3er. KUP AZU L AVANZA DA 
20 . KUP r.1 A RRON 

l e r. KUP I-l ARRON AVANZA DA 
IE BI ROJA 

PA RCIAL ROJA AVANZA DA 
l e r. POO I-l NEGRA « 1 5 A ÑOS) 

l er. DA N NEGRA ( > =1 5 A ÑOS) 

v Aceptor 
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o  Histórico por anualidades figura 4.3.16 

o  Histórico por mes figura 4.3.17 

o  Alumnos con adeudos figura 4.3.18 y figura 4.3.19 

o   Salir de submenú del módulo 

 

• Inscripción: imprime los datos que proporcionó el alumno al momento de su 

inscripción. 

 

 

 

 
FIGURA 4.3.16 RELACIÓN DE PAGOS DE COLEGIATURAS POR AÑO 

 

Q 
<O 

!::3 .:: HISTORIA OE PAGO ANUAL DE COLEGIATURAS ::. 

Histórico de Pago de Colegiaturas por Año 

Periodo del 
1
200 5 v i al 

1
2 005 v i Matricula Alumno 1050 010 v i : \:C Eo~i:~~~r] I 

MATRICULA ALUMNO CLA VE CO LE GIATURA 

050010 ANA KAREN PEDRO PEREZ 20050 1 CO LE GIATURA ENER O DE 2005 (TKD- 1) 
050010 ANA KAREN PEDRO PEREZ 200502 CO LE GIATURA FEBRERO DE 2 005 (TKD-l) 

0500 10 ANA KAREN PEDRO PEREZ 200503 CO LE GIATURA MARZ O DE 2005 (TKD-l ) 
050010 ANA KAREN PEDRO PEREZ 200504 CO LE GIATURA ABRIL DE 2005 (TKD- 1) 
050010 ANA KAREN PEDRO PEREZ 200505 CO LEGIATURA MAVO DE 2005 (TKD-l) 
050010 ANA KAREN PEDRO PEREZ 200506 CO LE GIATURA JUNI O DE 2005 (TKD-l) 
050010 ANA KAREN PEDRO PEREZ 200507 COLEGIATUR A JULIO DE 2005 (TKD-l ) 
050010 ANA KAREN PEDRO PEREZ 200508 CO LEGIATURA AGOSTO DE 2 005 (TKD -l) 
050010 ANA KAREN PEDRO PEREZ 200509 CO LEGIATURA SEPTIEMBRE DE 2005 (TK D-l) 
0500 10 ANA KAREN PEDRO PEREZ 20051 0 CO LE GIATURA OCTUBRE DE 2005 (TKD-l) 
050010 ANA KAREN PED RO PEREZ 200511 CO LE GIATURA NOVIEMBRE DE 2005 (TKD-1) 
050010 ANA KAREN PEDRO PEREZ 200512 CO LEGIATURA DICIEMBRE DE 2005 (TKD-1) 

< 11 IJ 

__ !mprimirJ (N.R.) Colegiatura no ~cerrar J PENDIENTES 

I¡ ¡ e o, 
ESTAD O DESC. IMPORTE 

PAGADA 15 0.00 150,00 
PAGADA 150.00 150,00 

PAGAD A 150.00 150.00 
PAGADA 160.00 160,00 
PAGADA 160.00 160,00 

PAGADA 160.00 160.00 
PA GAD A 16 0.00 160,00 
PAGADA 160.00 160.00 
PA GAD A 160.00 160.00 
PAGADA 160 .00 160.00 
PAGADA 160.00 160.00 
PAGAD A 160.00 160.00 

I 

0.00 DESCUENTOS 
Registrada en el Sistema 

PAGADAS 1,890.00 PAGOS - DESC 

~I@)® 

ji 
PAGO 

28/01/2 005 
08/02/2 005 
15/03/2 005 
28/03/2005 
09/05/2005 
05/06/2005 
07/06/2 005 
05/09/2005 
05/09/2005 
29/10/2 005 
12/11/2005 
09/1 2/2 005 

> 
1,890 .00 

$0. 00 
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FIGURA 4.3.17 RELACIÓN DE PAGOS DE COLEGIATURAS POR MES 

!::l 
-
@]~ HISTORIA DE PAGO MENSUAL DE COLEGIATURAS ,-

'G Histórico de Pago de Colegiaturas por Mes 

M, 
1
2006 vi Me, IJUNI O v I M,trieul, Alumno ITODOS vi ~ .<;;.ontinuor 

E ~~~:~: ~~~~:~ g~ ~~~: ~ ~ 
, 

:~~H/AARI:H G::DC~~ ~~~~:DO 1 6 ~:~~ ::~:~~ 0 1/0 6 / 2 00" 
0 ' 00 6< ANGEL PEREZ MOJIC A 2 00 6 0 6 CO LEG I ATURA J UN IO DE 2 00 6 ( PAGADA 1 6 0,00 160 ,0 0 0 2/0 6 / 2 00" 
0600 '" ARMANDO DANIEL JIMEHEZ TEODORO 200606 COLEGIATURA JUNIO DE 2006 ( ADEUDA 0,00 160,00 

0 ' 0001 DULCE HAYElV RAMIREl MUlGAD O 200606 CO LEGIATURA JUN IO DE 2006 ( PAGADA 160 ,00 160 ,00 02/ 06/ 200 " 
0 ' 00 <2 EDOER GIOVAHI COSSIO PATIHO 200606 COLEGIATURA JUNIO DE 2006 ( ADEUDA 0,00 160,00 

0 ' 0022 EDGAR PEREZ ORTEGA 200606 COLEGIATURA JUNIO DE 2006 ( ADEUDA 0,00 160,00 

0 ' 0039 ElIZABETI< "EREZ C ER VANTE S 200606 CO LEGIATURA J UHIO DE 2006 ( PAGADA 160 ,00 160 ,00 0 2/ 06/200 " 
0 " 0080 ENRIQUE ARIEl JUAREZ PEDRAZA 200606 COLEGIATURA JUNIO DE 2006 ( ADEUDA 0,00 160,00 

0 " 000' GLADYS LAURA CHAVEZ MARTINEZ 200606 COLEGIATURA JUHIO DE 2006 ( ADEUDA 0,00 160,00 

0 " 008 ' GUSTAVO ADOL"O JUAREZ GARCIA 200606 COLEGIATURA JUHIO DE 2006 ( ADEUDA 0,00 160,00 

0"00 13 HAZ AEL PEDR O PEREZ 200606 CO LEGIATURA J UHIO DE 2006 ( PAGADA 160 ,00 160 ,00 0 2/ 06/200 " 
0 " 0006 JESUS GUADALUPE VELAZQUEZ REYES 200606 COLEGIATURA JUHIO DE 2006 ( ADEUDA 0,00 160,00 

0 " 0017 JOHATHAN PEREZ ORTEGA 200606 COLEGIATURA JUHIO DE 2006 ( ADEUDA 0,00 160,00 

0 " 0076 JONATHAH VEGA MEHDOZA 200606 COLEGIATURA JUHIO DE 2006 ( ADEUDA 0,00 160,00 

0 " 0007 JOSE ANTONIO ARROYO HAZARIO 200606 COLEGIATURA JUHIO DE 2006 ( ADEUDA 0,00 160,00 

0 " 0063 LAURA CAROLIHA LUNA AGUILAR 200606 COLEGIATURA JUNIO DE 2006 ( ADEUDA 0,00 160,00 

L 0 " 00"' LUCERO MAYTE GARCIA SALGADO 200606 COLEGIATURA JUHIO DE 2006 ( ADEUDA 0,00 160,00 

0 " 0027 LUIS AL"ERTO HERHANDEZ VILLEGAS 200606 COLEGIATURA JUHIO DE 2006 ( ADEUDA 0,00 160,00 

060026 LUIS AL"ERTO JIMEHEZ TEODORO 200606 COLEGIATURA JUHIO DE 2006 ( ADEUDA 0,00 160,00 

0 " 0020 LUIS AHGEL SAGAHOH SALDAÑA 200606 COLEGIATURA JUHIO DE 2006 ( ADEUDA 0,00 160,00 

O" OO H LUIS HUGO DE LA ROSA ROMERO 200606 COLEGIATURA JUHIO DE 2006 ( ADEUDA 0,00 160,00 

06001< MARIA GUADALUPE SAGAHOH SALD" 200606 COLEGIATURA JUHIO DE 2006 ( ADEUDA 0,00 160,00 

0 " 0030 MIGUEL MARTINEZ HERHANDEZ 200606 COLEGIATURA JUHIO DE 2006 ( ADEUDA 0,00 160,00 

0 " 0062 MOHICA LUNA AGUILAR 200606 COLEGIATURA JUNIO DE 2006 ( ADEUDA 0,00 160,00 

0 " 0003 HELLY ITXEL PRIMO MARTINEZ 200606 COLEGIATURA JUHIO DE 2006 ( ADEUDA 0,00 160,00 

lf~=-
HESTOR IOVAHI VEGA MEHDOZA 200606 COLEGIATURA JUHIO DE 2006 ( - ADEUDA 

~ ' ~I~ 
160,00 

N C> O"' ~'~' ' o ~ T C>' <NT' N C> ~<ON ~ N ?OO,", rc>, < r.' H ' ' o ~ "' N 'C> ~< ?OO, i~-~ ;, . N C> o< r. o," 

~ 

( N.R.) Col eQ ia tura no PENDIENTES 4 , 480 ,0 0 DESCUENTOS 960 ,0 0 

a Imp ri mir Re Qi5tra d a e n e l Si5te m a <O Corroe PAGADAS 960 ,0 0 PAGOS - DESC $0 ,0 0 
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FIGURA 4.3.18 RELACIÓN DE ALUMNOS CON ADEUDOS 

 

 
 FIGURA 4.3.19 ADEUDOS DE UN SOLO ALUMNO 

~ .:: ALUMNOS CON ADEUDOS ::. I~I@]@ 

Catálogo de Alumnos con Adeudos 

F1 2 PARA VER DETALLE DE ADEUDO 

MATRICULA ALUMNO 

.. g···Pi· 'SEil·'a·.,afM64MiCfii 
060025 ARMAND O DANIEL JIMENEZ TEODORO 160,00 0,00 0,00 
050042 EDDER GIOVANI COSSIO PATIÑO 160,00 0,00 0,00 
050022 EDG AR PERE Z ORTEGA 1,280 ,00 0,00 0,00 
050080 ENRI QU E ARIELJUAREZ PEDRAZA 160,00 0,00 0,00 
050009 GLADYS LAURA CHAVEZ MARTINEZ 640,00 0,00 0,00 
050084 GUSTAVO ADOLFO JUAREZ GARCIA 480,00 0,00 0,00 
050006 JESU S GUADALUPE VELAZQUEZ REYES 320,00 0,00 0,00 
050017 JONATHAN PEREZ ORTEGA 1,280,00 0,00 0,00 
050076 JONATHAN VEGA MENDOZA 320,00 0,00 0,00 
050007 JOS E ANTONIO A RROYO NAZARIO 480,00 0,00 0,00 
050063 LAURA C AR O LINA LUNA A GU ILAR 320,00 0,00 0,00 
050057 LU CERO MAYTE GARCIA SALGAD O 1,440,00 0,00 0,00 
050027 LUI S ALBERTO HERNANDE Z V ILLE GAS 320,00 0 ,00 0,00 
060026 LUI S ALBERTO JIMENEZ TE ODORO 160 ,00 0,00 0,00 
050020 LUI S ANGEL SAGAHON SALDAÑA 640,00 0,00 0,00 
0 5 0046 LUIS HUGO DE LA ROSA ROM ER O 320,00 0,00 0,00 
060014 MARIA GUADALUPE SAGAH ON SALDAÑA 640,00 0,00 0,00 
050030 MIGUEL MARTINEZ HERNANDEZ 640,00 0,00 0,00 
050062 MONICA LUNA AGUILAR 320,00 0,00 0,00 
050003 NELLY ITXEL PRIMO MARTINEZ 160,00 0,00 0,00 
050071 NESTOR IOVANI VEGA MENDOZA 320,00 0,00 0,00 
050005 NORMA LAURA TOLENTINO HERNANDEZ 10 1,600 ,00 0,00 0,00 
060015 OSCAR ENRIQUE LARA PE REZ 320,00 0,00 0,00 
050002 PABLO FERMIN VELAZQUEZ REYES 320,00 0 ,00 0,00 
050004 PEDRO ALEXIS PRIMO MARTINEZ 160,00 0,00 0,00 
050033 RODRIGO CERVANTE S A COSTA 320,00 0,00 0,00 
050008 SA LV AD OR IRVING CHAVARR IA LOPEZ 800,00 0,00 0,00 
050083 WEBSTER JUARE Z GAR CIA 640,00 0,00 0,00 
050058 YAQUELIN VICT ORIA AGUILAR 1, 12 0,00 0,00 0,00 

$17,440.00 $0.00 $0.00 

Imprimir <O Cerrar 

. :: DETALLE DE ADEUDO ::. 

0!J 
Detalle de Adeudos 

Nombre NORMA LAURA TOLENTIN O HERNANDEZ F12 Para ir a Caja de <O Cerrar I Cobros 

CLAVE I CONCE PTO I PRECIO I DESC, I IMPORTE I 
200 507 COLEGIATURA JULIO DE 2005 (TKD-3 ) 160,00 0,0 0 160,00 
200508 COLEGIATURA AGOSTO DE 2005 (TKD-3) 160,00 0,00 160,00 
200509 COLEGIATURA SEPTIEMBRE DE 2005 (TKD-3) 160,00 0,00 160,00 
200510 COLEGIATURA OCTUBRE DE 2005 (TKD-3) 160,00 0,00 160,00 
200511 COLEGIATURA NOVI EMB RE DE 2005 (TKD-3) 160,00 0,00 160,00 
200512 COLEGIATURA DICIEMBRE DE 2005 (TKD-3) 160,00 0,00 160,00 
200601 COLEGIATURA ENERO DE 2006 (TKD- 3) 160,00 0,00 160,00 
200602 COLEGIATURA FEB RERO DE 2006 (TKD-3) 160,00 0,00 160,00 
2006 03 COLEGIATURA MARZO DE 2006 (TKD-3) 160,00 0,00 160,00 
~11·llmr::lill·I'~lillll.llllllI!!ii.illll _IB-I-I-. 11-11. IBIIIII. 

la Colegiatura del Mes Actual aparecerá en CAJA a partir del Dia Total I $1,600.00 I 10 del Mes Actu al. 
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 Modulo de herramientas: proporciona el acceso a los procesos de modificación 

de datos de usuarios así como el respaldo de datos, consta de las siguientes opciones 

•  Empleados captura y edición de los datos generales de los empleados 

figura 4.3.20 

 

 
FIGURA 4.3.20 CAPTURA Y EDICIÓN DE DATOS DE EMPLEADOS 

 

•  Usuarios: habilita los privilegios para los usuarios  con base a sus 

funciones, en la figura 4.3.21 se muestran las acciones que pueden ejecutar los 

usuarios, se marcan los cuadros de selección para habilitarlas. 

 

 

 

.:: ALTA I CONSULTA DE EMPLEADOS ::. 

~ Alta, Consulta y Modificación de Empleados 

Acción, Rooli"r IRE GISTRAR A UH EMPLEADO v Número 10612062104 I 
Emp loodo , Mo,tro r 

Nombre IYADH IRA HIN OJOSA GARClA I Se xo I"EMEHIHO v 

N,cimiento l24 v ll AGOSTO v E v 
Pu e ,to IADMINITRATIVO I 

Dirección ICAlLE 57 # 117 1 E,t,do' IDISTRITO "DERAL v 

Ciud ,d* ICIUDAD DE MÉXICO v DeleQ,ción/Municipio' IYEHUSTIANO CARRAHZ A v 

Coloni , ' IpUHLA v C.P. 115020 I 
Telefono 155 57·56·24·24 I Ce lul" I I 
E'm, il Ir I 

• Pre,ione n2 , i de,oo AQ reQ" un ReQi,tro 

el ¡;::;¡ ,<;;.u"d" • <O Cerr" 
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FIGURA 4.3.21 MODULO PARA ASIGNAR PERMISOS A LOS USUARIOS 

 

•  Base de datos: al seleccionar esta opción se abre una ventana con las 

opciones para exportar la información registrada en el sistema, mediante una 

lista desplegable se selecciona la información a respaldar figura 4.3.22 

 

- --------------------------

.:: ACCESO DE USUARIOS AL SISTEMA ::. 

Preferencias de Usuarios del Sistema 

Nombre Empleado I VADHIRA HINOJOSA GARCIA 

DATOS DE ACCESO TIPO DE CUENTA 

Nombre de Usuario 

IYADHI 
Contraseña Confirmar 

'--1 .. _00
_

00_----'1 1 ...... 

o Administrador General 

O Administrador Local 

o Restringido 

bI !:!uella Digital 

PREFERENCIAS DE ACCESO PARA INVITADOS 

o Registrar Alumnos 

D Modifi car Datos de Alumnos 

o Imprimir Credenciales de Alumnos 

D Dar de Baja a Alumnos 

D Registrar Alumnos en Clases 

o visualizar Alumnos por Clases 

o Dar de Baja Alumnos de Clases Asignadas 

D Registrar Alumnos en Torneos 

o Registrar Alumnos a Examenes 

D Cancelar Registro de Alumnos en Torneos 

o Acceso a Caja de Cobros 

D Aplicar Descuentos en Caja de Cobros 

D Registrar Clases en el Sistema 

o Ver/Imprimir Reportes de Ingresos en Caja de C .. 

D Ver/Imprimir Listas de Alumnos 

D Ver/Imprimir solicitudes de Examenes 

D Ver/Imprimir Listas de Alumnos a Torneos 

o Registrar Empleados de la Escuela 

D Modificar Información de Empleados de la Escuela 

D Registrar Nue vos Usuarios del Sistema 

o Modificar Registros de Usuarios del Sistema 

D Ver Resultado de Examenes 

D Ver Resultado de Torneos 

D Cambiar Resultados de Examenes 

D Acceso a Cancelación y De volucón de Cobros 0 Cambiar Resultados de Torneos 

D Registrar Conceptos de Caja de Cobros 

D Registrar Colegiaturas de Alumnos 

~ Usuario .8.ctualizar 

D Ver Historias de Pago de Alumnos 

D Hacer Respaldos/Restauraciones de Base de Datos 

~ §uardar J;.limlnar <O Cerrar 



 
 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA 
 
 

 
221 

 
FIGURA 4.3.22 OPCIONES DE RESPALDO DE DATOS 

•  Clases y horarios: permite el registro, modificación o baja de clases y 

horarios así como el nombre del profesor asignado para impartir la disciplina, 

figura 4.3.23, obsérvese el botón de comando con la leyenda “Usuario”, al 

seleccionarlo, se despliega la información de la modificación más reciente  

5:3 HFRRAMIFNTAS DF IU.sr DF DATOS ., filIiX 

Herramientas de B.O. 

EXPORTAR TABLAS A FO RMATO SCY 

SeIoccrne kI T obIa de kI S"e de D ot~ :¡oe deseo Exporlor 

Asistente para Respaldo y Restauración 

Acción ~I t============:v Med io [113,,;':'==,V"1 
SPORTSC ENTER 

_9 fj ecut" 

o No mo , teo r e,te " i,te nte e n un futu ro 

Se lecc ion e Acción 

EJ C, nce l" 

fj ecut" 

A, i,te nte 
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FIGURA 4.3.23 MODIFICACIÓN DE DATOS DE CLASES Y HORARIOS, SE 

MUESTRAN LOS DATOS DE QUIEN MODIFICA LA INFORMACIÓN. 

•   Pagos de caja  

o  Conceptos de caja su función es registrar los conceptos por los 

cuales se cobrará ya sea un servicio o venta de algún artículo, se captura 

la clave del concepto, descripción y costo. Ver figura 4.3.24 

o  Alta o baja de colegiaturas: registra el pago realizado por los 

alumnos para cubrir la instrucción que reciben, figura 4.3.25 

o  Cerrar submenú de módulo 

 

SLTKD-02 
SLTKD-03 Datos de Modificación 

160.00 
160.00 

SLTKD-04 160.00 

Clave 

Usuario 10409120031 1 Club 11001- A. GENERAL. 

Nombre 1 RICARDO OCAMPO LOZANO 

Fecha 110/04/2006 06: 21: 56 p.m. 

[ : :::: :?::::a~~P.:~~:r.:::: :j I 

Horario 116:30-17:30 HRS. 1 PrecIo 1$160.00 1 Costo '-10_.0_0 __ ---'1 Cupo ~ 

Profesor 106001 1 Nombre I PROF. ANTONIO PEREZ CERVANTES ~ Usuario I 

tl Quitar Profesor t;::;I Actualizar guardar ~ancelar <O Cerrar I 
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FIGURA 4.3.24 REGISTRO Y MODIFICACIÓN DE CONCEPTOS DE COBROS 

 

 
FIGURA 4.3.25 REGISTRO DE COLEGIATURAS 

 

Para salir del sistema se presiona la tecla de escape o se hace clic en el icono de 

cerrar ventana, se pide confirmar la opción y se cierra la aplicación, a manera de 

REGISTRO I)E CONCEPTOS 

Alta. Consulta y Modificación de Conceptos de Cobro 

Conceptos ReQ istra dos 

CI He Conce to Ca nt, Inic Co ,to Pre ci o 
COD02 COD ERA SINTETICA 80,00 100,00 
CODO l COD ERA S PARA TAE KWON DO 150,00 180,00 
CO NOl CO NCHA PARA HOMBRE 70,00 180,00 
CO N02 CO NCHA PARA MUJER 70,00 180,00 
ESC Ol ESCUDOS 30,00 50,00 
ES POl ES PINILLERA S PAR A TAE KWON DO 130,00 180,00 
GOROl GO RRA 50,00 80,00 
INSO l INSC RIPCIO N TAE KWON DO 0,00 80,00 
INS02 INSC RIPCIO N TAE KWON DO (PR OMOCIO N) 230,00 350,00 
LLA02 LLAVERO CARETITA 30,00 45,00 
LLAü4 LLAVERO MUÑEQUITO 25,00 40 ,00 
LLAOl LLAVERO PALETITA 8,00 10,00 
LLA03 LLAVERO PETITO 25,00 35,00 
MALOl MALETA P;TKD PETO- PALETA 170,00 350,00 
AER003 ME S DE CLAS ES DE AER OBICS 0,00 140 ,00 
PE OO l PETO Of ICIAL 260,00 380,00 
PLAOl PLAYERA S H!M 50,00 80,00 
AER002 S EMANA DE CLAS E DE AEROBICS 0,00 4 0,00 
TAOOl TABLA S 9,00 15 ,00 
TEN02 TEN IS KOREA SPO RT MASTER 260,00 400 ,00 
TENOl TEN IS TKD 220,00 380,00 
UNIO l UNIfORME DE TAE KWON DO 230,00 380,00 

Cl av e I I Con ce pto I 
Pre cio de Co ,to I Pre cio a Alumno, I Tipo I 

:a U,uario ~ Mo,trar De, habilitado, -- ¡;::;¡ " ua rda r 

J_ _9 AQreQa r Evento de otro e, cu e l, -- <O Ce rroe 

¡:¡ R( GISTRO 1)( COl(GIA IURA 1)[ Al UMNOS - @I"] 

Registro de Colegiaturas 

CUSES DISPO NIBLES 

CLAVE ClASE HORARIO PREC IO C lase TAE KWO N DO Ho rano 16:30-17:30 HRS, 

S LTK O -Ol TAE KWON DO 16 :3 0- 17 :30 HR $. 160 ,0 0 

"" Costo~ ,¡;- Iodos SLTKD -02 TAE KWON DO 11:30-19:00 HRS. 160 ,0 0 

~. 
SLTK O -0 3 TAE KWON DO lO :3 0-Zl :JO HR S. 160 ,0 0 

~ SLTKD-04 TAE KWON DO 08 :00-09 :00 HRS. 160 ,0 0 

, 
colegi a tur .. Re glltrad .. en Z 006 

200601 COLEGIATURA S DE EHE RO 
200602 COLEGI ATURAS DE HUER O 
200603 COLEGIATuRAS DE MARZO 
20060. COLEGIATURAS DE AUIL 
20060S COLEGIATuRAS DE MAVO 
200606 COLEGIATURAS DE J UN IO 

ALUMNOS DE LA CLASE TAE KWON 00 DE 16:3 0 - 17:3 0 ItRS. 

• MATRICUlA ALU MNOS . , 050056 ALA N JA IR GARCIA SALGADO , 0~0010 ANA KAREN PEDRO PERE2 , 060025 ARMANDO DA NiEl JI MENEZ TEODORO -'" O~Oü4Z EDDER G IOV ANl COSS10 PATI ÑO Alumno 
H 050084 GUSTAVO ADOlfO J UAREZ G ARCI A 

" 0~0013 HAZ AEL PE DRO PEREZ 

" 050006 JES U$ G UADA LUPE VELAZ QUEZ REYES l.:.I .Gu &rdar o Ce rrar 

" 0~0076 )ON ATHA~ VEGA ME"IDOZA v 
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resumen, en la figura 4.3.26 se muestra un diagrama de bloques en el que se observa 

la organización de los módulos que conforman el Sistema de Administración Deportiva. 

 
FIGURA 4.3.26 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 

DEPORTIVA 
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4.4 Integración y Pruebas del Sistema 

 

Esta fase, da inicio luego de que las diferentes unidades de diseño han sido 

desarrolladas y probadas por separado. Durante su desarrollo, el sistema se emplea de 

forma experimental para asegurar que el software no falle, es decir que funcione de 

acuerdo a sus especificaciones y a la manera que los usuarios esperan que lo haga, y 

de esta forma poder detectar cualquier anomalía, antes de que el sistema sea puesto 

en marcha y se dependa de el. Para evaluar el desenvolvimiento del sistema, en esta 

fase se llevan a cabo varios niveles de prueba: 

    

• Pruebas de caja negra 

• Pruebas de caja blanca 

• Pruebas de integración 

• Pruebas de rendimiento 

• Pruebas de robustez 

• Pruebas de resistencia 

• Pruebas de unidades 

• Pruebas de aceptación 

• Pruebas alfa 

• Pruebas beta 

 
Cuando se considera que un módulo está terminado se realizan las pruebas 

sistemáticas, el objetivo de estas es buscar fallos a través de un criterio específico, 

estos criterios se denominan "pruebas de caja negra y de caja blanca". 

 

Las pruebas de caja negra son aquellas que se enfocan directamente en el exterior del 

módulo, sin importar el código, son pruebas funcionales en las que se trata de 

encontrar fallas en las que este no se atiene a su especificación, como ser interfaz con 

el usuario, apariencia de los menús, control de las teclas, etcétera. 
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Este tipo de pruebas no es aplicable a los módulos que trabajan en forma transparente 

al usuario. 

 

Para realizar estas pruebas existe una técnica algebraica llamada "clases de 

equivalencia", consiste en tratar a todos las posibles entradas y parámetros como un 

modelo algebraico, y utilizar las clases de este modelo para probar un amplio rango de 

posibilidades. 

 

Para la generación de estas clases no se puede armar un modelo, pero se pueden 

seguir las siguientes pautas como guía utilizable para la creación de cada clase. 

 

Por ejemplo: 

 

Cuando una entrada es booleana, existen solo dos clases, verdadero o falso. 

Para una entrada que está comprendida dentro de un rango, existen tres clases, por 

debajo, dentro, y por encima del rango. 

 

Utilizando este ejemplo se pueden generar las distintas clases aplicables al módulo en 

cuestión, luego, se procede a ingresarle al módulo un valor de cada clase. 

 

Para el sistema, se probó el módulo de alta, consulta y modificación de empleados con 

la prueba de caja negra, figura 4.4.1 
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FIGURA 4.4.1 MODULO DE ALTA, CONSULTA Y MODIFICACIÓN DE EMPLEADOS 

 

En este módulo se tienen las opciones de agregar, consultar y modificar los datos de 

un empleado. De entrada se tienen dos opciones como se puede ver en la figura 4.4.1, 

las cuales son: REGISTRAR A UN EMPLEADO y ACTUALIZAR/VER INFORMACIÓN. 

 
FIGURA 4.4.2 MODULO DE EMPLEADOS, REGISTRO DE UN EMPLEADO 

AL Ti I CONSUL Ti DE EMPLEADOS 

~ Alta, Consulta y Modificación de Empleados 

Acci ón , Rooli " r 

,~ I 

Núme ro I 1I 
Emp lood o ·1 , , , 

Nombre 1 I Se xo I v 

N,cimiento~ I v C v Puesto 1 1 
Dirección I Est"o ' I v 

Ciud ,d ' v DeleQ , ción!Municipio' I v 

Coloni , ' v C. P. c::::::J 
Telefono I Ce lul " 1 I 
E-m , il I 

, Pros ion o 012 s i dosM AQreQ" un ReQ istro 

fa 1 "u"d" 1 1 '<;;'e rror 1 

••• Al Ti I CONSUL Ti OE EMPLEAOOS : .. 

tó Alta, Consulta y Modificación de Empleados 

Aca6n a Reah,ar ~AR A UN EMPLEADO v Núme ro ~17042J2D 1 
Empleado a Mostra r 

Nombre IGenaro Martíne, Sil~a :::::J Sexo IMASCULINO v 

Nadm i ento~ ~O v ~ ... Puesto Ilnltr",ctor I 
Dirección Ic alle del Rosal Z04 I estado ' IDISTRITO FEDERAL v , 
Ciudad* ICIUDAD OE MblCO v Oelogadón/Munidpio* ICOVOACA r.I v 

Coloni~ ' ICOPILCO v C.P. 11)43$0 I 
Telefono L§:6987S21 I Celular @"iili28~5210 I 
e·meil ~"Jahoo.com .m 

• Presione f12 s i dona p.~reger un Registro 

fa I yuard~r I I ~errar I 
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En este módulo se ingresan los datos del empleado como se muestra en la figura 4.4.2. 

Como se puede observar existen campos en los que el usuario no requiere teclear 

información, solamente seleccionar la opción deseada, como es el caso de sexo, 

nacimiento, estado, ciudad, delegación/municipio y colonia. Esto ayuda en el sentido de 

que se minimizan los posibles errores en la captura de los datos. Otros como el caso 

de Número de empleado y Código postal, se asignan en automático. 

 

Para consultar y/o modificar tenemos la opción de ACTUALIZAR/VER INFORMACIÓN, 

como se muestra en la figura 4.4.3 

 

 
FIGURA 4.4.3 MODULO DE EMPLEADOS, CONSULTA Y MODIFICACIÓN. 

 

En esta parte estamos consultando la información del empleado que acabamos de dar 

de alta y es hasta esta parte donde se nos habilita la función de Dar de baja, puesto 

que ya está registrado en la base de datos. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------

.:: ALTA ¡CONSULTA DE EMPLEADOS ::. 

Alta, Consulta y Modificación de Empleados 

Acción a Realizar I ACTUALIZARIVER INFORMACIÓN ~"J I I Número 10617042226 1 

Empleado a Mostrar 1&11.111_1111111 !!! 1m Lv i 

Nombre 1 Genaro Martínez Silva 1 Sexo IMASCULINO d 
Nacimiento~ IAGOSTO LvJII 1973 LV I Puesto 1 Instructor 1 

Dirección Icalle del Rosal 204 1 Estado'" I DISTRITO FEDERAL ~"j l 
Ciudad'" ICIUDAD DE MÉXI CO LV I Del e g a ci ó n/M u n i ci p io'" ICOVOACAN ~vJ I 
Colonia'" ICOPILCO ~v l C.P. 104350 1 

Telefono 156987521 1 Celular 10445528945210 1 

E·mail 1 gemasi@yahoo.com .m x 1 

'" Presione F12 si desea Agregar un Registro 

Actualizar 1 Qar de Baja I herrar 



 
 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA 
 
 

 
229 

Las pruebas de caja blanca son mucho mas amplias, normalmente se denominan 

pruebas de cobertura o pruebas de caja transparente, al total de pruebas de caja 

blanca se le llama cobertura, la cobertura es un número porcentual que indica cuanto 

código del programa se ha probado. 

 

Básicamente la idea de pruebas de cobertura consiste en diseñar un plan de pruebas 

en las que se vaya ejecutando sistemáticamente el código hasta que haya corrido todo 

o la gran mayoría de el, esto que parece complicado es mas aún cuando el programa 

contiene código de difícil alcance, como por ejemplo manejadores de errores o "código 

muerto". 

 

Entiéndase por código muerto a aquellas funciones y/o procedimientos que hemos 

incluido por encontrarse en recopilaciones pero que estas nunca son ejecutadas por el 

programa, estas funciones no necesariamente deberán ser removidas pero si probadas 

por si algún día en revisiones futuras son incluidas. 

 

Para los módulos que no poseen condiciones basta con ejecutar una vez el programa 

para asegurar una cobertura total. 

 

Es importante que el diseño de cobertura sea eficiente y lo menos redundante posible. 

 

Es muy importante diseñar lo más precisamente posible las pruebas de cobertura, para 

que quede en lo posible la mayor parte del código probado con la mínima cantidad de 

pruebas realizadas. 

 

Hay que tener en cuenta dos puntos importantes, en primer lugar las pruebas de caja 

blanca no reemplazan, solo complementan a las de caja negra y de aceptación, y en 

segundo lugar, las pruebas de cobertura deben ser realizadas una vez terminado el 

software y no deben ser confundidas con las pruebas informales que realiza el 

programador en momentos de desarrollo, dado que si bien estas van cubriendo 



 
 

CAPÍTULO IV. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
 

 

 
230 

distintos fragmentos de cada módulo, nunca son eficaces por no tener un diseño 

apropiado. 

 

El valor porcentual de pruebas de cobertura de un sistema terminado nunca deberá ser 

inferior al 51%, y elevándose en función al coste que podría ocasionar las fallas 

posibles, ascendiendo a un 99% cuando estén involucradas vidas humanas o cuando 

la falla no da una segunda oportunidad. 

 

El uso de un depurador es muy útil en las pruebas de cobertura, ya que se pueden ir 

viendo todas las líneas y ejecuciones paso a paso, esto no es muy práctico y es 

bastante tedioso, pero es considerablemente efectivo. 

 

Pruebas de aceptación, son las que hará el cliente, en esta fase de pruebas se 

determina que el sistema cumple con el objetivo deseado, determina la conformidad del 

cliente antes de que el programa le sea entregado como una versión final. 

 

Las pruebas conocidas con el nombre de pruebas de rendimiento son aquellas que 

determinan los tiempos de respuesta, el espacio que ocupa el módulo en disco o en 

memoria, el flujo de datos que genera a través de un canal de comunicaciones, etc. 

 

Pruebas de transformación, este método curioso y caro aún se pone en funcionamiento 

por diversas empresas, consiste en dividir el equipo de desarrollo en dos partes una 

vez realizadas todas las pruebas y corregidos todos los errores, luego una de las dos 

partes introduce pequeños errores en el sistema y la otra parte debe encontrarlos con 

los mismos procedimientos que se usaron para buscar los errores nativos. 

 

Esto es muy costoso y consume grandes cantidades de tiempo. 

 

Pruebas de robustez, comúnmente denominadas "robustness test" son las encargadas 

de verificar la capacidad del programa para soportar entradas incorrectas, por ejemplo 
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en un sistema de facturación donde el usuario debe ingresar códigos de productos y 

luego cantidades es mas que factible que en algún momento ingrese un código en el 

campo de cantidad, si el programa fue sometido a pruebas de robustez este valor sería 

rechazado o grabado como una cantidad inmensa pero que no daría error por 

desbordamiento de datos. 

 

Las denominadas pruebas de resistencia se utilizan para saber hasta donde puede 

soportar el programa condiciones extremas, por ejemplo los tiempos de respuesta con 

el procesador a un 95% de su utilidad o con muy poco espacio en disco. 

 

Dentro de las pruebas en tiempo de desarrollo encontraremos las pruebas de unidades, 

estas son pruebas de menor escala y consisten en probar cada uno de los módulos 

que conforman el programa, cuando estos módulos son extensos o complejos se 

dividen para probar objetivamente partes mas pequeñas, este tipo de pruebas es la 

mas común. 

 

Las pruebas de integración tienen por objetivo verificar el funcionamiento de dos o mas 

módulos, si bien se deben poner en práctica desde la creación de dos módulos que 

interactúen entre si, en el supuesto caso que se necesiten mas de dos módulos para 

efectuar las pruebas, deberán generarse simples emuladores de módulos que 

entreguen datos esperados para la prueba individual de cada uno. 

 

También las pruebas de integración pueden ser realizadas en forma ascendente, esto 

evita tener que crear módulos emuladores, ya que a medida que se va creando la 

pirámide va siendo probada de abajo hacia arriba (Down to Top), como se imaginaran 

esto acarrea un trabajo simétricamente mayor lo que equipara o supera el tiempo que 

podría tomar el crear módulos para prueba. 
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Las pruebas de validación proporcionan una seguridad final de que el software 

satisface todos los requisitos funcionales de comportamiento y rendimiento. 

Para estas pruebas se revisó el módulo de Inscripción de alumnos, en el cual se deja 

en blanco el campo del año de nacimiento, como se muestra en la figura 4.4.4 

 

 
FIGURA 4.4.4 MODULO DE INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS SIN INGRESAR AÑO DE 

NACIMIENTO. 

 

Una manera de validar que no se ingresen datos erróneos o se dejen en blanco se 

verifica con esta prueba, al querer guardar la información sin ingresar el año de 

nacimiento, nos mandará el error que se muestra en la figura 4.4.5 

 

E:3 .:: INSCRIPCiÓN DE ALUMNOS o: . G:,@)~ 

Inscripción de Alumnos 

.:: Afecciones Físicas ::. 

.:: Información Personal :: 

i.Bfecciones Fís icas? C3 
~Cu. 1 ° Cu.les? '1 --====-------.., 

r.!:!0::cm::-b:-:r".e'-(s'-) ______ -, r:A:-:pe:-:lI::-id:::o-=E'-. _te_rn_o ____ .., C"A'::pe-=lI-:-id::-o~I!l=-.-te-r-no----.., ¡=~...,e x-::o-::-::...,...,.,--~j~iiii~¡¡=mD ••••• ~ 
IL:.IS",M",A",E",L~ ______ -,I "IO'-'C"'A"'M::.P"'O ______ .JI ILOZANO I IMASCULINO v i º-oscuento o Aplicar en Colegi.turas [QJ % 

Lunes J 12 de Junio de 2006 

'Iil,u9i.F.!j;¡'Wi'l6 
Número de M.triculo 1 ......... . 

f echa de Nacim iento ~statu ra Eeso Tez Comple xión 

~ c=p,=* =.;l=,.'=I __ -,-v.01 ~ r=:J mts. D Kg v ii v i .:: [nformaclón Clave ::. 

,.:.Ni=".:.:el...:d:.:e...:E:.:st.:.:u:.:d:.:io.:.., __ -, ,E:.. . ...:m:.:.2il __________ ----, Nombre del Padre/Tutor ( Si -18 Años) 

v ii 1 LI _________ ---' Escue la a la que Pertenecerá 

.:: DireCCión ::. 

Dir ección - Calle No. E~t. r-E':..:t=.od:..:o ______ -. 
r-== =--== '--------------------.I C=:::J I v I Apli ca si Estudiará Tae Kwon Do 

Ci udad Delegación L Municipio Colonia 
r=------v-,I LI ______ ~v""'1 '1 ~-------------,v l 

Grado Actual LI __________ ~v""'1 

C.P . Número Tel~fón i co 

c=J1 
Nymero Celular Ver Colores de Grado 

11 

.. : Opciones de Registro ::. 

Id Quard.r 1 o Cerr· r 1I 
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FIGURA 4.4.5 MODULO DE INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS, ENVIANDO ERROR AL 

NO INGRESAR EL AÑO DE NACIMIENTO. 

 

Las "pruebas alfa" y "pruebas beta". Las pruebas alfa consisten en invitar al cliente a 

que trabaje en el entorno de desarrollo y pruebe el sistema. Se trabaja en un entorno 

controlado y el cliente siempre tiene un experto a mano para ayudarle a usar el sistema 

y para analizar los resultados.  

 

Las pruebas beta vienen después de las pruebas alfa, y se desarrollan en el entorno 

del cliente, un entorno que está fuera de control. Aquí el cliente se queda a solas con el 

producto y trata de encontrarle fallos (reales o imaginarios) de los que informa al 

desarrollador.  

 

Las pruebas alfa y beta son habituales en productos que se van a vender a muchos 

clientes. Algunos de los potenciales compradores se prestan a estas pruebas bien por 

ir entrenando a su personal con tiempo, bien a cambio de alguna ventaja económica 

C! .. INSCRPCIOND[.I.LUMNOS . %J XI 

Inscripción de Alumnos 

f e ch, de InQ re, o 

!lombre (, ) 

IISMAE L 

fe ch, de N, cimi e nto 

E v IrU"ER O 

Ni:,;e l de E,tud io , 

Dire cción - C, lI e 

Lun e , , 12 de Junio de 2006 

" InformaclOn Personal" 

Núm e ro de M,tri cul , 1 ......... . ti, '!*~¡¡¡!9" 

,,-e xo 

IMAS CU LIH O vi 
~omp l e xión 

~v 
E-m , i! 

El voh seIocOOrJ.>do no e, vóldo 
Ri>fq)deo/iosvólldos 1\06-= 

e!Tl/to r (Si -18 Mio, ) 

No E¡;t E,t.>l.do 

ic::=:::J1 
Colllni, 

Opciones de Re giStro 

i.il.fe ccion e , fí, icos ' ~ 

~Cua l O Cu a le, ' CI -'=~='---------' 

Qe, cu e nto ~ Aplicor e n ColeQ i,tu ros [D % 

Informaclon Clave 

E,eue l, , 1, Que Pe rte nece r; 

Aplic~ si Estudiar6 T~ e I(",on Do 

Grodo Actu~1 [1 =========== 
l?_ Ve r Colore , de Grodo 

<O Ce r[or 
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(mejor precio sobre el producto final, derecho a mantenimiento gratuito, a nuevas 

versiones, etc.) La experiencia muestra que estas prácticas son muy eficaces.  

Si el Sistema cumple de forma satisfactoria con estos niveles mencionados 

anteriormente, se procede a realizar la carga de los archivos, base de datos y tablas 

del nuevo sistema, para de esta forma dar inicio al proceso de aceptación final, durante 

el cual, el sistema comenzará a funcionar bajo la responsabilidad del departamento de 

operaciones y del usuario, por un lapso determinado de tiempo llamado Periodo de 

Aceptación. 

Finalizado el Periodo de Aceptación, se le dará al sistema la aprobación final, para que 

pase a ser el sistema oficial. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA 
 
 

 
235 

4.5 Obtención de reportes 

 

El departamento de control administrativo genera varios documentos oficiales y no 

oficiales a partir de la información que maneja derivada de las inscripciones de los 

alumnos de nuevo ingreso y los alumnos de reingreso al club. De toda la información 

adquirida durante el proceso de inscripción, así como durante todo el ciclo deportivo, el 

departamento de control administrativo requiere poder obtener de una manera fácil y 

rápida informes sobre los alumnos, los profesores y sus clases que impartirán, sobre 

que grupos y asignaturas son asignados a los profesores, también los pagos de 

colegiaturas y reportes de ingresos al club. 

 

El sistema tendrá la capacidad de generar los siguientes reportes: 

 

• Reporte de los datos del alumno. 

• Relación de alumnos de acuerdo a su horario y profesor. 

• Reporte de pagos de colegiaturas. 

• Relación de asistencia a torneos. 

• Reporte de Ingresos. 

• Credencial del Alumno. 

 

En la figura 4.5.1 se muestran los datos del alumno, como son matrícula, fecha de 

ingreso, estatus, nombre, apellido paterno, apellido materno, sexo, fecha de 

nacimiento, estatura, peso, nivel de estudios, E-mail, nombre del padre o tutor, 

dirección, teléfono, etc. 

 

Este reporte es para uso exclusivo del club, con ello tendrán la información de cada 

alumno inscrito en el club. 
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FIGURA 4.5.1 DATOS DEL ALUMNO 

 

En la figura 4.5.2 se muestran las listas de los alumnos que se encuentran inscritos en 

el club, esta su número de matrícula y el nombre del alumno. 

 

Este reporte tiene la finalidad de llevar una correcta distribución y asignación de los 

alumnos y con ello el profesor saber cuantos y quienes son los alumnos que se 

encuentran inscritos en su clase. 

 

 

SPORT I S CENTER 

r-latricula 10 50 011 1 Actual izado al 1 Lunes, 10 de Ab ril de 2006 
1 

Fecha de I ngreso 1 r-liércoles, 22 de Diciembre de 2004 
1 
I E.t'N. I ACTIV O 1 

I 
Nombre(s) Apell ido Paterno Apell ido Mat.erno Se~o 

IRI CARD O IIOC AMP O IILOZANO IIMASCULINO 1 

Fecha de Nacimiento Estatura Peso Tez Complexión 

~ IABRIL I~ ~ mts . [2D Kg. IMORENA IIDELGADA 1 
Nivel de Estudios E-mail PadrelTutor 

ILICEN CIATURA Ilocamp081@hotmail .com IISOC ORR O LO ZANO CASTRO 1 

Dirección - Calle No. Ext.. Estado Ciudad 

IERMITA IZTAPALAPA DEPTO. 304 11# 215 IIDISTRITO FEDERAL IICIUDAD DE MÉ XICO 1 
Delegación o Municipio Colonia Cod igo Posta l 

II ZTAPALAPA IICO NSTITU CION DE 1917 1109260 1 
Número Telefónico Núm ero de Celular 

1(55 ) 58 -51- 30-73 11(5 5) 18-30 -34-94 1 

¿Afeccion es Fisicas? ~ ¿Cual? ININGUNA 1 Grado Actual en T.K.D. 190 . KUP 1 
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FIGURA 4.5.2 LISTA DE ALUMNOS 

 

En la figura 4.5.3 se muestran las listas de los pagos de colegiaturas realizados por los 

alumnos, esta lista contiene la historia de pagos de colegiatura realizados por año. 

 

Este reporte es para uso exclusivo del club, con el llevaran un mejor manejo de sus 

finanzas y como sus alumnos han ido pagando cada una de sus colegiaturas. 

 
FIGURA 4.5.3 REPORTE DE PAGOS DE COLEGIATURAS 

SPORT'S CENTER 
USTA DE ALUMNOS DE LA CLASE TAE KWON DO HORARIO: 16:30-17:30 HRS. 

SEMANA DEL "'-- --- '" "'-----'" 
PROfESOR: 06001 • PROF. ANTONIO PEltEZ CERVANT'ES 

SPORT ' S CENTER 
• • HISTÓRICO DE PAGOS EN COlf(jIATtl R.AS WO 

REPORTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2006 

ALU MNO: 050011, RICARDO OCA MPO LOl ANO 

PEOIENTES 
PAGOS 

0.00 OESCUENTOS 
320.00 PAGS-DESC 

CN.l.E N.\GItOllA • ~, aI,.. 10'; AHGlUS 
(J. O'HIlO. IZT ............ 1llHOHO' 

(IIIDAD !lE MOlro. Dmmo fEOUAl. 

PAGINA 111 

320.00 
$0.00 

........ 1/. 
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En la figura 4.5.4 se muestra la lista de la asistencia a torneos de los alumnos que 

pertenecen al club, contiene su número de matrícula, nombre del alumno y el lugar que 

consigue en el torneo. 

 

Este reporte sirve para saber quienes serán los asistentes a los torneos que se vayan 

realizando, dentro y fuera del club. 

 

 

 
FIGURA 4.5.4 LISTA DE ASISTENCIA A TORNEOS 

 

 

 

 

 

 

SPORT' S CENTEiR 
LIST.A DE ASI STiENTES A TORNEOS 

Torneo: XI COPA TKD CD. MIEXICO 

Fedha : Dom ingo, 19 de Febrero de 2006 

'NLlM, MATRIOUI:..A NOMBRlE DEIL .ALUMNO LUGA!R 

1 00500506 ALAII/ JJAIR GARCIA SALGADO 

2 o050G4:1. ANGEL GABRIEL BNCISO rol ENIDEZ 

3 00 50001 DULOE NAVEL y RAMI RiEZ MULGADO 

>4 00500006 JE5US GUADALUPE VEL,!¡ZQUIEZ RE'I'E5 

5 0050G7,6 JONATHAN DANTE VEGA 

6 '050027 LUIS ALBERTO H'ERNANDEZ VI UEGAS 
~ 

7 00 50020 LUIS ANG EL S.A.GAHON SAILDA A 

,S 0500% LUIS HUGO DE I..A ROSA ROMERO 

9 00 50030 MIGUEL MARTINEZ HERI\IAI\IDEZ 

10 00 50 71 N ESTOR IOVAN] VEGA MENOOZA 

11 00 50002 PABiLO FERMIN VIElAZQIJEZ RiEVES 

12 o0 50()..3.3 RODRIGO CERVAN,TES ACOSTA 

13 0050012 SAN'DRA JJSELL IPBD:RcO ~ERlEZ 

14 0050(183 'i\fER-STER ] UAREZ GP,RCIA 

15 00 50058 YAQUELIN VICTORl:A AGUILAR 



 
 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA 
 
 

 
239 

A continuación se muestra en la figura 4.5.5 el reporte de ingresos que hay en el club, 

contiene el número de operación, la fecha que se realiza la operación, el número de 

matrícula del alumno, el concepto que fue pagado, la cantidad, el costo, precio, 

descuento y total. 

 

 

 
FIGURA 4.5.5 REPORTE DE INGRESOS 
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A continuación en la figura 4.5.6 se muestra la credencial que se entrega a cada 

miembro del club. En ella podemos ver el nombre del alumno, el  nombre del profesor, 

su horario de clases, su número de escuela. 

 

Esta credencial es de uso exclusivo del alumno, que le da derechos como de ingresar 

al club, tomar su clase, pedir un historial deportivo etc. 

 

 

 
FIGURA 4.5.6 CREDENCIAL 

 

 

 

 

 

ALUMNO: 

__ 11 SANDRA 
"l .~ISELL 
~ PEDRO 
!i. PEREZ 

PROF. JOSE ANTONIO PEREZ 
CERYANTES 

TAEKWONDO 

16:30-17:30 HRS. 

1111111111111111111111111111111111111111 
* O 5 O O 1 2 * 
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4.5.1 Tipos de mantenimiento 

 

Cuando se tiene la necesidad de resolver un problema por medio de un sistema de 

software, necesariamente se pasa por las  etapas que, de forma general, se describen 

a continuación: 

- Análisis del problema: en esta etapa se estudian todos los aspectos relativos al 

trabajo a realizar, se consideran las posibles soluciones y herramientas para 

resolverlo. 

- Desarrollo del sistema: Una vez que se han estudiado las alternativas de 

solución y definido las herramientas a utilizar, se desarrolla el sistema, se 

efectúan las pruebas de funcionamiento, se corrigen los errores,  se vuelve a 

probar y así sucesivamente hasta que se tiene listo para la siguiente etapa. 

- Implementación: una vez que se han hecho las pruebas suficientes, se 

implementa el sistema y entra en funciones, en esta etapa se presenta la 

necesidad de darle  mantenimiento para prevenir y corregir respuestas 

inadecuadas bajo ciertas condiciones de trabajo. 

-  Substitución: en el momento en que las condiciones para las que fue creado 

cambian de tal forma que el sistema ya no puede utilizarse para resolver los 

nuevos problemas, y las adecuaciones al mismo sean cada vez más 

complicadas y costosas es necesario el desarrollo de un nuevo sistema y el ciclo 

vuelve a empezar. 

 

Para nuestro caso, en la etapa de implementación del sistema, es decir cuando ya esta 

en uso, se presenta la necesidad de darle mantenimiento, lo que significa que se deben 

ejecutar acciones tendientes a modificar el sistema para que cumpla los objetivos para 

los que se desarrolló. La principal fuente de peticiones de mantenimiento las 

proporcionan los usuarios, es por lo tanto recomendable llevar un registro de peticiones 

de mantenimiento del sistema y se requiere clasificarlas para poder atenderlas 

adecuadamente. 
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 En el momento que se registra la petición, se procede a diagnosticar que tipo de 

mantenimiento se trata, en función de esto podemos tener los siguientes tipos de 

mantenimiento: 

- Preventivo: Antes de que ocurra una falla en el sistema, se corrigen los 

módulos que pueden ser fuente de algún error. 

- Correctivo: Son aquellos cambios indispensables para corregir errores en el 

software y que provocan un funcionamiento equivocado del sistema. 

- Adaptativo: Son modificaciones que afectan al entorno en que opera el sistema, 

por ejemplo cambios de configuración en hardware, software de desarrollo del 

sistema, gestores de bases de datos, infraestructura de comunicaciones, 

algunos autores manejan el concepto de escalabilidad y se refieren a 

mantenimiento horizontal cuando se toman acciones cuyo objetivo es actualizar 

el hardware mientras que se dice que el mantenimiento es vertical cuando es el 

software el que se actualiza. 

- Perfectivo: son las acciones llevadas a cabo con el propósito de mejorar la 

calidad interna del funcionamiento del sistema en cualquiera de sus aspectos: 

reestructuración del código, nuevas interfases de usuario,  optimización de 

rendimiento y eficiencia, por mencionar algunas, es lo que podríamos denominar 

como afinación del sistema, es decir mejorar los módulos para que funcionen de 

forma más eficiente y segura. 

- Tecnológico: Substitución de hardware y software en función del desarrollo de 

nuevos dispositivos, sistemas operativos, programas y gestores de bases de 

datos. 
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CONCLUSIONES 

 

• Este sistema permite a los usuarios desempeñar sus funciones en forma ágil y 

segura, reduce el tiempo invertido en cada actividad administrativa al igual que 

reduce el número de errores que se puedan generar ya que lo hace mas fácil de 

manejar. 

 

• La formación que recibimos en la Universidad nos permite enfrentar cualquier 

tipo de problema y resolverlo de la forma más adecuada. El conocimiento 

adquirido a lo largo de toda la carrera es bastante y a pesar de que en algunas 

ocasiones es muy general, debido a lo corto de los semestres, nos da las bases 

para atacar cualquier problema y resolverlo en el ámbito laboral y personal. 

 

• El Programa de Apoyo a la Titulación (PAT)  es una excelente opción de 

titulación para los alumnos que han terminado sus estudios de ingeniería. El 

hecho de que el PAT forme grupos de trabajo con exalumnos de diferentes 

universidades hace que el trabajo de tesis sea enriquecedor para todos los 

participantes, dado que cada participante tiene una forma totalmente diferente 

de resolver un mismo problema.  

 

• El objetivo principal de la aplicación desarrollada es que un club deportivo o una 

ACAM tengan una mejor, mas rápida y eficiente administración, proporcionando 

información clara, precisa y con mucha mayor rapidez. La información estará 

ahora más segura, disponible y en línea para todo los que tengan que ver de 

manera directa con el desarrollo de las actividades del mismo.  

 

• Las herramientas usadas para el desarrollo del sistema fueron sumamente 

flexibles y cubrieron los requerimientos para el sistema, lo cual permitió que se 

desarrollara de acuerdo a los objetivos planteados al inicio de este proyecto de 

tesis. 
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• En lo que respecta a la universidad, puedo decir que el nivel académico que se 

tiene es muy bueno, pues nos ha permitido desarrollarnos en el ámbito 

profesional sin mucho problema, aprendimos que lo más importante es la 

formación intelectual y de carácter que se transmite a sus  egresados.  

 

• En lo que respecta al PAT (Programa de Apoyo a la Titulación) considero que es 

un excelente programa pues permite que el proceso de titulación sea más ágil y 

efectivo que cualquier otro programa presentado por las instituciones educativas, 

nos permitió desarrollar esta tesis de una manera muy amena, con un ambiente 

muy amigable y sobre todo de una forma muy eficiente y rápida.  

 

• Considero también que seria una excelente idea que este tipo de programas se 

implementaran en otras instituciones pues permitiría que la mayoría si no es que 

el 100% de los egresados tengan la oportunidad de titularse y no ver el trámite 

de la titulación como algo imposible de realizarse.  

 

• En este momento puedo concluir que la formación que me dio la Facultad de 

Ingeniería, me ha servido para abrirme camino tanto en el ámbito laboral como 

en el personal y se ha inculcado en mí la necesidad constante del aprendizaje. 

 

• Concluyo que la carrera de Ingeniería en Computación, tiene un amplio campo 

de acción en nuestros tiempos y que el constante crecimiento tecnológico 

permite que esta rama de la ingeniería este siempre en búsqueda de nuevos 

adelantos 

 

• La gran variedad de aplicaciones de la ingeniería en la vida diaria permite que el 

ingeniero se abra paso en diversas áreas del conocimiento, dándole así la 

capacidad de adaptación en ramas que parecieran ajenas a la ingeniería 
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• La disciplina y retos que marcan la pauta al estudiar una ingeniería hacen que el 

camino recorrido sea más gratificante al término de la misma 

 

• El objetivo de la aplicación desarrollada  fue apoyar al departamento 

administrativo para una mejor  realización de registros, consultas y 

modificaciones de la información relacionada con los socios del club. 

 

• Este sistema proporcionará al club información general de los socios de manera 

más rápida y eficaz, así mismo, el club logrará llevar un mejor control de sus 

recursos financieros para así proporcionar un mejor servicio a su comunidad. 

 

• Se pretende que los beneficios que ofrece este sistema se vean reflejados 

dentro del club no solo en un mejor servicio a su comunidad, sino también, en un 

mejor desempeño deportivo por parte de sus alumnos. 
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1. INICIO DE SESIÓN 

 

Para iniciar sesión en el sistema, siga los siguientes pasos: 

• Clic  o presione Enter sobre el nombre del club al cual desea conectarse 

• Clic o presione Enter  sobre el icono que corresponde a su nombre de usuario 

• Ingrese su Password o contraseña, presione Enter para ingresar. VEA FIGURA 

1 

 

 
FIGURA 1. CUADRO DE INICIO DE SESIÓN 

 

Si ingresa de forma incorrecta la contraseña, el sistema dará un máximo de 3 

oportunidades antes de que éste se cierre.  

 

Al ingresar usted podrá ver el ambiente general del sistema, desde donde tendrá 

acceso a cada uno de los módulos del sistema. VEA FIGURA 2. 

 

Spor1 , Ccn1cr ImcID de SeSlon 

BIENVENIDO, RICARDO OCAMPO LOZANO 

1001 - SAN L OREN ZO 

1001 - SIiIN LORENZO 
1004 - I ZTAPAlAPA 

Fe para Opc.o no. d. Si".rn. 
F2 Pa r. Ca mb iar CO "tr .. . ~. d. Acc.,o 
ESe p. ra .. Ii r dol , i'tern. 

EUlA6rTH 

OCAMP081 

Toiio 

o S.a li r 



 
    

MANUAL DE USUARIO 
 

 

 
250 

|  

FIGURA 2.  AMBIENTE GENERAL DEL SISTEMA. 

 

2. REGISTRO DE ALUMNOS 

Para registrar a un alumno, siga los siguientes pasos: 

 

• Clic en la segunda opción del menú de la izquierda (Inscripciones), 

posteriormente clic en la primera opción del menú superior (Alumnos).  

• Se abrirá una nueva ventana desde la cual podrá registrar al alumno. VEA 

FIGURA 3. 

• Capture la información requerida y clic en la opción de guardar. 

• Si desea registrar al alumno en una clase y asignar una fotografía, siga las 

instrucciones mostradas en el sistema. 

~ Bloquear Sistema ~ Cerrar Sesión «;> Salir del Sistema 

INICIO 

Ix: 13230 Y: BOBS 

RICARDO OCAMPO LOZANO OCAMPOB1 ADMINISTRADOR GENERAL 09:23 a.m 12/04/2006 
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FIGURA 3.  VENTANA DE INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS. 

 

3. INSCRIPCIÓN A EXAMEN Y TORNEOS 

 
Para inscribir a un alumno a un examen o a un torneo siga los siguientes pasos: 

• Clic en la segunda opción del menú de la izquierda, posteriormente clic en la 

opción de “Exámenes” o “Torneos” según sea el caso. 

• Se abrirá la ventana de captura correspondiente a la opción seleccionada. 

• Seleccione el Examen o el Torneo al cual se inscribirá a los alumnos. 

• Seleccione la fecha del evento y capture la hora del mismo. 

• Una vez terminado lo anterior, dar doble clic sobre cada uno de los alumnos a 

inscribir, los cuales se encuentran en la parte izquierda de la pantalla. 

• Para terminar, solamente de clic sobre el botón de guardar. 

 

Cuando de doble clic en el alumno, éste se pasará a la lista de alumnos que se 

encuentra en la parte derecha de la pantalla. Si en algún momento desea cancelar la 

inscripción de algún alumno, basta con dar doble clic sobre el alumno de la lista de la 

5:J INSCRIPCION D[ ALUMNOS '-:- rgJ~ 

Inscripción de Alumnos 

i fech, de ln~ re, o 
Fecha de Ingreso 

"1'"I.-4Qi""'''¡¡¡:'='='C'='=='"'='C, =O,,=,,~o=,==il; 11 Núm ero de M,tri ru l, ~ •••••••••• 

Numero de Matricula 

InformaclOn Personal 

llo mbre(, ) Ape lli do f, te rn o Ape lli do l:1,t e rno :l.exo 

I 11 1I 1I 
fech, de N, cimi ento ~,t,turo fe,o le, ~omp l e xi ón 

C31 v ' ~ c::::::J mt, D " vii 
Ni.:ol de E,tud io, E-m , i! No mbre de l P,d re!T\jto r (Si -18 Alio, ) 

vii 11 

¿Afecci one, fí, icos ' ~ 

j.Cu , 1 O Cu,l e,' 1 

Qe ,cu ento , Ap lieor en C o l e~ i ,turos [D % 

E, eu e l, , 1, Que Pe rtenece ró 

1 C=:::J 1 v I Aplic~ si Estudi ~ rli T~ e Kwon Do 

llC¡" ¡'¡W¡Ó¡"1'~C~'¡"¡'~~:~~~~i~~~~~~~~~~'~':' ~"~"~~'~'~"~'~'~~~~~~j ~iud,d De l.LMun Colllni , 

vii vi 
Grod o Actu, 1 1 

Q Ver Colore, de Grod o C ,P. Núm ero Te lt fó nico Nll,me ro Colul or 

c=J 1 1I 

OpcIon e s de Re gIStro 

<O Ce rror 
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derecha. Se mostrará una ventana de advertencia y posterior a ello, si lo desea, será 

cancelada la inscripción.  

Esta acción estará disponible sólo cuando el alumno no haya realizado el pago previo 

del evento, de ser ese el caso, primero deberá cancelarse la operación de cobro. 

4. CAJA DE COBROS 

 

Para realizar el cobro de colegiaturas, exámenes, torneos o algún otro concepto, siga 

los siguientes pasos: 

 

• Clic en la tercera opción del menú de la derecha (Caja) y clic en Cobros que se 

encuentra en el menú de la parte superior de la pantalla. 

• Inmediatamente se abrirá la ventana de cobros. VEA FIGURA 4. 

• Capture el Número de Matrícula del alumno (si no la conoce, presione F12 para 

abrir el catálogo de alumnos y buscarlo por nombre). 

• Automáticamente se cargarán los adeudos pendientes, para registrar el pago de 

los conceptos, presione guardar y posteriormente clic en imprimir para imprimir 

el recibo de cobro. 

 

 
FIGURA 4. VENTANA DE CAJA DE COBROS DEL SISTEMA 

CAJA 

Caja General 

Matricula 1050001 I Nombre IDULCE NAYELY RAMIREZ MULGADO I Dia de Pago 17 

Comprobante # I lipo Pago LI ___ ~v-",I S;;antidad ITJ Clave CQncepto LI _____ --' 

CLAVE 
200602 
200603 
200604 
XI 2006 

CONCEPTO 
CO LEGI ATURA FEBRERO DE 2006 (TKD-2) 
CO LEGI ATURA ~IARZO DE 2006 (TKD-2) 
CO LEGI ATURA A BRIL DE 2006 ( SLTKD-02) 
XI COPA TKD CD. ~I EXICO 

Para cance lar un concepto de la Lista, de doble click sobre el concepto deseado 
click Derecho o Fa sobre el Concepto deseado para Aplicar un descuento 

_Y..er~ Nueva 9 limpiar Lista 

IMPORTE DESC. 
160.00 0.00 
160.00 0 .00 
160.00 0.00 
350.00 0 .00 

Total 

~ §uardar 1II1mpnmlr 

'---------' 

TOTAL 
160. 00 
160.00 
160. 00 
3 50.00 

$830 .00 

o Cerrar 
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5. CONSULTAR Y ACTUALIZAR DATOS DE UN ALUMNO 

 

Este módulo del sistema servirá para realizar las siguientes opciones: 

 

• Ver y actualizar los datos del alumno. 

• Dar de baja el registro. 

• Obtener una foto digital. 

• Imprimir la credencial. 

• Consultar el record deportivo. 

• Asignar y cancelar clases. 

• Imprimir Solicitud de Ingreso. 

 

Para ingresar al módulo siga los siguientes pasos: 

 

• Clic en el segundo botón (Alumnos) del menú de la parte izquierda de la 

pantalla. 

• A continuación, se abrirá la ventana de consulta de alumnos. VEA FIGURA 5. 

• Ingrese el Número de matrícula del alumno (si no la conoce, presione F12 para 

consultar el catálogo), automáticamente se cargará la información del alumno. 

• Desde esta ventana podrá realizar las opciones del alumno anteriormente 

mencionadas. 
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FIGURA 5. VENTANA DE CONSULTA DE ALUMNOS 

6. REPORTE DE INGRESOS 

 

Este módulo permite realizar un reporte ya sea en pantalla o bien enviarlo a una 

impresora, de los ingresos que se han obtenido desde el módulo de caja de cobros.  

 

Este reporte contiene el detalle de cada operación realizada, así como el total de costo, 

total bruto, y las ganancias que se generaron en el periodo del reporte. VEA FIGURA 6. 

 

Para ingresar a este módulo siga los siguientes pasos: 

 

• Clic en la quinta opción del menú de la izquierda y clic en la opción “Ingresos” 

del menú superior. 

• Seleccione el periodo, usuario, Conceptos (opcional), y Matricula del alumno 

(opcional) y finalmente, clic en “Continuar”. 

el .. INFORMACiÓN DE ALUMNOS o:. 1:;:: ¡QJL8J 

Consulta de Información de Alumnos 

I # Matricula I O~0002 I 1I Escuela 11001 - SAN LORENZO v I Fecha Ingreso I Lunes, 30 de Enero de 2006 

Apellido Materno r.N:;:om:;:bO;"2('~)c-___ ---' Apellido Paterno 

"IV-=.ER"'O"'N:.cIc"'A'---___ ---'ll"'v-"IL"'LA"'L;cBA-'-___ ---' II AGUILAR 

fecha de Nacimiento 

~ I AGOSTO vi 11986 I 

f.statura 
~ mt$. 

f.eso Iez 
~ Kg, l SLANCA 

~exo 

Ij FEMENI NO vi 
.c.omplexión 

v II DELGADA vi 
Niyel de Estudios E-mail Nombre del padre/T.!.!.tor (Si -18 Años) 
rl-=-----~v~l'rl--~--------;I~IN~O~R~EQ~U~E~RI~D~O ______ ~ 

Dirección· Calle No. Ez.t. Est~do 

"11-'-,,'"', "'CEO-;R"'R""AD"'A:-CD"'E"'J"'IL"'G"'UE"'R"'O-,cS----------,1 ~ r::IE=sT:CAC:-DO=DE:-:M-::E::CXl:::c-=-o-~v---'1 
~iudad Del.¿Mun. ~olonja 

~I C=HltM~AL=H=UA:::C=AN=::::::::::::=v~llF:c'cHI":M-:'AL:cHC':U"'AC:-:A"'N------,v II SAN LORENZO PARTE ALTA AMP. 

e ,p, Número Telefónico Número Celular 

156340 1 1(55) 50-44-91-94 

NOHAY 
FOTO 

DISPONIBLE 

SLTKD-02 TAE KWON DO 

D Fotografías Recibidas 

O Certificado Médico Recibido 

D Solicitud de Ingreso Firmada 

D Credencial Entregada 

D Credencial SiRED Entregada 

17:30-19:00 HRS. 

200602 COL. FEBRERO DE 2006 (TKD-2) 

¿Afecciones, Físicas'?,-_____________ --, IIII cDescu,ento a Aplicar en 200604 COL. ABRIL DE 2006 (SLTKD-02) 

I 
II I I 200603 COL. MARZO DE 2006 (TKD-2) 

~1~NO~~v~l i~ciu!'I~' ~I ~~~~~~mD~lIlIlIlIlIlIil ~cnOI~eq~'a~tu~'~a'~I~O~I ~%~ 

160.00 
160.00 
160,00 

~ ¡r.!1 ) I! 9 o'fiN'"!!1 
Ver Colores de Grado I Grado Actual 111Q, KUP v I e =.J 

~ Qbtener Foto Digital a Record del Alumno ~ Actualizar ~ Qar de ~ 

~ Usuario <O Cerrar 
Total de Adeudos $480.00 

~redencial ~ Asignar Clases 

~ ~olicitud de Ingreso ~ Aiustes Impresión 
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FIGURA 6. VENTANA DE REPORTE DE INGRESOS 

 

7. IMPRESIÓN DE SOLICITUDES DE EXAMEN 

 

Siga los siguientes pasos: 

 

• Clic en la quita opción del menú de la parte izquierda de la pantalla, después clic 

en la opción “Exámenes” del menú de la parte superior de la pantalla. 

• Ahora se abrirá la ventana de impresión de solicitudes de examen. VE FIGURA 

7. 

• Seleccione el examen que desea visualizar para imprimir las solicitudes. Para 

los casos en los que sea más de un examen, puede visualizar las solicitudes de 

todos los exámenes dando clic en “Mostrar todos los exámenes”. 

EJ REPORTE DE INGRESOS ': rgJ[gJ 

Reporte de Ingresos 

fech, Inici , IIIIi![I4/2oo 6 ::::J U, " , ri o 

fe ch, f in , 1 112/[14/200 6 ::::J Concepto 

SUMA TOTAL 

DESCUENTOS 

~ .c.o nti n" oe 

<O Cerroe 

TOTAL NETO GANANCIA 1 

TOTAL COSTOS 
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• En este momento podrá imprimir la solicitud de dos formas, todos los alumnos, o 

bien, únicamente el alumno que se indique en la parte inferior izquierda de la 

pantalla. 

 
FIGURA 7. VENTANA DE IMPRESIÓN DE SOLICITUDES DE EXAMEN. 

8. REPORTE DE ASISTENCIA A TORNEOS 

 

Este módulo le permite realizar una impresión de una lista de alumnos que asistirán a 

un torneo, la cual le permitirá además, registrar de forma temporal el resultado que 

cada alumno haya obtenido en su combate. 

 

Para ingresar a este módulo siga los siguientes pasos: 

• Clic en la quinta opción del menú de la parte izquierda de la pantalla y 

posteriormente clic en la opción “Torneos” del menú superior. 

• Se abrirá una nueva ventana desde la cual podrá realizar la impresión. VEA 

FIGURA 8. 

~ .:: IMPRESiÓN DE SOLICITUD DE EXAMENES ::. 1-1 [QJ lE] 
O Impresión de Solicitudes de Examen 

Seleccione I03EX2 # TERCER EXAMEN (C. AZUL -C. AZUL AVANZADA) Lvi !ictua~ [:::::~::·M·9.~:~r.:~: r.::fº:~:Q:~::Iº:~:::~:~:~!J]:~h:~:~: :::j I ~ 
N ... I MATRICULA I PATERNO I MATERNO I NOMBRE(S) I EDAD I DIRECCIÓN I COLONIA 

1 050013 PEDRO PEREZ HAZAEL 7 AÑOS CALLE MANUEL AVILA CAMACHO # 5 MZA 9 SAN LORENZO PARTE 
2 050006 VELAZQUEZ REYES JESUS GUADALUPE 6 AÑOS MANUEL AVILA CAMACHO L-19 SAN LORENZO PARTE 
3 050003 PRIMO MARTINEZ NELLY ITXEL 13 AÑOS CALLE 4 LOTE 3 M-21 SAN LORENZO (56346) 
4 050004 PRIMO MARTINEZ PEDRO ALEXIS 9 AÑOS CALLE 4 LOTE 3 M-21 SAN LORENZO (56346) 
5 050005 TOLENTINO HERNANDEZ NORMA LAURA 26 AÑOS CALLE 4 LOTE 9 M-16 # 94 SAN LORENZO CHIMAL 
6 050049 ROJAS HERNANDEZ VIOLETA 26 AÑOS CALLE 10 # 20 SAN LORENZO PARTE 

<11' I ,> 
F2 Para cancelar Solicitud de Examen, 

G Imprimir selecció~ ~ Imprimir Todo J Q Imprimir Lista J ~ Ajustes Impresión J I Imprimir Sol. No . c=J <O Cerrar 
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• Seleccione el torneo del cual desea realizar la impresión. 

• Clic en imprimir para enviar la lista a la impresora. 

 

 
FIGURA 8. VENTANA DE IMPRESIÓN DE REPORTE DE ASISTENCIA A TORNEOS. 

 

9. REPORTE DE ALUMNOS CON ADEUDOS 

 

Este módulo genera un reporte de alumnos con adeudos. El reporte contiene el número 

de matrícula del alumno, el nombre, el número y el total de cada adeudo. 

Para ingresar al modulo siga los siguientes pasos: 

 

• Clic en la quinta opción del menú de la parte izquierda, posteriormente en la 

opción “Historias” del menú superior. 

REPORTE DE ASISTENCIA A TORNEOS 

Reporte de Asistencia a Torneos 

Torneo [üiüiiiidoWIi ..... ""# 
Torneo SELE CTIVO DISTRITAL 2006 

fech , DominQo. 22 de Ene ro de 2006 

NU .. MATRI CULA NOMBRE DEL ALUMN O LUGAR 

050010 ANA KAREN PEDRO PEREZ 
050[141 ANGEL GABRIEL EN CISO MENDEZ 
050 001 DULCE NAYELY RAMIREZ MULGADO , 050028 JAVIER GARCIA NOVOA 
050 02 9 KARLA VANESS A GARCIA NOVOA 
050027 LUIS ALBERTO HERNANDEZ VILLEGA S 
050 030 MIGUEL MARTINEZ HERNANDEZ 
050003 NELLY ITXEL PR I MO MARTI NEZ 

~ Imprimir <O Cerroe 
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• Clic en la opción “Alumnos con adeudos”  

• Se abrirá la ventana correspondiente generando de forma automática e 

inmediata el reporte de adeudos. VEA FIGURA 9. 

 

 
FIGURA 9. VENTANA DE REPORTE DE ALUMNOS CON ADEUDOS. 

 

10. ALTA Y CONSULTA DE EMPLEADOS 

 

Este módulo permite registrar y/o actualizar los datos de empleados del club. Para 

ingresar al modulo siga los siguientes pasos: 

 

• Clic en la sexta opción del menú de la parte izquierda, posteriormente el la 

opción “Empleados” del menú superior. 

~ .:: ALUMNOS CON ADEUDOS ::. ~rgJ~ 

Catálogo de Alumnos con Adeudos 

F12 PARA VER DETALLE DE ADEUDO 

MATRICULA ALUMNO 

!.9·1·6 
050054 
060001 
050050 
0500 6 8 
050035 
050041 
050018 
050082 
060005 
050060 
050001 
050042 
050022 
050080 
050009 
050084 
050059 
050006 
050017 
050076 
050023 
050051 

ALAN JAIR GA RC IA SALGAD O 
ALEJANDR O ARELLANO SANCHEZ 
ALEJANDRO VILLALBA AGUILAR 
ALE XIS HERNANDEZ HERNANDEZ 
ANA ELIZABETH MO RALES CORONA 
AN GEL PEREZ DURAN 
ANGEL GABRIEL ENCISO MENDEZ 
AXEL CABRERA ROJA S 
BEATRIZ ALEJANDRA LUNA JUAREZ 
CARLOS ALFARO VILLALBA 
DANIEL DE JESUS MANZANO AVILA 
DULCE NAVELV RAMIREZ MULGADO 
EDDER GIOVANI COSSIO PATIÑ O 
EDGAR PEREZ ORTEGA 
ENRIQUE ARIELJUAREZ PEDRAZA 
GLADVS LAURA CHAVEZ MARTINEZ 
GUSTAV O ADOLFO JUAREZ GARCIA 
IGNACIO MANZANO AVILA 
JESUS GUADALUPE VELAZQUEZ RE VES 
JONATHAN PEREZ ORTEGA 
JO NATHAN DANTE VEGA 
JO RGE ANGELES ESPIN O ZA 
JORGE ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ 

5 o 
3 480.00 o 0.00 o 0.00 
6 960.00 o 0 .00 o 0 .00 
4 640 .00 250 .00 350 .00 
2 320.00 o 0.00 o 0.00 
2 320.00 o 0.00 o 0.00 
6 960.00 o 0.00 o 0.00 
5 800.00 o 0 .00 o 0 .00 

160.00 o 0.00 o 0.00 
6 960.00 o 0.00 o 0.00 
3 480.00 o 0.00 1 350.00 

160 .00 o 0 .00 o 0 .00 
6 960.00 2 680.00 o 0.00 

160.00 o 0.00 o 0.00 
2 320.00 o 0.00 o 0.00 
2 320.00 1 250 .00 o 0.00 
6 960.00 o 0 .00 o 0 .00 

160.00 o 0.00 o 0.00 
6 960.00 2 680.00 o 0.00 
2 320 .00 o 0 .00 1 350 .00 
6 960 .00 o 0 .00 o 0 .00 
6 960.00 o 0.00 o 0.00 

$38,400.00 $3,690.00 $2,450.00 

<C> Cerrar 

v 
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• Clic en la opción “Alta y consulta de empleados”  

• Se abrirá el módulo de empleados del club. VEA FIGURA 10. 

• Seleccione y realice las acciones correspondientes a realizar. 

 

 
FIGURA 10. MODULO DE ALTA Y CONSULTA DE EMPLEADOS 

 

11. ALTA Y CONSULTA DE USUARIOS DEL SISTEMA 

 

Este módulo permite registrar, actualizar y/o eliminar las cuentas de acceso al sistema 

de los empleados del club. Para ingresar al modulo siga los siguientes pasos: 

 

• Clic en la sexta opción del menú de la parte izquierda, posteriormente en la 

opción “Empleados” del menú superior. 

• Clic en la opción “Alta y consulta de Usuarios del sistema”  

• Se abrirá el módulo de Preferencias de acceso al sistema. VEA FIGURA 11. 

.:: ALTA I CONSULTA DE EMPLEADDS ::. 

~ Alta. Consulta y Modificación de Empleados 

I vi 
I 

I II Acción, Roo li " r Número 

Emploo do , Mostr" 

Nom bre I I Sexo I v 
N , cimient~1 vii vii v I Puesto I 
Dirección I Est,do ' I v 
Ciud,d' v I DeleQ,ción!Municipio' I v 
Col on i, ' vi C. P. I 
Te lefon o I Celul " I I 
E·m, il I 

• Pres ione F12 si des eo AQreQ" un ReQistro 

~ IJ .<;;.u"d" • <O Ce rr" 
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• Seleccione el nombre del empleado y realice las acciones correspondientes a 

realizar. 

 
FIGURA 11. VENTANA DE PREFERENCIAS DE ACCESO AL SISTEMA 

12. REGISTRAR PROFESORES 

 

Este módulo permite registrar profesores. Para ingresar siga las siguientes opciones: 

 

• Clic en la sexta opción del menú de la parte izquierda, posteriormente en la 

opción “Profesores” del menú superior. 

• Clic en la opción “Registrar Profesores”  

• Se abrirá el módulo de Registro de Profesores. VEA FIGURA 12. 

.: : ACCESO DE USUARIOS AL SISTEMA ::. 

Preferencias de Usuarios del Sistema 

Nombre Empleado 1'¡'Mi-u.. 5Mia"flgt§ti] 
DATOS DE ACCESO TIPO DE CUENTA 

Nombre de Usuario 

IOCAMP081 
Contraseña Confirmar 

LI .. _·· __ --'I LI .. _·· __ --' 

@ Administrador General 

O Administrador Local 

O Restringido 

PREFERENCIAS DE ACCESO PARA INVITADOS 

o Registrar Alumnos 

o Modificar Datos de Alumnos 

~ Imprimir Credenciales de Alumnos 

o Dar de Baja a Alumnos 

~ Registrar Alumnos en Clases 

~ Visualizar Alumnos por C la ses 

o Dar de Baja Alumnos de Clases Asignadas 

[t] Registrar Alumnos en Torneos 

~ Registrar Alumnos a Examenes 

~ Cancelar Registro de Alumnos en Torneos 

o Acceso a Caja de Cobros 

~ Aplicar Descuentos en Caja de Cobros 

o Registrar Clases en el Sistema 

o Ver/Imprimir Reportes de Ingresos en Caja de C . . 

o Ver/Imprimir Listas de Alumnos 

o Ver/Imprimir Solicitudes de Examenes 

~ Ver/Imprimir Listas de Alumnos a Torneos 

o Registrar Empleados de la Escuela 

o Modificar Información de Empleados de la Es cuela 

[tJ Registrar Nuevos Usuarios del Sistema 

~ Modificar Registros de Usuarios del Sistema 

o Ver Resultado de Examenes 

o Ver Resultado de Torneos 

~ Cambiar Resultados de Examenes 

~ Acceso a Cancelación y Devolucón de Cobros ~ Cambiar Resultados de Torneos 

o Registrar Conce ptos de Caja de Cobros 

~ Registrar Colegiaturas de Alumnos 

~ Usuario J !;;I .6ctua~ 

o Ver Historias de Pago de Alumnos 
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• Capture la información correspondiente y presione guardar para registrar la 

información en la base de datos. 

 

 
FIGURA 12. VENTANA DE REGISTRO DE PROFESORES 

13. REGISTRO DE COLEGIATURAS 

 

Este módulo permite registrar las colegiaturas de cada uno de los alumnos para poder 

ser cobradas en la caja de cobros. 

 

Sin embargo el sistema, realizará de manera automáticamente todas estas acciones. 

Para ingresar siga las siguientes opciones: 

 

• Clic en la sexta opción del menú de la parte izquierda, posteriormente en la 

opción “Pagos de Caja” del menú superior. 

• Clic en la opción “Alta y baja de colegiaturas de alumnos”  

REGISTRO DE PROFESORES 

Registro de Profesores 

., Profe,or INO "ig,ndo 

llomb re(,) 

Ii 
¡¡exo fech, de N,cimiento Ni.:el de E,tud io , 

1 · 101 · 11 · 11 
.I;."rero E-cmi) 

1 11 

C,,,~='oC='''' =====~~"""o~~ 11 · 1 
.l;.iud ,d Dele g, ción/Munici~io .l;.o loni , 

. 11 . 11 · 1 
C,P, Número Tel:.fónico NlÍmero Ce lul " 

i==:J 

[:,:,:",::,:ct:,:,:, ===~ Número SiRED 
v I t'J Ver Colore, de Grodo O 

<O Cerr" 
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• Se abrirá el módulo de Registro de Colegiaturas. VEA FIGURA 13. 

• Capture la información correspondiente y presione guardar para registrar la 

información en la base de datos. 

 

 
FIGURA 13. VENTANA DE REGISTRO Y BAJA DE COLEGIATURAS DE ALUMNOS 

14. REGISTRO DE CONCEPTOS DE COBRO 

 
Este módulo permite registrar diferentes conceptos de cobro, éstos pueden ser, 

torneos, exámenes, inscripciones uniformes, etc.  para poder ser cobradas en la caja 

de cobros. 

 

Para ingresar siga las siguientes opciones: 

 

E:3 .:: REGISTRO DE COLEGIATURA DE ALUMNOS ::. i- [Q)L8J 
Registro ele Colegiaturas 

CLASES DISPONIBLES 

CLAV E I CLA SE I HORARIO I PR ECIO I Cl ase TAE KWO N DO Hora r io 16:30·17 :30 HR S . 

lRiIII'iij:MSi+'.lij'. iíi •• #lltAnl:I· ..... '5·'" • Mes I vi Costo ~ ~ I odos I SLTK .. T AE KWON DO 17:30 · 19:00 HRS . 160 .00 
SLTK .. T AE KWO N DO 20: 30 · 21: 30 HRS. 160.00 
SLTK .. T AE KWON DO 08: 00·09: 00 HRS. 160.00 CLAVE I CLASE I MATRI CU LA I COLEGIATURA I COSTO I 

Colegiaturas Registradas en 2006 

200601 COLEGIATURAS DE ENER O 
200602 COLEGI ATURAS DE FEB RERO 
200603 COLEGI ATURA S DE M ARZO 
20060 4 COLEGI ATUR AS DE ABRI L 

ALUM NOS DE LA CLASE TAE KWON DO DE 16:30-17:30 HRS. 

# I MATRI CULA J ALUMNOS I "-
1 05005 6 ALA N JAIR GARC I A SALGADO 

::!. 2 050068 AN A ELIZABETH MOR ALES CORONA 
3 050010 ANA KAREN PEDRO PEREZ 
4 050041 ANGEL GABRIEL ENCISO MENDEZ 
6 060005 CAR LOS ALFARO VILLA LB A Al umn o 
7 050060 DANIEL DE JESUS MAN Z AN O AVILA 
10 050042 EDDER GIOVAN I COSSIO PATl ÑO 
11 050084 GUSTA VO ADO LFO JUAREZ GARC I A g § uardar I 0> Cerrar J 12 050013 HA Z AEL PEDRO PEREZ v 
" '"' '"' ,,,,, .. '"' " 7 " " 
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• Clic en la sexta opción del menú de la parte izquierda, posteriormente en la 

opción “Pagos de Caja” del menú superior. 

• Clic en la opción “Conceptos de Caja de cobro”  

• Se abrirá el módulo de Registro de conceptos de caja de cobro. VEA FIGURA 

14. 

• Capture la información correspondiente y presione guardar para registrar la 

información en la base de datos. 

 

 
FIGURA 14. VENTANA DE REGISTRO DE CONCEPTOS DE COBRO 

 

R[GISTRO 1)[ CON([PTOS 

~ Alta, Consulta y Modificación de Conceptos de Cobro 

Conc e ptos Reg istrados 

Cl ave I Conce~to Cant , In ie, I Costo I Pr ec;o I A 

COD02 CODERA SINTETICA , 80,00 100 ,00 
CODO l COD ERAS PARA TAE KWON DO , 150,00 180,00 
CONO l CO NC HA PARA HOM BRE , 70,00 180,00 
CON02 CO NC HA PARA MUJER , 70,00 180,00 
ES CO l ESCUDOS , 30,00 50,00 
ESPOl ESPINILLERA S PARA TAE KWON DO , 130,00 180,00 
GOROl GORRA , 50,00 80,00 
INSOl INSCRIPCION TAE KWON DO , 0,00 80,00 
INS02 INSCRIPCION TAE KWON DO (PROMOCION) , 230,00 350,00 
LLA02 LLAVERO CARETITA , 30,00 45,0 0 
LLAIl4 LLAVERO MUÑEQUITO , 25,00 40, 00 
LLAOl LLAVERO PALETITA , e,oo 10 ,00 
LLA03 LLAVERO PETITO , 25,00 35,00 

MALOl MALETA P!rKD PETO- PALETA , 170,00 350,00 
AER003 MES DE CLASES DE AEROBICS , 0,00 140,00 
PEOOl PETO OfiCIAL , 260,00 380,00 
PLAOl PLAYERAS H/M , 50,00 30,00 
AEROO2 SEMANA DE CLAS E DE AEROBICS , 0,00 40,0 0 
TAOOl TABLA S , 9,00 15,00 
TEN02 TENIS KOREA SPORT MASTER , 260,00 4 00,00 
TENOl TENIS TYD , 220,00 380,00 
UNlO l UNIfORME DE TAE KWON DO , 230,00 380,00 v 

Cl ave I Concepto I 
Cant , a Disponer D Pr ec;o de Costo I Pr ec;o a Alumnos I I Tipo vi 

:>,; Usuario !1ostrar Deshabilitados -- ¡;::;¡ "uard ar 
~ ~ 

JI! _.~ <O Cerrar 
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1. Instalación del Sistema 

 

• Insertar Disco de Instalación. 

• La pantalla inicial envía un mensaje de Bienvenida y advierte al usuario que no 

podrá instalarse el programa en caso de existir aplicaciones en uso, y 

recomienda cerrarlas. Vea figura 1. 

• Presione Aceptar, para continuar con la instalación. 

• En la siguiente pantalla pide al usuario dar clic en botón indicado, para iniciar la 

instalación del sistema en el directorio de destino especificado. Teniendo la 

opción de cambiar el directorio por cualquier otro que el usuario determine. Vea 

figura 2. 

• Posteriormente una pantalla informativa nos indica que el programa de 

instalación agregara los elementos al grupo mostrado en el cuadro Grupo de 

programa. Indicándonos que puede escribirse un nombre de grupo nuevo o bien 

seleccionar uno de la lista de grupos existentes. Presionar continuar. Vea figura 

3. 

• Después del proceso de instalación de archivos, un mensaje informativo, indica 

que la instalación del SISTEMA SPORTS CENTER ha finalizado correctamente. 

Presione Aceptar. Vea figura 4. 

 

 
FIGURA 1. PANTALLA DE BIENVENIDA. 

~ 
Bief1veOdos"¡ PrOQ''''''' de w~ de SISTEMA SPC4HS 
CENTER . 

~ 

E1 """orM de mt_ 00 >OOde nstH k>s ",chivos de4 si<toma o 
octu.olzM k>s ",CM<ÚS c~ ~ e>tón ffi U>O . Acte, de cor/:......" le 
rocomend.>roos ve ciene c~ ~oO:In que "" .>té ej.Cl.t....,jo , 

Il I 
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FIGURA 2. INICIANDO LA INSTALACIÓN. 

 

 

 
FIGURA 3. AGREGANDO ELEMENTOS AL GRUPO MOSTRADO. 

~ Instalación de SISTEMA SPORTS CENTER 

Inicie la instalación; para ello, haga clic en el botón que aparece abajo. 

Haga clic en este botón par a instalar el software de SISTEMA SPORTS 
CENTER en el directorio de destino especificado. 

C: \Archivos de progr ama\Sport . s Center - System\ 

;.7; SISTEMA SPORTS CENTER - Elegir grupo d 

El programa de instalación agregar á los elementos al grupo mostrado 
en el cuadro Grupo de programa. Puede escribir un nombre de grupo 
nuevo o seleccionar uno de la lista Grupos existentes. 

Grupos e"istentes: 

Accesorios 
Herramientas administrativas 
Inicio 
LimeWire 
SmartDraw 7 

orts Center 
Teleport Pro 
Winamp 

<;;.ambiar directorio 
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FIGURA 4. INSTALACIÓN FINALIZADA. 

 

1. Realizar una copia de seguridad de la Base de Datos 

 

La estrategia de copia de seguridad para la recuperación simple suele consistir en la 

realización de copias de seguridad de bases de datos completa y posiblemente 

también de copias de seguridad diferenciales. 

 

Para crear una copia de seguridad de base de datos completa se tendrá en cuenta lo 

siguiente: 

• En el árbol de la consola del Administrador corporativo de SQL Server expanda 

un grupo de servidores y, a continuación, un servidor. 

• Expanda Bases de datos, haga clic con el botón secundario del ratón en la base 

de datos a copiar, seleccione Todas las tareas y, a continuación, haga clic en 

copia de seguridad de la base de datos. Vea figura 5. 

• Se obtiene la pantalla copias de seguridad de SQL Server de la figura 6. En el 

cuadro Nombre de la ficha General, escriba el nombre del conjunto de copias de 

seguridad. Opcionalmente, en Descripción, escriba una descripción del conjunto 

de copias de seguridad. En el campo Copia de seguridad, haga clic en Base de 

datos: completa. En Destino, haga clic en Cinta o Disco y especifique el destino 

de la copia de seguridad. Si no aparece ningún destino de copia de seguridad, 

haga clic en Agregar para agregar un destino existente o crear uno nuevo, vea 

figura 7., en cuyo caso como Nombre de archivo destino elegimos       
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C:\Archivos de programa\Microsoft SQL Server\MSSQL\BACKUP\COPIAEST. Al 

pulsar Aceptar, la ruta elegida para la copia se incorpora al campo Destino de la 

pantalla de copias de seguridad vea figura 8. En el campo Sobrescribir, haga clic 

en Anexar al medio para agregar la copia de seguridad a cualquier copia de 

seguridad existente en el dispositivo y haga clic en Sobrescribir medio existente 

para sobrescribir las copias de seguridad existentes en el dispositivo. 

Opcionalmente, seleccione la casilla de verificación Programación para 

programar la operación de copia de seguridad destinada a una ejecución 

posterior o periódica. Al hacer clic en el cuadro de la derecha del botón 

Programación se obtiene la figura 9 que permite modificar el tipo de 

programación. El botón Cambiar permite modificar la programación periódica del 

trabajo, vea figura 10. Fijado tipo y período de programación de copia se pulsa 

en Aceptar. 

• Opcionalmente haga clic en la ficha Opciones y en la figura 11 realice una o 

varias de las operaciones siguientes: 

o Seleccione la casilla de verificación Comprobar la copia de seguridad al 

concluir para comprobar la copia de seguridad tras la operación. 

o Seleccione la casilla de verificación Expulsar la cinta después de la copia 

de seguridad para que se expulse la cinta cuando finalice la copia de 

seguridad. Disponible únicamente con dispositivos de cinta. 

o Seleccione la casilla de verificación Comprobar nombre y fecha de 

caducidad del conjunto de copias de seguridad para que se compruebe el 

medio de copia de seguridad a fin de evitar que se sobrescriba por error. 

En Nombre del conjunto de medios, escriba el nombre del medio que se 

va a utilizar en la operación de copia de seguridad. Deje el nombre en 

blanco si únicamente especifica la caducidad del conjunto de copias de 

seguridad. 

• Si es la primera vez que utiliza los medios de copia de seguridad o desea 

cambiar una etiqueta de medio existente, en Etiquetas de conjunto de medios, 

seleccione la casilla de verificación Inicializar y etiquetar el medio, y escriba el 
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nombre y la descripción del conjunto de medios. Los medios sólo se pueden 

inicializar y etiquetar cuando se sobrescriben. 

• Al pulsar Aceptar se realiza la copia y se obtiene un mensaje indicando que la 

copia de seguridad se completó correctamente. 

 

 
FIGURA 5. CREANDO COPIA DE SEGURIDAD 

 
 

¡;, SQL Server Enterp"se Manag~r - [Raíz de la consola\Servidores MIcrosoft 5QL S~rv 
- - -----

1il Arcmo Accoo Ver Hen_os 

? ~ ,,[iil l X ¡lj' ID ,. I ¡f 
I SPoRTSCENTER 10 elementos 

á tlI Servrue, MIcrosoft 5Ql Serv", 

8 6 Gn~ de 5QlSerY", 

s u, ("'=01) (~ NT) 
sCJ s..se, de dotos 

¡;¡- rMSte.-

~. -
~. -
I!l- No;<th<riir>;j 

~ """"¡¡¡¡ ...... Itl- 1i:íiiP5i¡¡a¡¡ 
Itl- t~ ~vo bMe de d.otos " 

éCJ ServiOos de 

éCJ r I 
éCJ ~i>Coo 
~l CJ 5eoprnd Ver 
éCJ ServiOos de 

ffiQ Meta Data ~ -Actu.oiz", 

Expc<tilf 1st, ,, ____ _ 

Propied.ode, 

I 
¡""-t", d.otos " 

Expc<t", d.otos " 

f'I.on de rMntecrnmo" 
Genefilf sea.oenc" de c~ 5Ql " 

Re<lrt bose de doto> " 

5ep.Yi>r bMe de doto> " 
Poner fuer, de conexión 

Copi« b., e de doto> de = cripdone'" 
Ver ccrlicto> de ci.rpllcodón " 

¡ 



 
 

MANUAL TÉCNICO 
 

 

 
271 

 
FIGURA 6. PANTALLA COPIAS DE SEGURIDAD. 

 
FIGURA 7. AGREGAR DESTINO. 
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FIGURA 8. SE INCORPORA LA RUTA ELEGIDA. 

 
FIGURA 9. PROGRAMAR OPERACIÓN DE COPIA. 
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FIGURA 10. MODIFICAR PROGRAMACIÓN. 

 
FIGURA 11. FICHA OPCIONES. 
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2. Recuperación simple: Restaurar una copia de seguridad completa de base de 

datos 

 

Para restaurar una copia de seguridad de base de datos completa se tendrá en cuenta 

lo siguiente: 

• Expanda un grupo de servidores y, a continuación, un servidor. 

• Expanda Bases de datos, haga clic con el botón secundario del ratón en la base 

de datos, seleccione Todas las tareas y, a continuación, haga clic en Restaurar 

base de datos Vea figura 12. 

• En el cuadro Restaurar como base de datos vea figura 13, escriba o seleccione 

el nombre de la base de datos que se desea restaurar, si no es el nombre 

predeterminado. Para restaurar la base de datos con un nombre nuevo, escriba 

el nuevo nombre de la base de datos. Haga clic en Base de datos y en la lista 

Primera copia que restaurar, haga clic en el conjunto de copias de seguridad que 

desea restaurar. En la lista Restaurar, haga clic en la copia de seguridad de 

base de datos que desea restaurar. 

• Opcionalmente, haga clic en la ficha Opciones vea figura 14 y realice una de las 

operaciones siguientes: 

o En Restaurar como, escriba el nuevo nombre o la nueva ubicación de 

cada archivo que compone la copia de seguridad de base de datos. Si se 

especifica un nuevo nombre para la base de datos, se determinarán 

automáticamente los nuevos nombres de os archivos de base de datos 

restaurados a partir de la copia de seguridad. 

o Haga clic en Base de datos operativa. No se puede restaurar nuevos 

registros de transacciones si no se van a aplicar otras copias de 

seguridad diferenciales de base de datos ni del registro de transacciones. 

o Haga clic en Base de datos no operativa, pero capaz de restaurar 

registros de transacciones adicionales si se a aplicar otra copia de 

seguridad de base de datos u otra copia de seguridad del registro de 

transacciones. 
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o Al pulsar Aceptar se realiza la restauración vea figura 15 y aparece un 

mensaje sobre el resultado de la misma vea figura 16. 

 
FIGURA 12. RESTAURAR BASE DE DATOS. 

 
FIGURA 13. SELECCIONAR BD A RESTAURAR. 
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FIGURA 14. FICHA OPCIONES PARA RESTAURACIÓN DE BD. 

 

 
FIGURA 15. PROGRESO DE LA RESTAURACIÓN. 
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