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RESÚMEN 

El presente  proyecto de investigación  se refiere a la APLICACIÓN 

INFORMÁTICA PARA LLEVAR EL CONTROL DEL REGISTRO TÉCNICO 

Y METODOLÓGICO DE LOS DEPORTISTAS DE LA LIGA DEPORTIVA 

CANTONAL DEL CANTÓN JIPIJAPA. 

El objetivo de este trabajo es investigar el proceso manual del registro técnico y 

metodológico, poder evidenciar las diferentes etapas del mismo y el proceso que se 

realiza a fin de automatizar dicho proceso para poder proponer una solución 

informática de eficacia. 

En el proceso de la investigación se determinaron las causas por la que no era favorable 

el proceso actual que se le daba a los registros técnicos y metodológicos del DTM por 

lo que se planteó una hipótesis con el fin de mejorar el proceso de registro técnico y 

metodológico. Con el desarrollo de la encuesta realizada a los deportistas, secretaria,   

metodólogo, y la recopilación de todos los datos se realizó el análisis correspondiente, 

por lo que se pudo  llegar  a la comprobación de la hipótesis planteada. 

 

Todo este trabajo permitió llegar a la conclusión que era factible realizar una 

implementación de una aplicación informática, ya que es un proceso cotidiano el cual 

siempre se ha llevado manualmente, ahora se automatizara con el uso de la tecnología y 

proporcionará resultados positivos en beneficio de la LDC Jipijapa y de los deportistas. 

 

Palabras claves: Aplicación informática, Automatización, Implementación, Sistema de 

registro deportivo. 
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ABSTRACT 

 

The present research project concerns to the COMPUTER APPLICATION TO 

TAKE CONTROL OF THE TECHNICAL AND METHODOLOGICAL 

REGISTRY OF THE ATHLETES FROM CANTONAL SPORTS LEAGUE OF 

JIPIJAPA CITY. 

 

The objective of this work is to investigate the manual process of the technical and 

methodological registry, to be able to demonstrate the different stages of the same and 

the process that is carried out in order to automate this process to propose a 

computerized efficacy solution. 

 

In the process of the investigation the causes were determined because the current 

process that was given to the technical and methodological records of the DTM was not 

favorable, so a hypothesis was proposed in order to improve the process of technical 

and methodological registration. With the development of the survey made to the 

athletes, secretary, methodologist, and the compilation of all data, the corresponding 

analysis was performed, so that it was possible to arrive at the verification of the 

hypothesis raised. 

 

All this work allowed us to conclude that it was feasible to carry out an implementation 

of a computer application, since it is a daily process which has always been carried out 

manually, will now be automated with the use of technology and will provide positive 

results for the benefit of the LDC Jipijapa and the athletes. 

 

Key words: Computer application, Automation, Implementation, Sports registration 

system. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La continua evolución de la tecnología informática y el creciente interés de la 

administración por  alcanzar un desempeño más efectivo, han incrementado el uso de 

sistemas automatizados como mecanismos para enfrentar la competitividad de manera 

más eficiente.  

El manejo de la información, a través de la implantación de sistemas automáticos viene 

permitiendo a las organizaciones, el dominio de gran cantidad de datos en forma 

centralizada y en línea. Tales razones explican la gran demanda  y variedad de software 

o programas informáticos que están dando respuesta a necesidades particulares, en 

cuanto a la agilización y tramitación de datos que, debidamente interpretados puedan 

ser útiles para extraer conclusiones.  

La LDC Jipijapa gestiona los procesos del DTM de manera manual es por esto que se 

plantea una solución mediante una aplicación informática donde mejorará la gestión de 

los procesos, ahorrando tiempo y aprovechando las herramientas con que se cuenta 

junto con los recursos destinados de efectividad para la realización de dichos procesos, 

en beneficio de los deportistas 

Así surge la necesidad de crear una aplicación informática para la gestión automatizada 

de los procesos del DTM, sin duda que la aplicación va a dar a los deportistas, 

administrativos y entrenadores tranquilidad al momento de receptar la información 

requerida, puesto que le permitirá mejorar el rendimiento laboral, en atención en 

término de tiempo.  

Para la realización de este proyecto de investigación se utilizó la metodología de 

desarrollo rápido de aplicaciones. La aplicación informática ha sido desarrollada 

usando los siguientes lenguajes de programación web PHP, MYSQL, 

DREAMWEAVER. 
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II. T ÍTULO DEL PROYECTO 

Aplicación informática para llevar el control del registro técnico y metodológico de los 

deportistas de la Liga deportiva cantonal del cantón Jipijapa. 
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III. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 DEFINICIÓN  DEL PROBLEMA 

La Liga deportiva cantonal en el ámbito deportivo se encuentra conformada por ocho 

disciplinas deportivas: atletismo, ajedrez, baloncesto, fútbol, levantamiento de potencia, 

lucha olímpica, taekwondo y tenis de campo. En cada una de las disciplinas deportivas 

se imparte entrenamientos, que constan de preparación técnica, física y metodológica a 

todos los deportistas.  

Anualmente se realizan cursos invernales en el cual se seleccionan a los mejores 

deportistas para que integren las diferentes disciplinas deportivas. 

En la institución se realizan torneos para evaluar el rendimiento, análisis pre-post 

competencia  y nivel que cada deportista alcanza, esto sirve para conformar las 

selecciones que van a las diferentes competencias cantonales, nacionales, e 

internacionales. 

En el caso de las competencias se lleva un registro de las medallas, menciones, títulos 

obtenidos, dependiendo de la disciplina. 

Actualmente cada deportista debe llenar una ficha de inscripción en la cual constan 

datos personales, disciplina deportiva, categoría y datos generales. 

La liga deportiva cantonal mediante el departamento metodológico maneja toda esta 

información de forma manual, resultando en procedimientos lentos cada vez que se 

requiere de ejecutar un informe relacionado los resultados obtenidos en algún evento o 

de  un dato en concreto,  presentando dificultad a la hora de poder brindar datos de 

manera inmediata.  

Con la automatización de los registros del departamento metodológico, se contribuirá al 

mejoramiento de los registros correspondientes a las fichas deportivas, y un 

seguimiento automatizado de la evolución del entrenamiento de los deportistas de la 

Liga deportiva cantonal de Jipijapa. 
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3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo impactará llevar el control de registro técnico y metodológico de los deportistas 

de la Liga deportiva cantonal del cantón Jipijapa través de una aplicación informática? 
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IV. OBJETIVOS. 

4.1  OBJETIVO GENERAL. 

Implementar una aplicación informática para llevar el control del registro técnico y 

metodológico de los deportistas de la LDC Jipijapa. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Lograr simplificar y automatizar la información de los deportistas referente a datos  

personales, antropométricos, domiciliarios y educativos. 

 Registrar parámetros evaluativos alusivo a la evaluación de preparación, evaluación 

de resultados, logros deportivos y evaluación final por cada disciplina deportiva. 

 Generar reportes sobre el informe técnico de registro y el informe de actividades 

por disciplinas deportivas. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

El objetivo de la automatización de oficinas es incrementar la productividad y la 

eficiencia a través de múltiples tecnologías (datos, voz, imagen), que dan apoyo a una 

amplia gama de aplicaciones (procesamiento de información, comunicaciones), 

orientadas a mejorar el desempeño de las actividades realizadas dentro de una 

compañía. (Rodriguez O. , 2013) 

Un sistema informático es un conjunto de elementos que están relacionados entre sí y 

en que se realizan tareas relacionadas con el tratamiento automático de la información. 

(Camazon, 2013) 

El presente proyecto investigativo es para la implementación de una aplicación 

informática que llevara el control del registro técnico y metodológico de los deportistas 

de la LDC Jipijapa, el mismo permitirá que la información sea segura, de fácil acceso y 

la actualización de datos sea rápida. Todo esto ayudara a prestar una atención eficiente, 

oportuna incorporando mayor cantidad de datos relevantes que permitan el registro, 

análisis y seguimiento del atleta, de igual forma se contará con niveles de acceso según 

las permisologías de los usuarios lo que permitirá que tengan acceso a funciones 

específicas del sistema según sus competencias.  

La LDC Jipijapa a través del desarrollo e implementación de este sistema informático 

permitirá la integridad y veracidad en cuanto a la información de los atletas, para así 

siempre estar acorde con el mundo deportivo, abarcando todos los aspectos materiales, 

tecnológicos y humanos necesarios para lograr el triunfo, creando estrategias que 

permitan mejorar y optimizar las actividades de cada uno de los deportistas  que la 

conforman. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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VI. MARCO TEÓRICO  

6.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

En la Universidad del Salvador de la ciudad de San Salvador, en el año 2013 los 

investigadores Héctor Peña Valencia, Xiomara Rodríguez Portillo, y Lilian Santos 

Aquino realizaron su trabajo de investigación con el tema que versa: “SISTEMA 

INFORMÁTICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE EXPEDIENTES 

DEPORTIVOS Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE ENTRENAMIENTO DEL 

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES” previo a la obtención del título 

INGENIERO DE SISTEMAS INFORMATICOS  el cual tiene por objetivo: 

Proporcionar al Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), una 

herramienta automatizada para las tareas de registro, control y seguimiento de la 

evolución deportiva de los atletas de alto rendimiento. 

Del cual concluye diciendo: 

El presente trabajo muestra los resultados obtenido en el diseño y desarrollo del 

Sistema Informático para la Administración de Expedientes Deportivos y Seguimiento 

de Planes de Entrenamiento, presentando reportes a nivel gerencial que pueden ser de 

mucha utilidad para la asignación de estímulos deportivos. 

 

Con el desarrollo del Sistema Informático para la Administración de Expedientes 

Deportivos y Seguimiento de Planes de Entrenamiento, ha sido posible la satisfacción 

del personal del INDES, ya que contará con una herramienta para mejorar su 

desempeño   laboral. 

 

En cuanto a la adaptabilidad del nuevo sistema, se determinó por medio del análisis de 

requerimientos que es totalmente factible, debido a que el personal que labora en el 

INDES está altamente capacitado en la rama y cuentan con el apoyo tecnológico 

necesario. 

 

En el año 2013 en la Universidad Técnica de Ambato de la ciudad del mismo nombre  

el investigador Patricio Fernando Naranjo Mesías realizó su trabajo de investigación 
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con el tema que versa: “SISTEMA WEB PARA EL CONTROL MÉDICO Y DE 

EVOLUCIÓN DEL ENTRENAMIENTO DE LOS DEPORTISTAS DE LA 

FEDERACION DEPORTIVA DE TUNGURAHUA” para optar al título de 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS, el cual 

tiene por objetivo: 

Determinar los tipos de reportes necesarios de manera periódica para dar seguimiento a 

la evolución el entrenamiento de los deportistas de la Federación Deportiva de 

Tungurahua. 

Del cual concluye diciendo: 

El sistema web permitirá organizarse administrativamente y a su vez permitirá mejorar 

los servicios para los deportistas de la FDT. 

Se concluye que el tiempo en requerir la información es mucho menor al proceso 

manual de la información. 

La información es confiable ya que no es alterada por la pérdida de la misma.  

El Universitario Salazar Asanki Roberto David de la Universidad Central del Ecuador 

de la ciudad de Quito realizó su trabajo de investigación con el tema que versa 

“SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA PARA LA UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR”, previo a la obtención de título de INGENIERO 

INFORMÁTICO en el año 2015 tiene como objetivo: 

Realizar la calendarización de los juegos y/o campeonatos de fútbol, básquet y vóley 

organizados por la Universidad Central del Ecuador. 

 Del cual concluye diciendo: 

El sistema de administración deportiva es una herramienta de apoyo para el personal de 

la Facultad de Cultura Física que administra los campeonatos deportivos de la 

Universidad Central del Ecuador; esta herramienta cuenta con funcionalidades que 

permitirán cubrir y gestionar de forma más rápida la creación de un campeonato y 

asegurar el almacenamiento de la información agregando características como 

integridad y disponibilidad. 
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La gestión de los deportistas es otro beneficio que ofrece el sistema de administración 

deportiva, pues, cuenta con las facilidades para registrar la información de los 

jugadores y asignarlos a una categoría de deporte, equipo y campeonato. 

El sistema permite además parametrizar la generación de partidos a través del uso de 

algoritmos que facilitan la creación de los campeonatos. 
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5.2 BASE TEÓRICA 

5.2.1 Aplicación Informática 

Según (Aguilera López, 2011) Una aplicación informática es un programa informático 

diseñado para facilitar la realización der un determinado tipo de trabajo. Posee ciertas 

características que le diferencia de un sistema operativo (que hace funcionar al 

ordenador), de una utilidad (que realiza tareas de mantenimiento o de uso general) de 

un lenguaje (con el cual se crean programas informáticos). Suele resultar una solución 

informática para la automatización de ciertas tareas complicadas como puede ser la 

contabilidad o la gestión de un almacén. Ciertas aplicaciones desarrolladas ‘a medida’ 

suelen ofrecer una gran potencia ya que están exclusivamente diseñadas para resolver 

un problema específico. Otros, llamados paquetes integrados de software, ofrecen 

menos potencia pero a cambio incluyen varias aplicaciones, como un programa 

procesador de textos, de hoja de cálculo y de bases de datos. 

La evolución de las aplicaciones informáticas se dio debido a los siguientes factores: 

 Trabajos a distancia 

 Compartir Información 

 Accesibilidad 

 Seguridad en la protección 

Entre las partes importantes de las Aplicaciones Informáticas encontramos:  

 Interfaz de usuario: Elemento con el que interacciona el usuario de la aplicación, 

ejecutando acciones, introduciendo u obteniendo información. 

 Lógica de Negocio: procesan la información para generar resultados que perdiguen 

 Gestión de datos: Se ocupa del almacenamiento de la información 

Las aplicaciones informáticas suelen resultar una solución informática para la 

automatización de ciertas tareas complicadas, como pueden ser la contabilidad, la 

redacción de documentos, o la gestión de un almacén. Algunos ejemplos de programas 

de aplicación son los procesadores de textos, hojas de cálculo, y base de datos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Automatizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Procesadores_de_textos
https://es.wikipedia.org/wiki/Hojas_de_c%C3%A1lculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
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Ciertas aplicaciones desarrolladas «a medida» suelen ofrecer una gran potencia ya que 

están exclusivamente diseñadas para resolver un problema específico. Otros, llamados 

paquetes integrados de software, ofrecen menos potencia pero a cambio incluyen varias 

aplicaciones, como un programa procesador de textos, de hoja de cálculo y de base de 

datos. 

Según (Angel Cobo, 2015) Otros ejemplos de programas de aplicación pueden ser: 

programas de comunicación de datos, multimedia, presentaciones, diseño gráfico, 

cálculo, finanzas, correo electrónico, navegador web, compresión de archivos, 

presupuestos de obras, gestión de empresas, etc. 

Algunas compañías agrupan diversos programas de distinta naturaleza para que formen 

un paquete (llamados suites o suite ofimática) que sean satisfactorios para las 

necesidades más apremiantes del usuario. Todos y cada uno de ellos sirven para ahorrar 

tiempo y dinero al usuario, al permitirle hacer cosas útiles con la computadora; algunos 

con ciertas prestaciones, otros con un determinado diseño; unos son más amigables o 

fáciles de usar que otros, pero bajo el mismo principio. 

Actualmente, con el uso de dispositivos móviles se ha extendido el término app, 

aplicación informática para dispositivos móviles o tabletas con multitud de 

funcionalidades. Desde juegos hasta aplicaciones para realizar tareas cotidianas. Es un 

abanico enorme que hacen más interactivo los dispositivos móviles. 

5.2.1.1  Ciclo de vida de un sistema de información 

Un sistema de información es un sistema, automatizado o manual, que engloba a 

personas, máquinas y/o métodos organizados para recopilar, procesar, transmitir datos 

que representan información. Un sistema de información engloba la infraestructura, la 

organización, el personal y todos los componentes necesarios para la recopilación, 

procesamiento, almacenamiento, transmisión, visualización, diseminación y 

organización de la información. (Berzal, 2013) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_gr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
https://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Suite_ofim%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tableta_%28computadora%29
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5.2.1.2 Etapas del proceso de desarrollo del software 

Según (Berzal, 2013) Cualquier sistema de información va pasando por una serie de 

fases a lo largo de su vida. Su ciclo de vida comprende una serie de etapas entre las que 

se encuentran las siguientes: 

 Planificación 

 Análisis 

 Diseño 

 Implementación 

 Pruebas 

 Instalación o despliegue 

 Uso y mantenimiento 

Estas etapas son un reflejo del proceso que se sigue a la hora de resolver cualquier tipo 

de problema. Ya en 1945, mucho antes de que existiese la Ingeniería del Software, el 

matemático George Polya describió este proceso en su libro How to solve it (el primero 

que describe la utilización de técnicas heurísticas en la resolución de problemas). 

Básicamente, resolver un problema requiere: 

 Comprender el problema (análisis) 

 Plantear una posible solución, considerando soluciones alternativas (diseño) 

 Llevar a cabo la solución planteada (implementación) 

 Comprobar que el resultado obtenido es correcto (pruebas) 

Las etapas adicionales de planificación, instalación y mantenimiento que aparecen en el 

ciclo de vida de un sistema de información son necesarias en el mundo real porque el 

desarrollo de un sistema de información conlleva unos costes asociados (lo que se hace 

necesaria la planificación) y se supone que, una vez construido el sistema de 

información, éste debería poder utilizarse (si no, no tendría sentido haber invertido en 

su desarrollo). 

Para cada una de las fases en que hemos descompuesto el ciclo de vida de un sistema 

de información se han propuesto multitud de prácticas útiles, entendiendo por prácticas 
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aquello conceptos, principios, métodos y herramientas que facilitan la consecución de 

los objetivos de cada etapa. 

En los párrafos siguientes se mencionan algunas de las actividades que han de 

realizarse en cada una de las fases del ciclo de vida de un sistema de información: 

Planificación 

Según (Berzal, 2013) Antes de que se le dé oficialmente el pistoletazo de salida a un 

proyecto de desarrollo de un sistema de información, es necesario realizar una serie de 

tareas previas que influirán decisivamente en la finalización con éxito del proyecto. 

Estas tareas se conocen popularmente como el fuzzy front-end del proyecto al no estar 

sujetas a plazos. Las tareas iniciales que se realizarán esta fase inicial del proyecto 

incluyen actividades tales como: 

 Determinación del ámbito del proyecto 

 Realización de un estudio de viabilidad 

 Análisis de los riesgos asociados al proyecto 

 Estimación del coste del proyecto, su planificación temporal  

 Asignación de recursos a las distintas etapas del proyecto. 

Análisis 

Según (Berzal, 2013)Lo primero que debemos hacer para construir un sistema de 

información es averiguar qué es exactamente lo que tiene que hacer el sistema. La etapa 

de análisis en el ciclo de vida del software corresponde al proceso mediante el cual se 

intenta descubrir qué es lo que realmente se necesita y se llega a una comprensión 

adecuada de los requerimientos del sistema (las características que el sistema debe 

poseer). 

La etapa de análisis resulta esencial porque si no sabemos con precisión qué es lo que 

se necesita, ningún proceso de desarrollo nos permitirá obtenerlo. 

Es importante averiguar exactamente cuáles son los requerimientos del sistema si el 

software es fácilmente maleable para construirlo correctamente y que el coste de 
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construirlo a la primera es mucho menor que el coste de construir un sistema que habrá 

que modificar más adelante. 

No es posible determinar de antemano todos los requerimientos de un sistema de 

información, una de las dos causas más comunes de fracaso en proyectos de desarrollo 

de software es la inestabilidad de los requerimientos del sistema (la otra es una mala 

estimación del esfuerzo requerido por el proyecto). En el caso de una mala estimación, 

el problema se puede solucionar estableciendo objetivos más realistas. Sin embargo, en 

las etapas iniciales de un proyecto, no disponemos de la información necesaria para 

determinar exactamente el problema que pretendemos resolver. Por mucho tiempo que 

le dediquemos al análisis del problema (un fenómeno conocido como la parálisis del 

análisis). 

La inestabilidad de los requerimientos de un sistema es inevitable. Se estima que un 

25% de los requerimientos iniciales de un sistema cambian antes de que el sistema 

comience a utilizarse. Muchas prácticas resultan efectivas para gestionar 

adecuadamente los requerimientos de un sistema y, en cierto modo, controlar su 

evolución. Un buen analista debería tener una formación adecuada en: 

 Técnicas de elicitación de requerimientos. 

 Herramientas de modelado de sistemas. 

 Metodologías de análisis de requerimientos 

Diseño 

Según (Berzal, 2013) Mientras que los modelos utilizados en la etapa de análisis 

representan los requisitos del usuario desde distintos puntos de vista (el qué), los 

modelos que se utilizan en la fase de diseño representan las características del sistema 

que nos permitirán implementarlo de forma efectiva (el cómo). 

Un software bien diseñado debe exhibir determinadas características. Su diseño debería 

ser modular en vez de monolítico. Sus módulos deberían ser cohesivos (encargarse de 

una tarea concreta y sólo de una) y estar débilmente acoplados entre sí (para facilitar el 

mantenimiento del sistema). Cada módulo debería ofrecer a los demás unos interfaces 

bien definidos (al estilo del diseño por contrato propuesto por Bertrand Meyer) y 
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ocultar sus detalles de implementación (siguiendo el principio de ocultación de 

información de Parnas). Por último, debe ser posible relacionar las decisiones de diseño 

tomadas con los requerimientos del sistema que las ocasionaron (algo que se suele 

denominar "trazabilidad de los requerimientos"). 

En la fase de diseño se han de estudiar posibles alternativas de implementación para el 

sistema de información que hemos de construir y se ha de decidir la estructura general 

que tendrá el sistema (su diseño arquitectónico). El diseño de un sistema es complejo y 

el proceso de diseño ha de realizarse de forma interactiva. La solución inicial que 

propongamos probablemente no resulte la más adecuada para nuestro sistema de 

información, por lo que deberemos refinarla. Afortunadamente, tampoco es necesario 

que empecemos desde cero. 

Existen auténticos catálogos de patrones de diseño que nos pueden servir para aprender 

de los errores que otros han cometido sin que nosotros tengamos que repetirlos. 

Igual que en la etapa de análisis creábamos distintos modelos en función del aspecto del 

sistema en que entrábamos nuestra atención, el diseño de un sistema de información 

también presenta distintas facetas: 

 Por un lado, es necesario abordar el diseño de la base de datos, un tema que 

trataremos detalladamente más delante. 

 Por otro lado, también hay que diseñar las aplicaciones que permitirán al usuario 

utilizar el sistema de información. Tendremos que diseñar la interfaz de usuario del 

sistema y los distintos componentes en que se descomponen las aplicaciones. 

Implementación 

Según (Camazon, 2013) Una vez que sabemos qué funciones debe desempeñar nuestro 

sistema de información (análisis) y hemos decidido cómo vamos a organizar sus 

distintos componentes (diseño), es el momento de pasar a la etapa de implementación, 

pero nunca antes. Antes de escribir una sola línea de código (o de crear una tabla en 

nuestra base de datos) es fundamental haber comprendido bien el problema que se 

pretende resolver y haber aplicado principios básicos de diseño que nos permitan 

construir un sistema de información de calidad. 
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Para la fase de implementación hemos de seleccionar las herramientas adecuadas, un 

entorno de desarrollo que facilite nuestro trabajo y un lenguaje de programación 

apropiado para el tipo de sistema que vayamos a construir. La elección de estas 

herramientas dependerá en gran parte de las decisiones de diseño que hayamos tomado 

hasta el momento y del entorno en el que nuestro sistema deberá funcionar. 

A la hora de programar, deberemos procurar que nuestro código no resulte 

indescifrable. Para que nuestro código sea legible, hemos de evitar estructuras de 

control no estructuradas, elegir cuidadosamente los identificadores de nuestras 

variables, seleccionar algoritmos y estructuras de datos adecuadas para nuestro 

problema, mantener la lógica de nuestra aplicación lo más sencilla posible, comentar 

adecuadamente el texto de nuestros programas y, por último, facilitar la interpretación 

visual de nuestro código mediante el uso de sangrías y líneas en blanco que separen 

distintos bloques de código. 

Además de las tareas de programación asociadas a los distintos componentes de nuestro 

sistema, en la fase de implementación también hemos de encargarnos de la adquisición 

de todos los recursos necesarios para que el sistema funcione (por ejemplo, las licencias 

de uso del sistema gestor de bases de datos que vayamos a utilizar). Usualmente, 

también desarrollaremos algunos casos de prueba que nos permitan ir comprobando el 

funcionamiento de nuestro sistema conforme vamos construyéndolo. 

Pruebas 

Según (Berzal, 2013) La etapa de pruebas tiene como objetivo detectar los errores que 

se hayan podido cometer en las etapas anteriores del proyecto (y, eventualmente, 

corregirlos). Lo suyo, además, es hacerlo antes de que el usuario final del sistema los 

tenga que sufrir. De hecho, una prueba es un éxito cuando se detecta un error (y no al 

revés, como nos gustaría pensar). 

La búsqueda de errores que se realiza en la etapa de pruebas puede adaptar distintas 

formas, en función del contexto y de la fase del proyecto en la que nos encontremos: 

 Las pruebas de unidad sirven para comprobar el correcto funcionamiento de un 

componente concreto de nuestro sistema. Es este tipo de pruebas, el "probador" 
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debe buscar situaciones límite que expongan las limitaciones de la implementación 

del componente, ya sea tratando éste como una caja negra ("pruebas de caja 

negra") o fijándonos en su estructura interna ("pruebas de caja blanca"). Resulta 

recomendable que, conforme vamos añadiéndole nueva funcionalidad a nuestras 

aplicaciones, vayamos creando nuevos test con los medir nuestro progreso y 

también repitamos los antiguos para comprobar que lo que antes funcionaba sigue 

funcionando (test de regresión). 

 Las pruebas de integración son las que se realizan cuando vamos juntando los 

componentes que conforman nuestro sistema y sirven para detectar errores en sus 

interfaces. En algunas empresas, como Microsoft, se hace una compilación diaria 

utilizando los componentes del sistema tal como estén en ese momento (daily 

build) y se somete al sistema a una serie de pruebas básicas (la prueba de humo, 

smoke test) que garanticen que el proyecto podrá seguir avanzando al día siguiente. 

El causante de que la compilación diaria falle suele tener que quedarse a hacer 

horas extra para que sus compañeros puedan seguir trabajando al día siguiente... 

 Una vez "finalizado" el sistema, se realizan pruebas alfa en el seno de la 

organización encargada del desarrollo del sistema. Estas pruebas, realizadas desde 

el punto de vista de un usuario final, pueden ayudar a pulir aspectos de la interfaz 

de usuario del sistema  

 Cuando el sistema no es un producto a medida, sino que se venderá como un 

producto en el mercado, también se suelen realizar pruebas beta. Estas pruebas las 

hacen usuarios finales del sistema ajenos al equipo de desarrollo y pueden resultar 

vitales para que un producto tenga éxito en el mercado.  

 En sistemas a medida, se suele realizar un test de aceptación que, si se supera con 

éxito, marcará oficialmente el final del proceso de desarrollo y el comienzo de la 

etapa de mantenimiento.  

 Por último, a lo largo de todo el ciclo de vida del software, se suelen hacer 

revisiones de todos los productos generados a lo largo del proyecto, desde el 

documento de especificación de requerimientos hasta el código de los distintos 

módulos de una aplicación. Estas revisiones, de carácter más o menos formal, 

ayuden a verificar la corrección del producto revisado y también a validarlo 

(comprobar que se ajusta a los requerimientos reales del sistema). 
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Instalación / Despliegue 

Según (Camazon, 2013) Una vez concluidas las etapas de desarrollo de un sistema de 

información (análisis, diseño, implementación y pruebas), llega el instante de que poner 

el sistema en funcionamiento, su instalación o despliegue. 

De cara a su instalación, hemos de planificar el entorno en el que el sistema debe 

funcionar, tanto hardware como software: equipos necesarios y su configuración física, 

redes de interconexión entre los equipos y de acceso a sistemas externos, sistemas 

operativos (actualizados para evitar problemas de seguridad), bibliotecas y 

componentes suministrados por terceras partes, etcétera. 

Para asegurar el correcto funcionamiento del sistema, resulta esencial que tengamos en 

cuenta las dependencias que pueden existir entre los distintos componentes del sistema 

y sus versiones. Una aplicación puede que sólo funcione con una versión concreta de 

una biblioteca auxiliar. Un disco duro puede que sólo rinda al nivel deseado si 

instalamos un controlador concreto. Componentes que por separado funcionarían 

correctamente, combinados causan problemas, por lo que deberemos utilizar sólo 

combinaciones conocidas que no presenten problemas de compatibilidad. 

Si nuestro sistema reemplaza a un sistema anterior o se despliega paulatinamente en 

distintas fases, también hemos de planificar cuidadosamente la transición del sistema 

antiguo al nuevo de forma que sus usuarios no sufran una disrupción en el 

funcionamiento del sistema. En ocasiones, el sistema se instala físicamente en un 

entorno duplicado y la transición se hace de forma instantánea una vez que la nueva 

configuración funciona correctamente. Cuando el presupuesto no da para tanto, tal vez 

haya que buscar un momento de baja utilización del sistema para realizar la 

actualización (por las noches o en fin de semana, por ejemplo). 

Uso y mantenimiento 

Según (Berzal, 2013) La etapa de mantenimiento consume típicamente del 40 al 80 por 

ciento de los recursos de una empresa de desarrollo de software. De hecho, con un 60% 

de media, es probablemente la etapa más importante del ciclo de vida del software. 
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Dada la naturaleza del software, que ni se rompe ni se desgasta con el uso, su 

mantenimiento incluye tres facetas diferentes: 

Eliminar los defectos que se detecten durante su vida útil (mantenimiento correctivo), 

lo primero que a uno se le viene a la cabeza cuando piensa en el mantenimiento de 

cualquier cosa. 

 Adaptarlo a nuevas necesidades (mantenimiento adaptativo), cuando el sistema ha 

de funcionar sobre una nueva versión del sistema operativo o en un entorno 

hardware diferente, por ejemplo. 

 Añadirle nueva funcionalidad (mantenimiento perfectivo), cuando se proponen 

características deseables que supondrían una mejora del sistema ya existente. 

 De las distintas facetas del mantenimiento, la eliminación de defectos sólo supone 

el 17% del coste de mantenimiento de un sistema, mientras que el diseño e 

implementación de mejoras es responsable del 60% del coste de mantenimiento. Es 

decir, más de un tercio del coste total del software se emplea en añadirle 

características a software ya existente (el 60% del 60%). La corrección de errores 

supone, en contraste, "sólo" en torno al 10% del coste total del software. Aún 

menos cuanto mejores sean las técnicas usadas en su desarrollo. 

 Se ha observado que, cuanto mejor sea el software, más tendremos que invertir en 

su mantenimiento, aun cuando se emplee menos esfuerzo en corregir defectos. Este 

hecho, que puede parecer paradójico, se debe, simplemente, a que nuestro sistema 

se usará más (a veces, de formas que no habíamos previsto). Por tanto, nos llegarán 

más propuestas de modificación y mejora que si el sistema hubiese quedado 

aparcado, cogiendo polvo, en algún rincón. 

 Si examinamos las tareas que se llevan a cabo durante la etapa de mantenimiento, 

nos encontramos que en el mantenimiento se repiten todas las etapas que ya hemos 

visto del ciclo de vida de un sistema de información. Al tratar principalmente de 

cómo añadirle nueva funcionalidad a un sistema ya existente, el mantenimiento 

repite "en miniatura" el ciclo de vida completo de un sistema de información.  

A las tareas normales de desarrollo hemos de añadirle una nueva, comprender el 

sistema que ya existe, por lo que se podría decir que el mantenimiento de un sistema es 

más difícil que su desarrollo. 
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5.2.2 Sistemas Operativos 

Según (Shakespeare, 2013) Un sistema operativo consta de software (programas) y 

hardware (la maquina física y sus componentes electrónico). El sistema operativo es la 

parte fundamental del software, la porción del sistema de cómputo que gestiona todo el 

hardware y el software. Para ser más específicos, controla todos los archivos, los 

dispositivos, las secciones de la memoria principal y todos los nanosegundos del 

tiempo de procesamiento. Controla quien y como puede usar el sistema. 

En consecuencia, cada que el usuario envía una orden, el sistema operativo debe 

asegurarse que esta se ejecute o, en caso de no ejecutarse, debe arreglárselas para que el 

usuario reciba un mensaje que explique el error. Recuerde: esto no necesariamente 

significa que el sistema operativo ejecuta la orden o envía el mensaje del error, sino que 

controla las partes del sistema que lo hacen. 

5.2.2.1 Principales funciones de los sistemas operativos 

 Proporciona la interfaz entre los usuarios y el hardware de un sistema informático. 

 Permite que los usuarios compartan entre sí el hardware y los datos. 

 Evitar que los usuarios se interfieran recíprocamente. 

 Planifica la distribución de los recursos entre usuarios. 

 Facilita la entrada/salida. 

 Recuperarse de los errores. 

 Contabilizar el uso de los recursos. 

 Facilitar las operaciones en paralelo. 

 Organizar los datos para lograr un acceso rápido y seguro. 

 Manejar las comunicaciones en red. (Ligonio, 2015) 

5.2.2.2 Clasificación de los sistemas operativos 

Los sistemas operativos se clasifican: 

 Por su estructura: Estructura Monolítica, Estructura  jerárquica, Máquina virtual 

Cliente-Servidor (microkernel). 
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 Por los servicios que ofrecen: Número de usuarios,  Numero de tareas, Numero 

de procesadores. 

 Por la forma de ofrecer sus servicios: SO de red, SO distribuidos 

Estructura de un sistema operativo 

Los principales componentes de un sistema operativo son: 

 Núcleo (kernel): Es el programa medular que ejecuta programas y gestiona 

dispositivos de hardware tales como los discos y las impresoras. 
 Shell: Proporciona una interfaz para el usuario. Recibe órdenes del usuario y las 

envía al núcleo para ser ejecutadas. 

 Sistema de archivos: Organiza la forma en que se almacenan los archivos en 

dispositivos de almacenamiento tales como los discos. 

 Utilidades: Son programas especializados, tales como editores, compiladores y 

programas de comunicaciones, que realizan operaciones de computación estándar. 

Este componente es incluido en SO como Linux, que permiten crear utilidades con 

las herramientas que proporcionadas. (Ligonio, 2015) 

5.2.3 Aplicaciones Web 

En ingeniería de software se denomina aplicación web a las herramientas que los 

usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet o de una 

intranet mediante un navegador. En otras palabras, es una aplicación software que se 

codifica en un lenguaje soportado por los navegadores web en la que se confía la 

ejecución al navegador. 

Las aplicaciones web son populares debido a lo práctico del navegador web como 

cliente ligero, a la independencia del sistema operativo, así como a la facilidad para 

actualizar y mantener aplicaciones web sin distribuir e instalar software a miles de 

usuarios potenciales.  

Es importante mencionar que una página Web puede contener elementos que permiten 

una comunicación activa entre el usuario y la información. Esto permite que el usuario 

acceda a los datos de modo interactivo, gracias a que la página responderá a cada una 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_software
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Intranet
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_ligero
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de sus acciones, como por ejemplo rellenar y enviar formularios, participar en juegos 

diversos y acceder a gestores de base de datos de todo tipo. (MACBR, 2015) 

5.2.4 Lenguaje de Programación PHP 

Según (Angel Cobo, 2015) Lenguaje de programación interpretado del lado del 

servidor que se caracteriza por su potencia, versatilidad, robustez y modularidad. Los 

programas escritos en PHP son embebidos directamente en el código HTML y 

ejecutados por el servidor web a través de un intérprete de transferir al cliente que lo ha 

solicitado un resultado en forma de código HTML puro. Al ser un lenguaje que sigue la 

corriente open source.  

Por su flexibilidad, resulta un lenguaje multiplataforma; los programas funcionan igual 

sobre diferentes plataformas, trabajando sobre la mayoría de servidores web y estando 

preparado para interactuar con más de 20 tipos de bases de datos. No obstante el cual es 

un lenguaje inicialmente concebido para entornos Unix, es sobre este sistema operativo 

el que se pueden aprovechar mejor sus presentaciones. 

Todas estas características han hecho de este lenguaje un de os que mayor crecimiento 

ha experimentado en los últimos años, desde su aparición. Es de descartar la facilidad 

para la conectividad con sistemas gestores de bases de datos a través de un gran número 

de funciones especializadas. 

En la actualidad PHP permite realizar una multitud de tareas útiles para el desarrollo 

web, dispone entre otras cosas de: 

 Funciones de correo electrónico que pueden ser utilizadas para programar 

completos sistemas de correos electrónicos vía web. 

 Funciones de administración y gestión de bases de datos específicas para la 

mayoría de gestores comerciales y funciones para conexiones OBDC con bases de 

datos en sistemas  Microsoft. 

 Funciones de gestión de directorios y ficheros, incluso para la transferencia 

mediante FTP. 

 Funciones de tratamiento de imágenes y librerías de funciones gráficas. 

 Funciones de generación y lectura de cookies. 
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 Funciones para la generación de documentos PDF. 

5.2.5 Bases De Datos  

Es un conjunto de datos estructurados que corresponden normalmente a un ámbito 

funcional (facturación, recursos humanos, etc.), Físicamente una base de datos se 

corresponde con un cierto número de archivos almacenados en un dispositivo de 

almacenamiento. Los datos son gestionados por un programa llamado Sistema de 

gestión de bases de datos que ofrece diferentes características. (Hurtel, 2014) 

5.2.5.1 Mysql 

Según (Angel Cobo, 2015) Es un sistema de administración de bases de datos 

relacionales rápido, sólido y flexible. Es ideal para crear bases de datos con acceso a 

páginas web dinámicas, para la creación de sistemas de transacción on-line o para 

cualquier otra solución profesional que implique almacenar datos, teniendo la 

posibilidad de realizar múltiples y rápida consultas. 

MYSQL ofrece varias ventajas respecto a otros sistemas gestores de bases de datos: 

 Tiene licencia pública, permitiendo no solo la utilización del programa sino 

también la consulta y modificación de su código fuente. Resulta por tanto fácil de 

personalizar y adaptar a las necesidades concretas. 

 El programa está desarrollado en C y C++, lo que facilita su integración en otras 

aplicaciones desarrolladas igualmente en esos lenguajes 

 Puede ser descargado gratuitamente de internet haciendo uso de su licencia GPL, 

pero para los que no deseen “código abierto” existe una licencia comercial. 

 MSQL utiliza lenguaje SQL (Structured Query Lenguaje - Lenguaje de Consulta 

Estructurado) que es el lenguaje de consulta más usado y estandarizado para 

acceder a bases de datos relacionadas. Soporta la sintaxis estándar del lenguaje 

SQL para la realización de consultas de manipulación, creación y de selección de 

datos. 

 Es un sistema cliente/servidor, permitiendo trabajar como servidor multiusuario y 

de subprocesamiento múltiple, es decir, cada vez que se establece una conexión 
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con el servidor se crea un subproceso para manejar la solicitud del cliente, 

controlando el acceso solo a usuarios autorizados. 

 MSQL dispone de un sistema sencillo de ayuda en línea, y de un monitor que 

permite realizar todas las operaciones desde la línea de comandos del sistema, sin 

necesitar ningún tipo de interface de usuario gráfica. Esto facilita la administración 

remota del sistema utilizando telnet. 

 Es portable, puede llevarlo a cualquier plataforma informática, MSQL está  

disponible en más de veinte plataformas diferentes incluyendo las distribuciones 

más usadas Linux, sistema operativo Mac X, UNIX y Microsoft Windows. 

 Es posible encontrar desarrollado una gran cantidad de software sobre MSQL o 

que soporte MYSQL. En concreto, son de destacar diferentes aplicaciones open 

source  para la administración de las bases de datos a través de un servidor web. 

Todas estas características han hecho de MYSQL uno de los sistemas gestores de 

bases de datos más utilizado en la actualidad, no solo por pequeñas empresas sino 

también por algunas grandes corporaciones, como Yahoo! Finance, Google, CISCO, 

MP3.com, Motorola, NASA, Silicon Graphic, etc.,  

5.2.6 Servidores Web 

Almacena principalmente documentos HTML (son documentos a modo de archivos 

con un formato especial para la visualización de páginas web en los navegadores de los 

clientes), imágenes, videos, texto, presentaciones, y en general todo tipo de 

información. Además se encarga de enviar estas informaciones a los clientes. (García 

M. S., 2012) 

5.2.7 Control técnico metodológico 

Es un proceso integrado por un conjunto de acciones que se desarrollan en los 

diferentes niveles donde se desempeña la actividad deportiva, con la finalidad de 

controlar y evaluar los logros e insuficiencias que en el orden pedagógico tienen lugar 

en la práctica deportiva, tratando de erradicar o al menos atenuar las insuficiencias 

pedagógicas detectadas a través de este proceso, para tal efecto este estudio implica 

analizar los componentes del departamento técnico metodológico en relación al control 
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técnico metodológico aplicado a los programas de la iniciación deportiva. (Fedenador, 

Guía práctica de los departamentos tecnicos metodologicos, 2013) 

5.2.7.1 El departamento técnico metodológico 

El Departamento Metodólogo de FEDENADOR tiene como objetivo general 

eestablecer un sistema unificado de direcciones de trabajo para el área técnico –

Metodológica el cual permita un asesoramiento efectivo del proceso que llevan a cabo 

los profesionales encargados de la preparación de los deportistas. (Fedenador, 

Dirección Técnico Metodológica del Deporte, 2013) 

Estructuras del departamento técnico metodológico 

 Se proponen tres Tipos de estructuras Orgánicas Funcional de los DTM: Pequeña, 

Mediana, Grande. 

 COMPONENTES DE LOS DTM. 

 No obstante la composición numérica de los integrantes de los DTM y/o el tamaño 

territorial donde se ubique la FEDERACION deportiva provincial deben estar 

designados: Un director, Secretario y Metodólogo(ya sea en singular o plural) 

Niveles donde se manifiesta la incidencia del trabajo técnico metodológico 

El trabajo Técnico-Metodológico es desarrollado, en todas las instancias donde se 

planifique, desarrolle, controle y finalmente evalúen los resultados derivados del 

proceso enseñanza aprendizaje del deporte. 

 Entrenador 

 Colectivo técnico de entrenadores. 

 Agrupaciones Deportivas  

 Direcciones y Secciones técnicas 

 Comités o Asociaciones. 

El trabajo Técnico Metodológico es una actividad pedagógica única que para el estudio 

y comprensión de su enfoque sé divide en dos grandes grupos atendiendo a sus 

funciones y contenidos. 

 Trabajo Técnico 

 Trabajo Metodológico 
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5.2.7.2       Trabajo técnico 

Se orienta hacia la proyección y montaje (planificación) de la preparación deportiva 

garantizando su desarrollo de la forma más eficiente, de manera tal que se propicien los 

rendimientos y resultados competitivos previstos. (EPTMARD, 2015) 

5.2.7.3 Trabajo metodológico 

  

Se fundamenta en los principios  que promuevan la calidad buscando la elevación de la 

maestría pedagógica de los entrenadores, para ello estimula la superación con carácter 

estratégico a tono con las necesidades, vincula los procesos investigativos de acuerdo a 

la problemática existente para finalmente irradiar o generalizar las experiencias más 

significativas en función de los objetivos del deporte. (EPTMARD, 2015) 

Otros documentos que deben confeccionarse por las instancias provinciales y 

nacionales para el trabajo técnico metodológico. 

Dentro la problemática que hemos analizado a lo largo de este documento queremos 

hacer notar a nuestros lectores y especialistas en la dirección del deporte que existen 

documentos obligatorios que al momento de una inspección por parte de los 

organismos superiores del deporte, y más allá de eso para ejecutar un buen trabajo la 

dirección del Departamento Técnico debería manejar de forma obligatoria ya que de 

esto depende el resultado del deporte de su jurisdicción, para ser evaluados de forma 

cualitativa su cumplimiento en función de los  objetivos que persigue la institución 

tomando en cuenta que los mismos están comenzando a trabajarse en nuestro país, de 

acuerdo a Vinueza .E. y Laguardia. O. (20014), un buen desenvolvimiento de un 

organismo de esta naturaleza debe manejar la siguiente documentación: 

Plan Estratégico del desarrollo del deporte en la provincia proyectado a un mínimo de 

un Ciclo Olímpico. 

 Estructura orgánica funcional técnico administrativa de la institución. 

 Plan anual de actividades recogidas de todos los organismos deportivos. 

 Reglamento interno del Departamento Técnico Metodológico 

 Escala de evaluación y categorización de la fuerza técnica. 

 Sistema único de puntuación del organismo deportivo. 
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 Plan de superación técnica científica del deporte. 

 Plan del trimestral de actividades fundamentales del trimestre  

 Planes, programas y proyectos para el trabajo técnico metodológico del año. 

Estos documentos que prácticamente son el pilar fundamental de la Labor Técnico 

metodológica deberán ser chequeados en forma oportuna por los Departamentos 

Técnicos de los organismos que direccionan el deporte nacional para que se vuelvan 

instrumentos reales de trabajo y cada uno de ellos deberá ser diseñado de tal manera 

que se establezca una línea de dirección objetiva entre una y otro y se vaya 

desagregando de la macro estructura más grande hacia las pequeñas que en este caso 

sería el plan trimestral creando con esto una dirección vertical izada del deporte con el 

cumplimiento lógico de los objetivos metas y estrategias de la provincia y más que todo 

se lograra que las Federaciones se dirijan hacia una sola dirección y estar en mayores 

posibilidades de demostrar sus potencialidades en base a un proceso ordenado y 

planificado de trabajo que en aproximadamente 8 a 10 años dará como resultado la 

incursión de atletas con posibilidad de resultados en las olimpiadas. 

Desde este punto de vista los Departamentos Técnicos deberán tomar en consideración 

los siguientes aspectos para el cumplimiento de la labor técnico metodológica más 

eficaz. 

5.2.7.4 Registro metodológico observacional de deportistas 

Según (Fedenador, Dirección Técnico Metodológica del Deporte, 2013) En 

metodología  observacional, registrar es efectuar el volcado de una parcela de la 

realidad sobre un soporte determinado, y utilizando habitualmente un sistema de 

símbolos 

Dado que el perfil básico de la metodología observacional se puede esquematizar como 

estudio de comportamientos habituales o espontáneos en un contexto no preparado, el 

registro observacional versara sobre un contenido que puede tener diversos grados de 

complejidad. 

El soporte utilizado fue durante décadas el clásico "papel y lápiz", pero ha sido 

prácticamente arrumbado durante los últimos años por registros informáticos, que 

proporcionan indudables ventajas de mayor precisión y agilidad. Finalmente, se 
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denomina codificación a operación metodológica que consiste en asignar símbolos o 

códigos a unida desde información procedentes de la parcela de realidad estudiada 

(habitualmente conductas, hechos, episodios, acciones, o contextos), con el fin de 

reducir el volumen del registro y agilizar en gran medida la actividad de registrar. 

Ahora bien, en cualquier caso el registro deberá gozar de la propiedad de transitividad; 

es decir, que un registro codificado deberá poder decodificarse, transformándose en un 

registro no codificado sin que se produzca pérdida o deformación de la información. 

Sistematización de registro 

Según (EPTMARD, 2015) Existe  un número elevado de tipos de registro  lo cual hace 

recomendable la consideración de grandes prototipos de registro, perfectamente 

identificables, y se establecen y ordenan en función de su grado de sistematización. En 

metodología observacional, y si exceptuamos la fase exploratoria o inicial de 

observación pasiva, se produce una progresiva sistematización del registro o grado de 

control externo, que consiste en una capacidad de estructuración y organización 

ordenada de la información, la cual se puede disponer a lo largo de un continuo, que va 

de un grado nulo o mínimo a un grado máximo o levado. 

Soporte de registro  

El soporte necesario del registro fue el clásico "papel y lápiz" durante décadas, antes de 

que se diera paso masivamente a otros tipos de soporte. Por una parte, desempeñaron 

un importante papel una larga serie de instrumentos de registro de carácter mecánico, 

automático o magnético que han facilitado la tarea del observador.  

Y, por otra, en los últimos años ha tenido una influencia decisiva la elaboración de gran 

número de programas informáticos que facilitan en gran medida el registro 

observacional. Indudablemente, la codificación informatizada se ha impuesto en la 

práctica totalidad de los casos, y es creciente el volumen de prestaciones que ofertan los 

diversos programas. Si registrar implica efectuar una transducción de la realidad, hay 

que tener en cuenta que en muchos casos es extraordinariamente compleja (Anguera, 

20013), y, por ende, habrá que arbitrar los medios necesarios para decidir la forma de 

materializarlo, acudiendo en la actualidad a los avances tecnológicos.  
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La caracterización del programa informático nos lleva a diferenciar programas no 

específicos (Access, Excel, etc.) de otros que sí lo son. En el primer caso, tenemos la 

posibilidad de obtener inmensas bases de datos de acuerdo con la estructura idónea para 

el estudio que se efectúa. Pero también es posible utilizar algunos de los múltiples 

programas específicos y transformar los registros obtenidos a otros propios de los 

programas no específicos, lo cual conlleva el plus de la facilitación de determinados 

tipos de análisis de datos.  

En los últimos años, el avance tecnológico ha posibilitado el desarrollo de múltiples 

aplicaciones informáticas que permiten registrar toda conducta perceptible. Entre ellas 

citamos las más utilizadas en España: Codex (Hernández-Mendo, Anguera & 

Bermúdez-Rivera, 2000), SDIS-GSEQ (Bakeman y Quera, 1996), The 

Observer(Noldus, 1993) ThèmeCoder (Pattern  Vision, 2001), ObsWin32(Martin, 

Oliver & Hall, 2000), MatchVision Estudio (Perea, Alday y Castellano, 2004. El 

registro y la importante operación metodológica de construcción del instrumento van de 

la mano en el sentido de que resultaría discutible plantear cuál es el primero y cuál el 

segundo. No se podría llevar a cabo un registro sin disponer del instrumento de 

observación, pero tampoco podríamos construir dicho instrumento sin adoptar la 

decisión acerca de cómo se materializará el registro. 

5.2.8 Liga Deportiva Cantonal de Jipijapa 

La liga deportiva cantonal de Jipijapa se identifica con las siglas LDC Jipijapa, es una 

institución que dio sus inicios en el año 1936 en el Salón de actos del Honorable 

Concejo de Jipijapa por iniciativa del Sr. Artemidoro Zevallos, quien reunió a varios 

personajes honorables del Cantón y decidieron presentarse ante la federación deportiva 

de Manabí para afiliarse a la misma, así empezaron  la tramitación de los documentos 

para que hoy en día esta institución, cuenta con acuerdo ministerial N° 5600 en fecha 

Junio 5 de 1985,  personería jurídica de derecho privado con la finalidad social, pública 

y autonomía consagrada en la ley de deporte, educación física y recreación, ajena a toda 

actividad política, religiosa; técnica y administrativamente depende de la federación 

deportiva de Manabí.  
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LDC Jipijapa tiene como objetivo el fomento e impulso al deporte dentro del cantón y 

organiza los eventos que sean necesarios para llegar a todos los estamentos del deporte 

formativo, así como también impulsa la manifestación e iniciación deportiva. 

LDC Jipijapa conjuntamente con la federación deportiva de Manabí unen esfuerzos 

para la preparación de los deportistas “formativos” para que pueda integrar las 

selecciones del cantón y provincia, participando en todos los eventos que se organicen a 

nivel provincial en las diversas disciplinas deportivas, sobre todo en aquellas que han 

sido determinadas por la federación de Manabí. 

Está formada por clubes especializados formativos que tengan personería jurídica que 

estén empadronados, estos clubes deben tener deportistas afiliados legalmente en la 

federación deportiva de Manabí; que estén activos en el deporte, que practiquen en los 

eventos organizados por el organismo cantonal y que tengan sus directorios 

actualizados. 

Su sede y domicilio es la ciudad de Jipijapa, calles Cotopaxi entre olmedo y 5 de junio, 

su directorio para el periodo 2015-2019 está conformado de la siguiente manera: 

presidente Ing. Vicente Oliverio Zavala Zavala, vicepresidente, Lcdo. Isaac Castro 

Pihuave. (Zevallos, 1936) 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL    

Mysql: 

Es el sistema de administración de bases más popular, desarrollado y proporcionado 

por MySQL AB. Es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y 

multiusuario. (García A. A., 2016 -) 

Php: 

Lenguaje de programación que se interpreta por un servidor apache y genera un código 

HTML dinámico. (Rodriguez P. M., 2013) 

Html: 

Es un lenguaje estándar que se utiliza en la web para representar la información 

intercambiada por los usuarios en forma de documento de hipertexto. (Cordero, - 2014) 

Aplicaciones Informáticas: 

Software que facilita a los usuarios la realización mediante el uso del ordenador, tareas 

que de otro modo resultarían complicadas. (Aguilera López, 2011) 

Sistema Operativo: 

Es un  programa o conjunto de programas que periten una comunicación simple y 

segura entre el usuario el hardware, tales como el procesador, la memoria, y los 

dispositivos de entrada y salida.  (Camazon, 2013) 

Smoke test: 

Una prueba de humo o smoke test, es un testing rápido que se realiza sobre aspectos 

funcionales no tanto para encontrar bugs sino para asegurarse que la funcionalidad 

básica del software o de una parte del software se encuentre estable y responda al 

comportamiento esperado. (Becquart, 2014) 

Pruebas de cajas blancas 

(También conocidas como pruebas de caja de cristal o pruebas estructurales) se centran 
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en los detalles procedimentales del software, por lo que su diseño está fuertemente 

ligado al código fuente. (García M. S., 2012) 

Ordenador: 

Un ordenador, también denominado como computadora, es una máquina electrónica 

que recibe y procesa datos con la misión de transformarlos en información útil. 

(Definicion ABC, 2017) 

 

Intranet: 

Es una red privada dentro de una organización que utiliza tecnología muy similar a la 

de Internet la cual permite a sus usuarios buscar, utilizar y compartir documentos. 

(Karen Piñate, 2011) 

Open Sourse: 

Es el término con el que se conoce al software distribuido y desarrollado libremente. El 

código abierto tiene un punto de vista más orientado a los beneficios prácticos de 

compartir el código que a las cuestiones éticas y morales las cuales destacan en el 

llamado software libre. (Source, 2016) 

Multiplataforma: 

Es un término usado para referirse a los programas, sistemas operativos, lenguajes de 

programación, u otra clase de software, que puedan funcionar en diversas plataformas. 

(EcuRed, 2017) 

Automatización: 

Sistema donde se transfieren tareas de producción, realizadas habitualmente por 

operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos. (Rojas, 2013) 

Ordenador: 

Un ordenador se podría definir como una máquina capaz de recoger información, 

procesarla y devolver unos resultados. A partir de una serie de instrucciones, el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
https://www.ecured.cu/Sistemas_operativos
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ordenador procesa automáticamente la información que le es suministrada. 

(informatica, 2012) 

On-line: 

(En línea) en informática lo definimos para nombrar algo que está conectado o alguien 

que está usando una red (Internet). (Zubicaray, 2014) 

Mantenimiento: 

El mantenimiento informático, o también llamado soporte informático, consiste en una 

serie de tareas que son llevadas a cabo por personal interno o por empresas 

especializadas para mantener en determinados niveles de servicio los sistemas 

informáticos.  (Mantenimiento informatico madrid, 2016) 

Suite Informática: 

Conjunto integrado de aplicaciones y utilidades de software que permiten crear 

archivos y facilitar su edición, impresión y organización e interrelación con otras 

aplicaciones  que están dentro dl mismo paquete. (Aguilera López, 2011) 

Heurística: 

Procedimientos de resolución de problemas que involucra concebir una respuesta 

hipotética a un problema dado. (Gomez, 2014) 

OBDC: 

(Open Database Connectivity, ODBC) Conectividad de bases de datos abierta, interfaz 

de aplicaciones de estándar abierto. (TechTarget, 2015) 

APP: 

Es una aplicación de software que se instala en dispositivos móviles o tablets para 

ayudar al usuario en una labor concreta, ya sea de carácter profesional o de ocio y 

entretenimiento, a diferencia de una webapp que no es instalable. (Qode, 2012) 

 

http://www.icons.es/
http://qode.pro/blog/que-es-una-web-app/
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Multimedia: 

Multimedia es un término que hace referencia a cualquier tipo de presentación de la 

información a través de sonidos, imágenes, animaciones, videos e interactividad. (Peña 

Millahual, 2013) 
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VII. HIPÓTESIS 

La implementación de una aplicación informática optimizará el control del registro 

técnico y metodológico de los deportistas de la liga deportiva cantonal de Jipijapa. 

7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Implementación de una aplicación informática  

7.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Control del registro técnico y metodológico 
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VIII. METODOLOGÍA 

8.1 METODOS 

Para alcanzar los objetivos planteados y conocer lo que se va a hacer y cómo realizarlo, 

se procede a utilizar los siguientes procedimientos seleccionados, siendo los más 

adecuados para el proyecto: 

 Método Hipotético – Deductivo: Se aplicara este método en el proceso de análisis 

y discusión de los resultados para obtener las conclusiones, verificando los 

objetivos e hipótesis planteados en la investigación.  

 Método Estadístico: Servirá en la tabulación de los datos obtenidos de las 

encuestas a los deportistas y personal del DTM, con la elaboración de cuadros, 

tablas y gráficos con sus respectivos porcentajes. 

 Método Bibliográfico - Documental: Se utilizará en la fase de recopilación de la 

información del tema para la elaboración de la investigación, mediante libros, 

revistas de carácter científico, internet, entre otros. 

 

8.2 TÉCNICA 

La técnica e instrumentos que se utilizaran, permitirán recoger la información para el 

análisis empírico y dimensionado en la parte teórica, es la siguiente:  

Encuesta.- Se empleara esta técnica con cuestionarios al personal administrativo, 

atletas y entrenadores de la LDC Jipijapa para verificar si están de acuerdo con el 

sistema propuesto. 

8.3 RECURSOS 

- Computador portátil 

- Impresora 

- Internet 

- Textos 

- Copias 

- Esferos 

- Resma de hojas 
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TALENTO HUMANO 

- Investigador 

- Tutor de Tesis o proyecto 

- Directivos 

- Metodólogo 

- Secretaria 

- Deportistas 

- Papeleta de encuesta 

- Cuaderno de apuntes 

8.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

8.4.1 Población  

La población que se va a considerar en este proyecto es el conjunto de deportistas y 

personal del DTM, de la Liga Deportiva Cantonal del Cantón Jipijapa. 

Los datos de la población fueron consultados en la secretaria de la institución antes 

mencionada. 

Población  N 

DTM:  3 

  Deportistas:  127 

  Total  130 

 

Para la obtención del tamaño de la muestra de la población se utilizará la siguiente 

fórmula. 

𝑛 =
N

𝑒^2(N−1) + 1
 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra = 98 

N = Tamaño de la población = 130 

e = Error máximo admisible =  0.05 
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𝑛 =
130

0.05^
2(130 − 1) + 1

 

𝑛 =
130

0.0025(129) + 1
 

𝑛 =
130

0.3225 + 1
 

𝑛 =
130

1.3225
 

𝑛 =98,29 ≈ 98  
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IX. PRESUPUESTO 

Tabla 1 

 

Material 

 

Unidad 

Precio 

Unitario 

 

Total 

Impresiones 700 $ 0.15 $ 105.00 

Copias 100 $ 0.03 $ 3.00 

Internet Global -- $ 60.00 

Anillados 6 $1.50 $9.00 

Suministro de oficina Global -- $ 50.00 

Empastados 1 $ 20.00 $ 20.00 

Transporte 20 0,25 $5.00 

Imprevistos 10% Global $ 150.00 $ 150.00 

TOTAL   $ 402.00 

      Fuente: Autor del proyecto 
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X. ANÁLISIS DE RESULTADO 

 

Encuesta # 1 dirigida a los deportistas de  la LDC Jipijapa 

Pregunta Nº1 

1. ¿Posee la LDC Jipijapa un departamento técnico metodológico especializado? 

Tabla 2 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE  (%) 

SI 90 92% 

NO 8 8% 

TOTAL 98 100% 

 

 

 

Gráfico 1 

 

Elaborado por: Autor del proyecto. 

Fuente: Encuesta elaborada a los deportistas de la Liga Deportiva cantonal de Jipijapa. 

Análisis e Interpretación: Según la encuesta realizada donde se pregunta referente al 

DTM de la LDC Jipijapa se obtuvo como resultado el 92 % contesto de manera 

afirmativa a esta interrogante mientras el 8 %  y mediante un análisis se confirma que la 

institución cuenta con un DTM especializado brindando atención y ayuda pertinente a 

las diferentes tareas delegadas de forma manual.  

92%

8%

¿Posee la LDC Jipijapa un 

departamento técnico metodológico 

especializado?

SI

NO
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Pregunta Nº2 

2. ¿El control técnico y metodológico que realiza el DTM es periódico? 

Tabla 3 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE  % 

SI 84 86% 

NO 14 14% 

TOTAL 98 100% 

 

 

 

Gráfico 2 

 

Elaborado por: Autor del proyecto. 

Fuente: Encuesta elaborada a los deportistas de la Liga Deportiva cantonal de Jipijapa. 

 

Análisis e Interpretación: Es importante el criterio de los deportistas donde se pueda 

conocer si ellos consideran que el DTM  lleva un registro de control técnico 

metodológico periódico, respondiendo un 86% que efectivamente dicho departamento 

cumple con el control periódico que ayuda al complemento y rendimiento de los 

deportistas que puedan tener en los diferentes entrenamientos y torneos, mientras el 14 

% respondió  que no. 

 

86%

14%

¿El control técnico y metodológico 

que realiza el DTM es periódico?

SI

NO
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Pregunta Nº3 

3.   ¿Ud. Tiene conocimientos acerca de los sistemas informáticos? 

Tabla 4 

 

 

 

 

Gráfico 3 

 

Elaborado por: Autor del proyecto. 

Fuente: Encuesta elaborada a los deportistas de la Liga Deportiva cantonal de Jipijapa. 

 

Análisis e Interpretación: Mediante las encuestas aplicadas a los deportistas se 

pudieron encontrar resultados reales que un 35% no tiene conocimientos acerca de los 

sistemas informáticos, mientras el 65% si tiene conocimientos sobre los mismos 

manejándolos con habilidad,  resultando de fácil acceso a los mismos al momento de 

requerir información de forma específica. 

 

65%

35%

¿Ud. Tiene conocimientos acerca 

de los sistemas informáticos?

SI

NO

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE % 

SI 64 65% 

NO 34 35% 

TOTAL 98 100% 



 

43 
 

Pregunta Nº4 

4. ¿Está  familiarizado en la utilización de los sistemas en líneas? 

Tabla 5 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE  % 

SI 88 90% 

NO 10 10% 

TOTAL 98 100% 

 

 

 

Gráfico 4 

 

 

Elaborado por: Autor del proyecto. 

Fuente: Encuesta elaborada a los deportistas de la Liga Deportiva cantonal de Jipijapa. 

 

Análisis e Interpretación: Es importante la familiaridad de los deportistas con los 

sistemas en línea para verificar datos en los mismos manteniéndose informado en 

referencia a las diferentes disciplinas deportivas y en especial la que practican, por lo 

que el 90%  tiene familiaridad con los sistemas en línea mientras el 10% no. 

 

 

90%

10%

¿Está  familiarizado en la utilización 

de los sistemas en líneas?

SI

NO
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Pregunta Nº5 

5. ¿Está de acuerdo en la utilización de una aplicación informática para llevar el 

registro técnico y metodológico de los deportistas de la LDCJipijapa?  

Tabla 6 

CANTIDAD RESPUESTA PORCENTAJE  % 

98 SI 100% 

0 NO 0% 

98 TOTAL 100% 

 

Gráfico 5 

 

Elaborado por: Autor del proyecto. 

Fuente: Encuesta elaborada a los deportistas de la Liga Deportiva cantonal de Jipijapa. 

 

 

 

Análisis e Interpretación: La LDC Jipijapa debe de estar a la par del desarrollo 

tecnológico, por lo que esta pregunta trata de recopilar el deseo de los deportistas de 

poder contar dentro de la Institución con un proceso automatizado para el registro 

técnico y metodológico de ellos y mantener protegida la información referente a los 

diferentes torneos y avances deportivos de los que han podido ser participe en su vida 

deportiva, el 100%  manifestó que sí. 

100%

0%

¿Está de acuerdo en la utilización de una 

aplicación informática para llevar el registro 

técnico y metodológico de los deportistas de la 

LDCJipijapa? 

SI

NO
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Pregunta Nº6 

6. ¿En su calidad de deportista está de acuerdo que la LDC Jipijapa adquiera un 

sistema en línea el cual refleje lo siguiente?: 

Tabla 7 

CANTIDAD  RESPUESTA PORCENTAJE  % 

30 CALENDARIO DE PARTIDOS 13% 

37 NOMBRE DE CAMPEONES O 
CATEGORIAS CAMPEONAS 

16% 

44 
DEPORTISTAS O CATEGORIAS 

CON MAS MEDALLAS 
19% 

41 TECNOLOGIA EN EL DEPORTE 18% 

35 INFOR. DE CAMPEONATOS  

INTERNACIONALES 
15% 

40 
INFOR. DE DEPORTISTAS QUE 

PARTICIPAN A NIVEL NACIONAL 
18% 

227 TOTAL 100% 

 

Gráfico 6 

 
Elaborado por: Autor del proyecto. 

Fuente: Encuesta elaborada a los deportistas de la Liga Deportiva cantonal de Jipijapa. 

13%

16%

19%

18%

16%

18%

¿En su calidad de deportista está de acuerdo 

que la LDC Jipijapa adquiera un sistema en 

línea el cual refleje lo siguiente?:

CALENDARIO DE PARTIDOS

NOMBRE DE CAMPEONES O

CATEGORIAS CAMPEONAS

DEPORTISTAS O CATEGORIAS

CON MAS MEDALLAS

TECNOLOGIA EN EL DEPORTE

INFOR. DE CAMPEONATOS

INTERNACIONALES

INFOR. DE DEPORTISTAS QUE

PARTICIPAN A NIVEL

NACIONAL
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Análisis e Interpretación: Es importante la opinión de cada deportista por lo que ve 

reflejado en estas respuestas resultados deseados de que la Institución cuente con 

sistema en línea y que en el contenga ítems relacionado a varios temas referente a ellos 

para mantenerse informado de las diferentes actividades que se programaran no solo en 

la institución y sobre todo mantenerse al día con la información tanto nacional o 

internacional referente a sus disciplinas deportivas.  

Opciones: Calendario de partidos 13%,  Nombre de campeones o categorías 

campeonas 16%, Deportistas o categorías con más medallas 19%, tecnología en el 

deporte 18%, Información de campeonatos internacionales 16%, Información sobre 

deportistas que participan a nivel nacional 18%. 
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Encuesta # 2 dirigida a los integrantes del DTM de la LDC Jipijapa 

 

Pregunta Nº1 

1. ¿Posee la LDC Jipijapa un departamento técnico metodológico especializado? 

Tabla 8 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE  % 

SI 1 1% 

NO 1 1% 

TOTAL 2 100% 

 

 

Gráfico 7 

 

Elaborado por: Autor del proyecto. 

Fuente: Encuesta elaborada a los integrantes del DTM de la Liga Deportiva cantonal 

de Jipijapa. 

 

Análisis e Interpretación: Se consultó a los integrantes del DTM si la Institución 

posee un DTM especializado, indicando el 50%  que se poseen un DTM especializado 

mientras el otro 50%  que no, y mediante un análisis se ha podido determinar qué 

surge la necesidad  de implementación de herramientas tecnológicas que servirán para 

facilitar el apoyo al departamento ayudando al desarrollo de tareas específicas dentro 

de la Institución. 

50%50%

¿Posee la LDC Jipijapa un 

mepartamento técnico metodológico 

especializado?

SI

NO
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Pregunta Nº2 

2. ¿El DTM de la LDC Jipijapa lleva un control de registro técnico y metodológico de 

los deportistas? 

Tabla 9 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE  % 

SI 2 2% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

Gráfico 8 

 

 

Elaborado por: Autor del proyecto. 

Fuente: Encuesta elaborada a los integrantes del DTM de la Liga Deportiva cantonal 

de Jipijapa. 

Análisis e Interpretación: Según la encuesta aplicada a los integrantes del DTM se 

pudieron obtener resultados reales de un 100% que indican que este departamento 

efectivamente lleva el control de registro técnico y metodológico de sus deportistas de 

forma manual resultando procesos lentos, y mediante un análisis se llega a la 

conclusión que necesitan de manera inmediata de una herramienta tecnológica que 

ayude a agilizar dicho proceso. 

100%

0%

¿El DTM de la LDC Jipijapa lleva 

un control de registro técnico y 

metodológico de los deportistas?

SI

NO
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Pregunta Nº3 

3. ¿El control técnico y metodológico que realiza el DTM es periódico? 

Tabla 10 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE  % 

SI 2 2% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

Gráfico 9 

 

 

Elaborado por: Autor del proyecto. 

Fuente: Encuesta elaborada a los integrantes del DTM de la Liga Deportiva cantonal 

de Jipijapa. 

 

Análisis e Interpretación: Según la encuesta aplicada a los integrantes del DTM se 

pudieron obtener resultados reales de un 100% que indican que este departamento 

lleva el control de manera periódica constatando el rendimiento de sus deportistas y  

pudiendo ser partícipe de su evolución en su práctica deportiva, corrigiendo falencias 

presentadas en la práctica para tratar de alcanzar sus metas y objetivos planteados. 

 

100%

0%

¿El control técnico y metodológico 

que realiza el DTM es periódico?

SI

NO
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Pregunta Nº4 

4. ¿El DTM genera reportes necesarios de manera inmediata? 

Tabla 11 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE  % 

SI 1 1% 

NO 1 1% 

TOTAL 2 100% 

 

Gráfico 10 

 

Elaborado por: Autor del proyecto. 

Fuente: Encuesta elaborada a los integrantes del DTM de la Liga Deportiva cantonal 

de Jipijapa. 

 

Análisis e Interpretación: En la encuesta realizada a los integrantes del DTM para 

conocer si este departamento realiza el proceso de generar los reportes de manera 

inmediata, se pudo obtener resultados  reales de un el 50 % que creen que si genera 

reportes de manera inmediata y el 50% que no, y mediante un análisis se puede 

constatar que es viable la implementación de una aplicación informática para ayudar a 

realizar las tareas o  proceso encargados y que estos no sean retrasados al traspapelar la 

información requerida. 

50%
50%

¿El DTM genera reportes necesarios 

de manera inmediata?

SI

NO
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Pregunta Nº5 

5. ¿Está de acuerdo en la utilización de una aplicación informática para llevar el 

registro técnico y metodológico de los deportistas de la LDC Jipijapa?  

Tabla 12 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE  % 

SI 2 2% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

Gráfico 11 

 

Elaborado por: Autor del proyecto. 

Fuente: Encuesta elaborada a los integrantes del DTM de la Liga Deportiva cantonal 

de Jipijapa. 

Análisis e Interpretación: La LDC Jipijapa debe de estar a la par con el desarrollo 

tecnológico, por lo que en esta pregunta se recopilo el deseo de los integrantes del 

DTM que es factible  poder contar dentro de la Institución con un proceso 

automatizado, considerando que el uso de esta herramienta tecnológica será de gran 

utilidad facilitando las respuestas ante los diferentes procesos que conlleva el control 

del registro técnico y metodológico de los deportistas, el 100 por ciento manifestó que 

sí. 

100%

0%

¿Está de acuerdo en la utilización de una aplicación 

informática para llevar el registro técnico y 

metodológico de los deportistas de la LDC Jipijapa? 

SI

NO
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Pregunta Nº6 

6. ¿Cree Ud. que  se optimizará el tiempo de respuesta ante tareas o procesos de la 

LDC Jipijapa,  mediante la utilización un sistema informático? 

Tabla 13 

RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE  % 

SI 2 2% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 

Gráfico 12 

 

 

Elaborado por: Autor de la investigación. 

Fuente: Encuesta elaborada a los integrantes del DTM de la Liga Deportiva cantonal 

de Jipijapa. 

 

Análisis e Interpretación: Según las encuestas realizadas a los integrantes del DTM se 

pudieron obtener resultados  reales de un 100%  que si sería factible la Implementación 

de un Aplicación Informática en la Liga Deportiva cantonal que es de gran utilidad y 

ayudaría a  optimizar el tiempo de respuesta ante tareas o procesos desarrollados en 

dicho departamento. 

100%

0%

¿Cree Ud. que  se optimizará el tiempo de respuesta 

ante tareas o procesos de la LDC Jipijapa,  mediante la 

utilización un sistema informático?

SI

NO
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Fuente: Autor del Proyecto 

Elaborado por: Nora Tatiana Sornoza Ponce 

 

ACTIVIDADES 

MESES 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Definición del tema                         

Planteamiento del problema                         

Investigación del problema                         

Formulación del problema                          

Justificación del problema                         

Objetivos                         

Marco teórico                         

Definición de la metodología                         

Análisis de los resultados                          

Desarrollo de la aplicación                          

Entrega y revisión  del 

proyecto 
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XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

12.1 CONCLUSIONES 

Al finalizar el presente proyecto de titulación denominado “Aplicación informática para 

llevar el control del registro técnico y metodológico de los deportistas de la Liga 

deportiva cantonal del cantón Jipijapa” termino concluyendo que: 

 Esta aplicación fue desarrollada en lenguajes visuales lo cual lo convierte en una 

herramienta con una interfaz amigable para el usuario y sea de fácil manejo. 

 A través  del análisis y el  estudio previo de la información de procesos que maneja 

el  DTM de la LDC Jipijapa se logró  simplificar y  automatizar dicha información. 

 Siguiendo con la metodologia y etapas del ciclo de vida de un sistema de 

información se pudo llevar a cabo el proyecto que cumplió de manera eficaz con los 

requerimientos del usuario. 

 La aplicación informática permitió que la información sea bien administrada y que 

se optimizara el tiempo de respuesta ante tareas o procesos. 

 

12.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a la DTM de la LDC Jipijapa lo siguiente: 

 Es necesario que cada usuario no revele la contraseña asignada de manera de evitar 

errores o accesos indeseables al sistema. 

 Realizar mantenimiento preventivo al equipo informático donde se instaló la 

aplicación informática para un efectivo funcionamiento de la misma. 

 Crear backups de la base de datos de manera incremental  y total  con una 

frecuencia semanal para resguardar la información. 

 Se adoptó el plan de contingencia elaborado como parte de esta investigación. 
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PLANIFICACION DE CONTINGENCIA 

Este Plan está orientado a establecer una lógica en prevención de desastres y seguridad 

física de los sistemas informáticos. 

El objetivo de este Plan es salvaguardar la información contra daños producidos por 

hechos naturales o por el hombre. 

En este documento se resalta la necesidad de contar con estrategias que permitan 

realizar: Análisis de Riesgos, Medidas Preventivas, y Prevención de desastres naturales. 

ANALISIS DE RIESGOS. 

Para realizar un análisis de los riesgos, procedemos a identificar los objetos que deben 

ser protegidos, los daños que pueden sufrir y sus posibles fuentes de daño. 

Los objetos que deben ser protegidos en la LDC Jipijapa son: 

a) Personal 

b) Hardware 

c) Software y utilitarios 

d) Datos e información 

e) Documentación 

f) Suministro de energía eléctrica 

g) Suministro de telecomunicaciones 

Los posibles daños que puedan ocurrir: 

a) Imposibilidad de acceso a los recursos debido a problemas físicos en las 

instalaciones donde se encuentran los bienes, sea por causas naturales o 

humanas. 

b) Imposibilidad de acceso a los recursos informáticos por razones lógicas en los 

sistemas en utilización, sean estos por cambios involuntarios o intencionales, 

llámese por ejemplo, cambios de claves de acceso, datos maestros claves, 

eliminación o borrado físico/lógico de información clave, proceso de 

información no deseado. 

c) Divulgación de información a instancias fuera de la Compañía y que afecte su 

patrimonio estratégico 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml


 

 

Comercial y/o Institucional, sea mediante Robo o Infidencia. 

MEDIDAS PREVENTIVAS. 

a) Control de accesos 

Se debe definir medidas efectivas para controlar los diferentes accesos a los activos 

computacionales: 

 Acceso físico de personas no autorizadas.  

 Acceso a la Red de PC's y Servidor. 

 Acceso restringido a las librerías, programas, y datos. 

 

b) Respaldos 

Identificar las áreas para realizar respaldos: 

 Sistemas en Red. 

 Sistemas no conectados a Red.  

 Sitio WEB. 

 Crear backups de la base de datos incremental (diariamente) y total (semanal) 

por seguridad en el supuesto caso de algún daño del computador 

PREVISIÓN DE DESASTRES NATURALES 

La previsión de desastres naturales sólo se puede hacer bajo el punto de vista de 

minimizar los riesgos innecesarios en la secretaria de la LDC Jipijapa, en la medida de 

no dejar objetos en posición tal que ante un movimiento telúrico pueda generar 

mediante su caída y/o destrucción, la interrupción del proceso de operación normal. 

Además, bajo el punto de vista de respaldo, el tener en claro los lugares de resguardo, 

vías de escape y de la ubicación de los archivos, discos con información vital de 

respaldo de aquellos que se encuentren aun en la secretaria. 

a.) Adecuado Soporte de Utilitarios 

Las fallas de los equipos de procesamiento de información pueden minimizarse 

mediante el uso de otros equipos, a los cuales también se les debe controlar 

periódicamente su buen funcionamiento, nos referimos a: 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/desastres-naturales/desastres-naturales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml


 

 

 UPS ....... de respaldo de actual servidor de Red o de estaciones críticas 

 UPS ....... de respaldo switches y/o HUB's 

b.) Seguridad Física del Personal 

Se considera personal clave aquel que cumple una función vital en el flujo de 

procesamiento de datos u operación de los Sistemas de Informáticos: 

 Secretaria de la LDC Jipijapa 

 Metodólogo de la LDC Jipijapa 

c.) Seguridad de la Información 

La información y programas de los Sistemas de Información que se encuentran en el 

Servidor, o de otras estaciones de trabajo críticas deben protegerse mediante claves de 

acceso y a través de un plan de respaldo adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/ponchado/ponchado.shtml
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1.  INTERFACES 

 

1.1  PANTALLA DE ACCESO AL SISTEMA 

 

 

 

Interfaz de acceso al sistema, podrá ingresar con su usuario y contraseña previamente 

asignados por el administrador del sistema, se deberá de escoger el botón ACEPTAR  

para dar inicio al menú principal. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2  MENU PRINCIPAL DEL ADMINISTRADOR 

 

 

 



 

 

 El botón REGISTRO DE DEPORTISTA permite acceder a la interfaz de registro 

de deportista donde se podrá crear un nuevo registro de datos personales, datos 

antropométricos, educativos y disciplina deportiva, consultar o editar un registro 

existente. 

 

 El botón LISTADO DE DEPORTISTA permite acceder a la interfaz de listado de 

deportista donde se podrá constatar el número total de los mismos. 

 

 El botón INFORMES TECNICOS permite acceder a la interfaz de registro de 

parámetros evaluativos donde se podrá seleccionar el tipo de informe técnico a 

ingresar. 

 

 El botón REPORTES permite acceder a la interfaz de selección de parámetros y 

generación de reportes. 

 

 El botón DAR DE BAJA A DEPORTISTA permite acceder a la interfaz de listado 

de deportista donde se podrá eliminar a un deportista del listado original. 

 

 El botón COLONIA VACACIONAL permite acceder a la interfaz de registro de 

deportista donde se podrá crear un nuevo registro de datos personales, datos 

antropométricos, educativos y disciplina deportiva, consultar o editar un registro 

existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3 REGISTRO DE DEPORTISTA 

 

 

 

En este formulario se procede a registrar la información de los deportistas  y la 

disciplina deportiva a la que desea ser inscrito. 

 Botón GUARDAR.- Ejecuta el proceso de almacenamiento del registro actual  

de  los deportistas que se ha ingresado en los diferentes controles del 

formulario. 

 

 Botón CONSULTAR.- Permite acceder a la interfaz de consultas donde se 

podrá consultar listados de Deportistas. 

 

 Botón CANCELAR.- Cierra el formulario activo y retorna al menú principal. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3.1  LISTADO DE DEPOTISTAS  

 

 

 

Interfaz de listado de deportistas por medio de la búsqueda permite editar los datos de 

los deportistas. 

 El Botón BUSCAR.- Permite acceder al listado de deportista buscando por 

nombre, apellido o cualquier letra del alfabeto dándonos las oportunidad de 

editar los registros de los deportistas.  

 

 El Botón RETORNAR Cierra el formulario activo y retorna al menú principal. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3.1.1 EDICION DE DEPORTISTA 

 

 

 

 El Botón EDITAR.- Permite acceder al  registro  de deportista para cambiar 

algún dato. 

1.4  LISTADOS DE DEPORTISTAS 

 

 

 



 

 

Interfaz del total del listado de deportistas, el cual permite visualizar cuantos 

deportistas están registrados por disciplina y el total de hombres y mujeres. 

 El Botón BUSCAR.- Ejecuta el listado de deportista buscando por nombre, 

apellido o cualquier letra del alfabeto.  

 

 El Botón RETORNAR.- Cierra el formulario activo y retorna al menú principal. 

 

1.5  INFORMES TECNICOS 

 

 

 



 

 

Esta interfaz permite seleccionar el tipo de informe técnico de competencia a ingresar 

referente a cada disciplina deportiva y su respectiva categoría. 

 El Botón CONTINUAR.- Permite acceder a la interfaz del informe técnico de 

competencia que se va a  realizar. 

 El Botón RETORNAR.- Cierra el formulario activo y retorna al menú principal. 

1.5.1  INFORME DE COMPETENCIA  

 

 

 

En esta interfaz permite llenar los registros de parámetros evaluativos referente a la 

evaluación de preparación, eventos, evaluación de resultados, logros deportivos y 

evaluación general. 

  

 El Botón ENVIAR. Ejecuta el informe de forma PDF. 

 El Botón RETORNAR.- Cierra el formulario activo y retorna a la interfaz de 

parámetros evaluativos. 

 



 

 

1.6  SELECCIÓN DE PARAMETROS Y GENERACION DE REPORTES  

 

 

 

Esta interfaz permite acceder a la selección de parámetros para la generación de reporte 

de acuerdo al  informe técnico ce competencia de cada disciplina y su respectiva 

categoría. 

 El Botón CONTINUAR.- Permite el acceso a la interfaz del listado de informe 

técnico donde. 

 El Botón RETORNAR.- Cierra el formulario activo y retorna al menú principal. 

 



 

 

1.6.1  LISTADOS DE INFORMES TECNICOS 

 

 

 

Esta interfaz permite acceder al listado de informes mediante la selección de la fecha  

del informe realizado anteriormente 

 El Botón ENVIAR. Permite la visualización del formato PDF realizado el 

mismo que podrá descargar o imprimir directamente ya que cuenta con la firma 

del responsable de su ejecución. 

 El Botón RETORNAR.- Cierra el formulario activo y retorna al menú de 

selección y generación de reportes 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.7 DAR DE BAJA A DEPORTISTA 

 

 

 

En esta interfaz es utilizada para dar de baja de la Institución a deportistas. 

 El Botón BUACAR.- Permite buscar el deportista que va a ser dado de baja de 

la Institución.  

 El Botón RETORNAR.- Cierra el formulario activo y retorna al menú principal. 

 

 

 



 

 

1.8  COLONIA DEPORTIVA VACACIONAL 

 

 

 

Esta interfaz permite el registro de los deportistas que ingresan a las colonias 

vacacionales que se realizan anualmente en la Institución. 

 Botón GUARDAR.- Ejecuta el proceso de almacenamiento del registro actual  

de  los deportistas que se ha ingresado en los diferentes controles del 

formulario. 

 Botón CONSULTAR.- Permite acceder a la interfaz de consultas donde se 

podrá consultar listados vacacional de Deportistas. 

 Botón CANCELAR.- Cierra el formulario activo y retorna al menú principal.  



 

 

 

 

MANUAL 

TÉCNICO 

Implementación de una aplicación Informática para llevar el control 

de registro técnico y metodológico de los deportistas de la liga 

deportiva cantonal del Cantón Jipijapa. 

 

Autor: Nora Tatiana Sornoza Ponce 

Fecha: Noviembre 2016 

Versión: 1.0 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INDICE 

1. ESTRUCTURA DE DATOS ........................................................................................... 84 

1.1 Tabla Deportista ...................................................................................................... 84 

1.2 Tabla de informe  técnico de arte competitivo .......................................................... 84 

1.3 Tabla De informe ..................................................................................................... 85 

1.4 Tabla de informe técnico de deportes con pelota ...................................................... 85 

1.5 Tabla de informes técnicos de tiempos y marcas ...................................................... 86 

1.6 Tabla de registro de la colonia vacacional ................................................................ 87 

1.7 Tabla Usuario .......................................................................................................... 87 

2. SCRPIT DE LA BASES DE DATOS .............................................................................. 88 

2.1 Estructura para la tabla Deportista ............................................................................ 88 

2.2 Estructura para la tabla Arte competitivo.................................................................. 88 

2.3 Estructura para la tabla Informe técnico de competencia .......................................... 89 

2.4 Estructura para la tabla Informe técnico conpelota ................................................... 89 

2.5 Estructura para la tabla Informe técnico de tiempos y marcas ................................... 90 

2.6 Estructura para la tabla para usuario ......................................................................... 90 

2.7 Estructura para la tabla estructura vacacional ........................................................... 90 

1. INTERFACES ................................................................................................................ 91 

1.1 PANTALLA DE ACCESO AL SISTEMA .............................................................. 91 

1.2 MENU PRINCIPAL ................................................................................................ 93 

1.2.1 REGISTRODEDEPORTISTA ......................................................................... 94 

3.2.2  LISTADODE DEPORTISTA .......................................................................... 98 

1.2.2 INFORMES TECNICOS ............................................................................... 111 

1.2.3 SELECCIÓN DEPARAMETROS Y GENERACION DE REPORTES .......... 122 

1.2.4 BAJA DE DEPORISTAS .............................................................................. 126 

1.2.5 COLONIA DEPORTIVA VACAIONAL ....................................................... 128 

 

 

 



 

 

1. ESTRUCTURA DE DATOS 

1.1 Tabla Deportista 

 

Nombre  de la 

Columna Tipo de Dato No Nulo Auto Incremento 

id_deportista int NO SI 

nombre varchar NO   

Fecha_nacimiento varchar NO   

cedula varchar NO   

genero varchar NO   

Estatura  Decimal NO   

peso Decimal NO   

categoria varchar SI   

direccion varchar NO   

telefono varchar NO  

Institución_ed varchar NO  

Grado_curso varchar NO  

disciplina varchar NO   

Fecha varchar NO  

estado varchar NO  

 

1.2 Tabla de informe  técnico de arte competitivo 

 

Nombre  de la 

Columna Tipo de Dato 

Clave 

Primaria 

No 

Nulo Auto Incremento 

Código int SI NO SI 

Deportista varchar  NO   

Pf varchar  NO   

Ptt varchar  NO   

Pps varchar  NO   

dis  varchar  NO   

C varchar l  NO   

P varchar  SI   

N varchar  NO   

I varchar  NO  

Pj int  NO  

Pg int  NO  

Pp int  NO   

Porc_efect int  NO  

oro int  NO  

Plata int  NO  

Bronce int  NO  



 

 

Total int  NO  

Eval_gral Varchar  NO  

Fecha Varchar  NO  

Categoría Varchar  NO  

disciplina Varchar  NO  

estado varchar  NO  

 

1.3 Tabla De informe  

 

Nombre  de la 

Columna Tipo de Dato 

Clave 

Primaria 

No 

Nulo Auto Incremento 

Código int SI NO SI 

Deportista varchar  NO   

division varchar  NO  

Pf varchar  NO   

Ptt varchar  NO   

Pps varchar  NO   

dis  varchar  NO   

C varchar l  NO   

P varchar  SI   

N varchar  NO   

I varchar  NO  

C2 int  NO  

Cg int  NO  

Cp int  NO   

Porc_efect int  NO  

postfavor int  NO  

O int  NO  

P2 int  NO  

B int  NO  

Total int  NO  

Eval_gral Varchar  NO  

Fecha Varchar  NO  

Categoría Varchar  NO  

disciplina Varchar  NO  

estado varchar  NO  

 

1.4 Tabla de informe técnico de deportes con pelota 

 

Nombre  de la 

Columna Tipo de Dato 

Clave 

Primaria 

No 

Nulo Auto Incremento 

Código int SI NO SI 



 

 

Deportista varchar  NO   

Pf varchar  NO   

Ptt varchar  NO   

Pps varchar  NO   

dis  varchar  NO   

C varchar l  NO   

P varchar  SI   

N varchar  NO   

I varchar  NO  

Pj int  NO  

Pg int  NO  

Pp int  NO   

Porc_efect int  NO  

Anotaciones int  NO  

C2 int  NO  

V int  NO  

T int  NO  

Eval_gral Varchar  NO  

Fecha Varchar  NO  

Categoría Varchar  NO  

disciplina Varchar  NO  

estado varchar  NO  

 

1.5 Tabla de informes técnicos de tiempos y marcas 

 

Nombre  de la 

Columna Tipo de Dato 

Clave 

Primaria 

No 

Nulo Auto Incremento 

Código int SI NO SI 

Deportista varchar  NO   

Prueba varchar  NO  

Pf varchar  NO   

Ptt varchar  NO   

Pps varchar  NO   

dis  varchar  NO   

mcom int  NO   

mcomant int  SI   

mofic int  NO   

Porc_efect int  NO  

postfavor int  NO  

O int  NO  

P2 int  NO  

B int  NO  

Total int  NO  



 

 

Eval_gral Varchar  NO  

Fecha Varchar  NO  

Categoría Varchar  NO  

disciplina Varchar  NO  

estado varchar  NO  

 

1.6 Tabla de registro de la colonia vacacional 

 

Nombre  de la 

Columna Tipo de Dato No Nulo Auto Incremento 

id_deportista int NO SI 

nombre varchar NO   

Fecha_nacimiento varchar NO   

cedula varchar NO   

genero varchar NO   

Estatura  Decimal NO   

peso Decimal NO   

categoria varchar SI   

direccion varchar NO   

telefono varchar NO  

Institución_ed varchar NO  

Grado_curso varchar NO  

disciplina varchar NO   

Fecha varchar NO  

estado varchar NO  

tipo varchar NO  

 

1.7 Tabla Usuario 

 

Nombre  de la 

Columna Tipo de Dato 

Clave 

Primaria No Nulo Auto Incremento 

id_usuario int SI NO SI 

nombre varchar  NO   

Fecha_nacimiento varchar  NO   

apellido varchar  NO   

usuario varchar  NO   

Tipo varchar  NO   

estado varchar  NO   

 



 

 

2. SCRPIT DE LA BASES DE DATOS 

2.1 Estructura para la tabla Deportista 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `deportista` ( 

`id_deportista` int(11) NOT NULL, 

  `nombre` varchar(100) NOT NULL, 

  `fecha_nacimiento` varchar(20) NOT NULL, 

  `edad` varchar(2) NOT NULL, 

  `cedula` varchar(10) NOT NULL, 

  `genero` varchar(15) NOT NULL, 

  `estatura` decimal(3,0) NOT NULL, 

  `peso` decimal(5,2) NOT NULL, 

  `categoria` varchar(15) DEFAULT NULL, 

  `direccion` varchar(150) NOT NULL, 

  `telefono` varchar(15) NOT NULL, 

  `celular` varchar(10) NOT NULL, 

  `institucion_ed` varchar(200) NOT NULL, 

  `grado_curso` varchar(100) NOT NULL, 

  `disciplina` varchar(25) NOT NULL, 

  `fecha` varchar(12) NOT NULL, 

  `estado` varchar(1) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=91 DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

2.2 Estructura para la tabla Arte competitivo 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `inf_tec_arte` ( 

`codigo` int(11) NOT NULL, 

  `deportista` varchar(25) NOT NULL, 

  `pf` varchar(2) NOT NULL, 

  `ptt` varchar(2) NOT NULL, 

  `pps` varchar(2) NOT NULL, 

  `disc` varchar(2) NOT NULL, 

  `c` varchar(2) NOT NULL, 

  `p` varchar(2) NOT NULL, 

  `n` varchar(2) NOT NULL, 

  `i` varchar(2) NOT NULL, 

  `pj` int(11) NOT NULL, 

  `pg` int(11) NOT NULL, 

  `pp` int(11) NOT NULL, 

  `porc_efect` int(11) NOT NULL, 

  `oro` int(11) NOT NULL, 

  `plata` int(11) NOT NULL, 

  `bronce` int(11) NOT NULL, 

  `total` int(11) NOT NULL, 

  `eval_gral` varchar(150) NOT NULL, 

  `fecha` varchar(12) NOT NULL, 

  `categoria` varchar(15) NOT NULL, 

  `disciplina` varchar(25) NOT NULL, 



 

 

  `estado` varchar(1) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=19 DEFAULT CHARSET=latin1; 
 

2.3 Estructura para la tabla Informe técnico de competencia 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `inf_tec_com` ( 

`codigo` int(11) NOT NULL, 
  `deportista` varchar(25) NOT NULL, 

  `division` varchar(2) NOT NULL, 

  `pf` varchar(2) NOT NULL, 
  `ptt` varchar(2) NOT NULL, 

  `pps` varchar(2) NOT NULL, 

  `disc` varchar(2) NOT NULL, 
  `c` varchar(2) NOT NULL, 

  `p` varchar(2) NOT NULL, 

  `n` varchar(2) NOT NULL, 

  `i` varchar(2) NOT NULL, 
  `c2` int(11) NOT NULL, 

  `cg` int(11) NOT NULL, 

  `cp` int(11) NOT NULL, 
  `porc_efect` int(11) NOT NULL, 

  `ptosfavor` int(11) NOT NULL, 

  `o` int(11) NOT NULL, 
  `p2` int(11) NOT NULL, 

  `b` int(11) NOT NULL, 

  `total` int(11) NOT NULL, 

  `eval_gral` varchar(150) NOT NULL, 
  `fecha` varchar(12) NOT NULL, 

  `categoria` varchar(15) NOT NULL, 

  `disciplina` varchar(25) NOT NULL, 
  `estado` varchar(1) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=18 DEFAULT CHARSET=latin1; 

2.4 Estructura para la tabla Informe técnico conpelota 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `inf_tec_pel` ( 

`codigo` int(11) NOT NULL, 

  `deportista` varchar(25) NOT NULL, 

  `pf` varchar(2) NOT NULL, 

  `ptt` varchar(2) NOT NULL, 

  `pps` varchar(2) NOT NULL, 

  `disc` varchar(2) NOT NULL, 

  `c` varchar(2) NOT NULL, 

  `p` varchar(2) NOT NULL, 

  `n` varchar(2) NOT NULL, 

  `i` varchar(2) NOT NULL, 

  `pj` int(11) NOT NULL, 

  `pg` int(11) NOT NULL, 

  `pe` int(11) NOT NULL, 

  `pp` int(11) NOT NULL, 

  `porc_efect` int(11) NOT NULL, 

  `anotaciones` int(11) NOT NULL,  `c2` int(11) NOT NULL, 



 

 

  `v` int(11) NOT NULL, 

  `t` int(11) NOT NULL, 

  `eval_gral` varchar(150) NOT NULL, 

  `fecha` varchar(15) NOT NULL, 

  `categoria` varchar(15) NOT NULL, 

  `disciplina` varchar(25) NOT NULL, 

  `estado` varchar(1) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=48 DEFAULT CHARSET=latin1; 

-- Volcado de datos para la tabla `inf_tec_pel` 

2.5 Estructura para la tabla Informe técnico de tiempos y marcas 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `inf_tec_ti` ( 

`codigo` int(11) NOT NULL, 

  `deportista` varchar(25) NOT NULL, 

  `prueba` varchar(2) NOT NULL, 

  `pf` varchar(2) NOT NULL, 

  `ptt` varchar(2) NOT NULL, 

  `pps` varchar(2) NOT NULL, 

  `disc` varchar(2) NOT NULL, 

  `mcom` int(11) NOT NULL, 

  `mcomant` int(11) NOT NULL, 

  `mofic` int(11) NOT NULL, 

  `porc_efect` int(11) NOT NULL, 

  `o` int(11) NOT NULL, 

  `p2` int(11) NOT NULL, 

  `b` int(11) NOT NULL, 

  `total` int(11) NOT NULL, 

  `fecha` varchar(12) NOT NULL, 

  `categoria` varchar(15) NOT NULL, 

  `disciplina` varchar(25) NOT NULL, 

  `estado` varchar(1) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 DEFAULT CHARSET=latin1; 

2.6 Estructura para la tabla para usuario 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `usuario` ( 

`id_usuario` int(11) NOT NULL, 

  `nombre` varchar(100) NOT NULL, 

  `apellido` varchar(100) NOT NULL, 

  `usuario` varchar(50) NOT NULL, 

  `clave` varchar(50) NOT NULL, 

  `tipo` varchar(1) NOT NULL, 

  `estado` varchar(1) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=latin1; 

-- Volcado de datos para la tabla `usuario` 

INSERT INTO `usuario` (`id_usuario`, `nombre`, `apellido`, `usuario`, `clave`, `tipo`, 

`estado`) VALUES 

(1, 'tatiana', 'sornoza', 'tsornoza', '12345', 'A', 'A');-- 

2.7 Estructura para la tabla estructura vacacional 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `vacacional` ( 



 

 

`id_deportista` int(11) NOT NULL, 

  `nombre` varchar(100) NOT NULL, 

  `fecha_nacimiento` varchar(20) NOT NULL, 

  `cedula` varchar(10) NOT NULL, 

  `genero` varchar(15) NOT NULL, 

  `estatura` decimal(3,2) NOT NULL, 

  `peso` decimal(5,2) NOT NULL, 

  `categoria` varchar(15) DEFAULT NULL, 

  `direccion` varchar(150) NOT NULL, 

  `telefono` varchar(15) NOT NULL, 

  `institucion_ed` varchar(200) NOT NULL, 

  `grado_curso` varchar(100) NOT NULL, 

  `disciplina` varchar(25) NOT NULL, 

  `estado` varchar(1) NOT NULL, 

  `tipo` varchar(1) NOT NULL 

) 

1. INTERFACES 

1.1 PANTALLA DE ACCESO AL SISTEMA 

 

 

Evento ingresar. Valida el ingreso del usuario 

mysql_select_db("liga",$conexion) or die("Error con la base de datos"); 

/*if(!$_SESSION) 

{ 

echo "<html> 

   <head> 

   </head> 



 

 

   <body> 

   <script> 

      location.href='index.php'; 

   </script> 

  </body> 

   </html> ";  

}*/ 

$usuario=$_POST['usuario']; 

$clave=$_POST['clave']; 

if(isset ($usuario)) 

{ 

$conexion=mysql_connect("localhost","root","") 

or die("CONEXION FALLO"); 

mysql_select_db("liga",$conexion) 

or die("ERROR DE BASE DE DATOS"); 

//session_start(); 

  if ($usuario==NULL || $clave==NULL) { 

   echo "<script language='javascript'> 

     alert('CAMPOS VACIOS'); 

    </script>"; 

   echo "<html> 

   <head> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2 MENU PRINCIPAL 

 

 

 El botón REGISTRO DE DEPORTISTA permite acceder a la interfaz de registro 

de deportista donde se podrá crear un nuevo registro de datos personales, datos 

antropométricos, educativos y disciplina deportiva, consultar o editar un registro 

existente. 



 

 

 

 El botón LISTADO DE DEPORTISTA permite acceder a la interfaz de listado de 

deportista donde se podrá constatar el número total de los mismos. 

 

 El botón INFORMES TECNICOS permite acceder a la interfaz de registro de 

parámetros evaluativos donde se podrá seleccionar el tipo de informe técnico a 

ingresar. 

 

 El botón REPORTES permite acceder a la interfaz de selección de parámetros y 

generación de reportes. 

 

 El botón DAR DE BAJA A DEPORTISTA permite acceder a la interfaz de listado 

de deportista donde se podrá eliminar a un deportista del listado original. 

 

 El botón COLONIA VACACIONAL permite acceder a la interfaz de registro de 

deportista donde se podrá crear un nuevo registro de datos personales, datos 

antropométricos, educativos y disciplina deportiva, consultar o editar un registro 

existente. 

1.2.1 REGISTRODEDEPORTISTA 

 

 



 

 

BOTON GUARDAR 

 Botón GUARDAR.- Ejecuta el proceso de almacenamiento del registro actual  

de  los deportistas que se ha ingresado en los diferentes controles del 

formulario. 

<?php  

 error_reporting(0); 

 require('conexion.php'); 
 require('conexion2.php'); 

 $nombre=$_POST['txt_nombres']; 

 $fecha_nacimiento = $_POST['nacimiento']; 
 $id_deportista=$_POST['txt_cedula']; 

 $genero = $_POST['lst_genero'];  

 $estatura = $_POST['txt_estatura']; 

 $peso = $_POST['txt_peso']; 
  

 $direccion = $_POST['txt_direccion']; 

 $telefono = $_POST['txt_telefono'];  
 $celular = $_POST['txt_celular']; 

 $edad = $_POST['txt_edad'];  

 $institucion = $_POST['txt_institucion']; 
 $grado = $_POST['txt_grado']; 

/* 

 if($_POST['rbt1']!="") 

 { 
 echo "1"; 

 } 

 else 
 {  if($_POST['rbt2']!="") 

  {   

 echo "2"; 
  } 

  else 

  {   if($_POST['rbt3']!="") 

   { 
 echo "3"; 

   } 

   else 
   { 

 echo "4"; 

   }}}*/  

 $valor = $_POST['rbt1']; 
 if($valor =="1") 

 { 

 $disciplina=$_POST['lst_disciplina']; 
 $categoria = $_POST['lst_categoria']; 

 } 

 else 

 {    if($valor =="2") 



 

 

   { 

   $disciplina=$_POST['lst_disciplina2']; 

   $categoria = $_POST['lst_categoria2']; 

   } 

   else   {   

    if($valor =="3")   {    

    $disciplina=$_POST['lst_disciplina3']; 

    $categoria = $_POST['lst_categoria3']; 

   } 

   else 
   { 

   $disciplina=$_POST['lst_disciplina4']; 

   $categoria = $_POST['lst_categoria4']; 

   } 
    } 

  }   

 $estado = "A"; 
  if($nombre!= "" &&  $edad!= "" && $direccion!= "" && $telefono!= "" && 

$celular!= "" && $estatura!= "" && $peso!= "" && $institucion!= "" && $grado!= "") 

  {    ////////////////////   
 $query="UPDATE deportista SET nombre='$nombre', 

fecha_nacimiento='$fecha_nacimiento', edad='$edad', genero='$genero', estatura='$estatura', 

peso='$peso', direccion='$direccion', telefono='$telefono',celular='$celular', institucion_ed= 

'$institucion', grado_curso= '$grado', disciplina='$disciplina',categoria='$categoria' WHERE 
cedula='$id_deportista'"; 

 $resultado=$mysqli->query($query); 

 //echo $nombre, $fecha_nacimiento, $edad, $genero, $estatura, $peso, $direccion, 
$telefono, $celular, $institucion, $grado, $disciplina, $categoria; 

 echo "<script language='javascript'> 

     alert('¡REGISTRO ACTUALIZADO CORRECTAMENTE!'); 

    </script>"; 
    echo "<html> 

   <head> 

   </head> 
   <body> 

   <script> 

    location.href='lst_deportista.php'; 
   </script> 

   </body> 

   </html> ";   

   } 
 else 

 { 

 //echo '<h1>"ERROR AL INGRESAR INFORMACION, COMPLETE LOS 
REGISTROS"</h1>'; 

 echo "<script language='javascript'> 

     alert('INGRESE CORRECTAMENTE EXISTEN CAMPOS VACIOS!!!'); 



 

 

    </script>"; 

echo "<html> 

<head> 

</head> 
<body> 

<script> 

   //location.href='reg_deportista.php'; 
   location.href='javascript:history.back(1)'; 

  

</script> 
</body> 

</html> ";   

 } 

?> 
 

BOTON CONSULTAR 

 Botón CONSULTAR.- Permite acceder a la interfaz de consultas donde se 

podrá consultar listados de Deportistas 

<?php 

include 'conexion2.php'; 
require('conexion.php'); 

$conexion=mysql_connect("localhost","root","") or die(" No se pudo realizar la conexion"); 

mysql_select_db("liga",$conexion) or die("Error con la base de datos"); 
session_start(); 

if(!$_SESSION) 

{ 

header("location:index.php"); 
} 

$conexion=mysql_connect("localhost","root","");  

$db="liga"; 
mysql_select_db("liga"); 

$cadbusca="SELECT cedula as CEDULA, nombre AS DEPORTISTA, fecha_nacimiento as 

FECHA_DE_NACIMIENTO, genero as GENERO, disciplina as DISCIPLINA, categoria as 

CATEGORIA 
FROM deportista where estado ='A' order BY disciplina, categoria";  

 $result=$mysqli->query($cadbusca); 

?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 

<title>Documento sin t&iacute;tulo</title> 

<style type="text/css"> 
<!-- 

body { 

 background-color: #DDDDDD; 
} 

.Estilo2 { 

 font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
 font-size: 12px; 

 font-weight: bold; 



 

 

 color: #CCCCCC; 

 

BOTON RETORNAR 

 

 Botón CANCELAR.- Cierra el formulario activo y retorna al menú principal. 

3.2.2  LISTADODE DEPORTISTA 

 

 

 
 

BOTON BUSCAR 

 El Botón BUSCAR.- Permite acceder al listado de deportista buscando por 

nombre, apellido o cualquier letra del alfabeto dándonos las oportunidad de 

editar los registros de los deportistas.  

 

<?php 

/*$conexion=mysql_connect("localhost","root","") or die(" No se pudo realizar la 

conexion"); 

mysql_select_db("liga",$conexion) or die("Error con la base de datos");*/ 

include 'conexion2.php'; 

$conexion=mysql_connect("localhost","root","") or die(" No se pudo realizar la 

conexion"); 

mysql_select_db("liga",$conexion) or die("Error con la base de datos"); 

 

session_start(); 

if(!$_SESSION) 

{ 

header("location:index.php"); 



 

 

} 

?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 

<title>Documento sin t&iacute;tulo</title> 

<style type="text/css"> 

<!-- 

body { 

 background-color: #DDDDDD; 

} 

.Estilo2 { 

 font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 

 font-size: 12px; 

 font-weight: bold; 

 color: #CCCCCC; 

} 

.Estilo3 { 

 font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 

 font-size: 22px; 

 font-weight: bold; 

 color: #CCCCCC; 

} 

.Estilo6 { 

 font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 

 font-size: 14px; 

 font-weight: bold; 

 color: #000033; 

} 

.Estilo1 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 

 font-size: 18px; 

 font-weight: bold; 

 font-style: italic; 

 color: #CCFFFF; 

} 

.Estilo14 {font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-

weight: bold; color: #FFFFFF; } 

.Estilo15 {font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-

weight: bold; color: #FFFF00; } 

.Estilo16 {font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-

weight: bold; color: #33FF99; } 

.Estilo19 {color: #990000} 

.Estilo22 {font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-

weight: bold; color: #990000; } 

--> 

</style> 

<script language="JavaScript" type="text/javascript"> 



 

 

function cancelar() 

{ 

    window.location="menua.php" 

} 

</script> 

</head> 

<body> 

<FORM METHOD="post" ACTION="">  

<table width="624" border="0" align="right"> 

  <tr> 

    <td width="339"><div align="right"><span class="Estilo6">USUARIO: <?php 

echo $_SESSION['usuario'] ;?></span></div></td> 

    <td width="27"><div align="center" class="Estilo6">-</div></td> 

    <td width="120"><a href="php_destroy.php"><span class="Estilo6">Cerrar Sesion 

</span></a></td> 

    <td width="120">&nbsp;</td> 

  </tr> 

</table> 

<p>&nbsp;</p> 

<table width="132" height="153" align="center"> 

  <tr> 

    <td width="124"><img src="images/ldcj.gif" width="209" height="209" /></td> 

  </tr> 

</table> 

<table width="1000" align="center">   

  <tr> 

    <td height="102"><p align="center"><img src="images/encabezado.jpg" 

width="1000" height="100" /></p>      </td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td height="125" bgcolor="#336600"><table width="500" border="0" 

align="center"> 

      <tr> 

        <td>&nbsp;</td> 

      </tr> 

    </table> 

      <table width="616" align="center"> 

        <tr> 

          <td width="608" height="29" class="Estilo3"><div align="center"><span 

class="Estilo1">TOTALES  DE DEPORTISTAS </span></div></td> 

        </tr> 

      </table> 

      <table width="643" border="0" align="center"> 

        <tr> 

          <td width="637"><table width="729" border="1"> 

            <tr> 

              <td width="71" class="Estilo2">TOTAL DEP. </td> 

              <td width="18" class="Estilo2"><?php  

  



 

 

   $query ="SELECT count(id_deportista) as total from deportista 

where estado='A'"; 

   $result = mysql_query($query, $conexion) or die 

(mysql_error()); 

   $fila =mysql_fetch_array($result); 

   echo $fila['total']; 

    ?>&nbsp;</td> 

              <td width="2" rowspan="3" class="Estilo2">&nbsp;</td> 

              <td width="92" class="Estilo16">FUTBOL</td> 

              <td width="18" class="Estilo16"><?php  

    $query ="SELECT count(id_deportista) as total from 

deportista where estado='A' and disciplina ='FUTBOL'"; 

   $result = mysql_query($query, $conexion) or die 

(mysql_error()); 

   $fila =mysql_fetch_array($result); 

   echo $fila['total']; 

    ?>&nbsp;</td> 

              <td width="8" rowspan="3" class="Estilo2">&nbsp;</td> 

              <td width="95" class="Estilo14">JIUJITSU</td> 

              <td width="17" class="Estilo14"><?php  

    $query ="SELECT count(id_deportista) as total from 

deportista where estado='A' and disciplina ='JIUJITSU'"; 

   $result = mysql_query($query, $conexion) or die 

(mysql_error()); 

   $fila =mysql_fetch_array($result); 

   echo $fila['total']; 

    ?>&nbsp;</td> 

              <td width="12" class="Estilo14 Estilo19">&nbsp;</td> 

              <td width="97" class="Estilo14 Estilo19">NATACION</td> 

              <td width="19" class="Estilo22"><?php  

    $query ="SELECT count(id_deportista) as total from 

deportista where estado='A' and disciplina ='NATACION'"; 

   $result = mysql_query($query, $conexion) or die 

(mysql_error()); 

   $fila =mysql_fetch_array($result); 

   echo $fila['total']; 

    ?> 

                &nbsp;</td> 

              <td width="10" rowspan="3" class="Estilo2">&nbsp;</td> 

              <td width="76" class="Estilo15">GIMNASIA</td> 

              <td width="17" class="Estilo15"><?php  

    $query ="SELECT count(id_deportista) as total from 

deportista where estado='A' and disciplina ='GIMNASIA'"; 

   $result = mysql_query($query, $conexion) or die 

(mysql_error()); 

   $fila =mysql_fetch_array($result); 

   echo $fila['total']; 

    ?>&nbsp;</td> 

            </tr> 



 

 

            <tr> 

              <td class="Estilo2">HOMBRES</td> 

              <td class="Estilo2"><?php  

    $query ="SELECT count(id_deportista) as total from 

deportista where estado='A' and genero ='MASCULINO'"; 

   $result = mysql_query($query, $conexion) or die 

(mysql_error()); 

   $fila =mysql_fetch_array($result); 

   echo $fila['total']; 

     ?>&nbsp;</td> 

              <td class="Estilo16">TENIS</td> 

              <td class="Estilo16"><?php  

    $query ="SELECT count(id_deportista) as total from 

deportista where estado='A' and disciplina ='TENIS'"; 

   $result = mysql_query($query, $conexion) or die 

(mysql_error()); 

   $fila =mysql_fetch_array($result); 

   echo $fila['total']; 

    ?>&nbsp;</td> 

              <td class="Estilo14">LUCHA</td> 

              <td class="Estilo14"><?php  

    $query ="SELECT count(id_deportista) as total from 

deportista where estado='A' and disciplina ='LUCHA'"; 

   $result = mysql_query($query, $conexion) or die 

(mysql_error()); 

   $fila =mysql_fetch_array($result); 

   echo $fila['total']; 

    ?>&nbsp;</td> 

              <td class="Estilo22">&nbsp;</td> 

              <td class="Estilo22">ATLETISMO</td> 

              <td class="Estilo22"><?php  

    $query ="SELECT count(id_deportista) as total from 

deportista where estado='A' and disciplina ='ATLETISMO'"; 

   $result = mysql_query($query, $conexion) or die 

(mysql_error()); 

   $fila =mysql_fetch_array($result); 

   echo $fila['total']; 

    ?> 

                &nbsp;</td> 

              <td class="Estilo15">AJEDREZ</td> 

              <td class="Estilo15"><?php  

    $query ="SELECT count(id_deportista) as total from 

deportista where estado='A' and disciplina ='AJEDREZ'"; 

   $result = mysql_query($query, $conexion) or die 

(mysql_error()); 

   $fila =mysql_fetch_array($result); 

   echo $fila['total']; 

    ?>&nbsp;</td> 

            </tr> 



 

 

            <tr> 

              <td class="Estilo2">MUJERES</td> 

              <td class="Estilo2"><?php  

    $query ="SELECT count(id_deportista) as total from 

deportista where estado='A' and genero ='FEMENINO'"; 

   $result = mysql_query($query, $conexion) or die 

(mysql_error()); 

   $fila =mysql_fetch_array($result); 

   echo $fila['total']; 

       ?>&nbsp;</td> 

              <td class="Estilo16">BALONCESTO</td> 

              <td class="Estilo16"><?php  

    $query ="SELECT count(id_deportista) as total from 

deportista where estado='A' and disciplina ='BALONCESTO'"; 

   $result = mysql_query($query, $conexion) or die 

(mysql_error()); 

   $fila =mysql_fetch_array($result); 

   echo $fila['total']; 

    ?>&nbsp;</td> 

              <td class="Estilo14">TAEKWONDOO</td> 

              <td class="Estilo14"><?php  

    $query ="SELECT count(id_deportista) as total from 

deportista where estado='A' and disciplina ='TAEKWONDO'"; 

   $result = mysql_query($query, $conexion) or die 

(mysql_error()); 

   $fila =mysql_fetch_array($result); 

   echo $fila['total']; 

    ?>&nbsp;</td> 

              <td class="Estilo22">&nbsp;</td> 

              <td class="Estilo22">CICLISMO</td> 

              <td class="Estilo22"><?php  

    $query ="SELECT count(id_deportista) as total from 

deportista where estado='A' and disciplina ='CICLISMO'"; 

   $result = mysql_query($query, $conexion) or die 

(mysql_error()); 

   $fila =mysql_fetch_array($result); 

   echo $fila['total']; 

    ?> 

                &nbsp;</td> 

              <td class="Estilo2">&nbsp;</td> 

              <td class="Estilo2">&nbsp;</td> 

            </tr> 

          </table></td> 

        </tr> 

      </table> 

      <table width="500" border="0" align="center"> 

        <tr> 

          <td>&nbsp;</td> 

        </tr> 



 

 

      </table> 

      <table width="616" align="center"> 

      <tr> 

        <td width="608" height="23" class="Estilo3"><div align="center"><span 

class="Estilo1">BUSQUEDA DE DEPORTISTAS  </span></div></td> 

      </tr> 

    </table> 

      <table width="500" border="0" align="center"> 

        <tr> 

          <td>&nbsp;</td> 

        </tr> 

      </table> 

      <table width="500" border="0" align="center"> 

        <tr> 

          <td><div align="center" class="Estilo2"><em>INGRESE NOMBRE O 

APELLIDO DEL DEPORTISTA A BUSCAR!! </em></div></td> 

        </tr> 

      </table> 

      <p align="center"><input name="busqueda" type="text" id="busqueda" size="40" 

/> 

        <input type="submit" value="Buscar" /></p> 

      <table width="500" border="0" align="center"> 

        <tr> 

          <td><?php  

//cadena de conexion  

$conexion=mysql_connect("localhost","root","");  

 

$db="liga"; 

 

///$select_db=mysql_select_db($db,$conexion); 

//include 'conexion2.php'; 

 

//cadena de conexion 

///mysql_connect("localhost","root","12345"); 

// DEBO PREPARAR LOS TEXTOS QUE VOY A BUSCAR si la cadena existe 

mysql_select_db("liga"); 

 

if (!empty($_POST['busqueda'])){  

$busqueda=$_POST['busqueda']; 

//CUENTA EL NUMERO DE PALABRAS 

$trozos=explode(" ",$busqueda); 

$numero=count($trozos); 

if ($numero==1) { 

//SI SOLO HAY UNA PALABRA DE BUSQUEDA SE ESTABLECE UNA 

INSTRUCION CON LIKE 

$cadbusca="SELECT cedula as CEDULA, nombre AS DEPORTISTA, 

fecha_nacimiento as FECHA_DE_NACIMIENTO, genero as GENERO, disciplina as 

DISCIPLINA, categoria as CATEGORIA 



 

 

FROM deportista where nombre LIKE '%$busqueda%' and estado ='A' order BY 

disciplina, categoria"; 

 

} elseif ($numero>1) { 

//SI HAY UNA FRASE SE UTILIZA EL ALGORTIMO DE BUSQUEDA 

AVANZADO DE MATCH AGAINST 

//busqueda de frases con mas de una palabra y un algoritmo especializado 

$cadbusca="SELECT SELECT cedula as CEDULA, nombre AS DEPORTISTA, 

fecha_nacimiento as FECHA_DE_NACIMIENTO, genero as GENERO, disciplina as 

DISCIPLINA, categoria as CATEGORIA, MATCH ( nombre )  

AGAINST ( '$busqueda' ) AS Score FROM deportista WHERE  

MATCH ( nombre ) AGAINST ( '$busqueda' )";  

} 

$result=mysql_query($cadbusca) or die (mysql_error());  

 

echo "<HTML><TABLE Border=2 CellPadding=5 ALIGN=CENTER 

class=Estilo2><TR>"; 

# construyendo los encabezados de la tabla 

 

echo "<th >CEDULA</th><th >DEPORTISTA</th><th >FECHA DE 

NACIMIENTO</th><th >GENERO</th><th >DISCIPLINA</th><th 

>CATEGORIA</th></TR>"; 

 

while ( $row = mysql_fetch_object ($result)){  

echo"<tr>"; 

echo "<td >".$row ->CEDULA."</td>"; 

echo "<td >".$row ->DEPORTISTA."</td>"; 

echo "<td >".$row ->FECHA_DE_NACIMIENTO."</td>"; 

echo "<td >".$row ->GENERO."</td>"; 

echo "<td >".$row ->DISCIPLINA."</td>"; 

echo "<td >".$row ->CATEGORIA."</td>"; 

echo"</tr>"; 

} 

/*while($row = mysql_fetch_object($result)) 

{ 

// desplegando en celda de tabla html 

echo"<tr>"; 

echo "<td >".$row ->cedula."</td>"; 

echo "<td>".$row ->nombre."</td>"; 

echo "<td>".$row ->fecha_nacimiento."</td>"; 

/*echo "<td>".$renglon[3]."</td>"; 

echo "<td>".$renglon[4]."</td>"; 

echo "<td>".$renglon[5]."</td>"; 

echo"</tr>"; 

};*/ 

 

} 

?> 

&nbsp;</td> 



 

 

        </tr> 

      </table> 

      <table width="344" border="0" align="center"> 

        <tr> 

          <td width="320"><div align="center"> 

            <input type='button' name='cancelar1' value="RETORNAR" 

onclick='cancelar();' /> 

            </div> 

              <div align="center"></div></td> 

        </tr> 

      </table>      </td> 

  </tr> 

</table> 

<table width="1000" border="0" align="center"> 

  <tr> 

    <td height="21" bgcolor="#CCCCCC">&nbsp;</td> 

  </tr> 

</table> 

<table width="1000" border="0" align="center"> 

  <tr> 

    <td height="16" bgcolor="336600"><div align="center"><span 

class="Estilo2">DERECHOS RESERVADOS - LDCJ - 2016 </span></div></td> 

  </tr> 

</table> 

<p>&nbsp;</p> 

</body> 

</html> 

 
BOTON RETORNAR 

 El Botón RETORNAR Cierra el formulario activo y retorna al menú principal. 

<?php 

/*$conexion=mysql_connect("localhost","root","") or die(" No se pudo realizar la 

conexion"); 

mysql_select_db("liga",$conexion) or die("Error con la base de datos");*/ 

include 'conexion2.php'; 

session_start(); 

if(!$_SESSION) 

{ 

header("location:index.php"); 

} 

?> 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 



 

 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 

<title>Documento sin t&iacute;tulo</title> 

<style type="text/css"> 

<!-- 

body { 

 background-color: #DDDDDD; 

} 

.Estilo2 { 

 font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 

 font-size: 12px; 

 font-weight: bold; 

 color: #CCCCCC; 

} 

.Estilo3 { 

 font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 

 font-size: 22px; 

 font-weight: bold; 

 color: #CCCCCC; 

} 

.Estilo4 { 

 font-size: 18px; 

 font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 

 font-weight: bold; 

 color: #FFFFFF; 

} 

.Estilo6 { 

 font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 

 font-size: 14px; 

 font-weight: bold; 

 color: #000033; 

} 

.Estilo1 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 

 font-size: 36px; 

 font-weight: bold; 

 font-style: italic; 

 color: #CCFFFF; 

} 

.Estilo7 {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif} 

.Estilo9 {font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-

weight: bold; color: #FFFFFF; } 

--> 

</style> 

</head> 



 

 

 

<body> 

<table width="624" border="0" align="right"> 

  <tr> 

    <td width="339"><div align="right"><span class="Estilo6">USUARIO: <?php 

echo $_SESSION['usuario'] ;?></span></div></td> 

    <td width="27"><div align="center" class="Estilo6">-</div></td> 

    <td width="120"><a href="php_destroy.php"><span class="Estilo6">Cerrar Sesion 

</span></a></td> 

    <td width="120">&nbsp;</td> 

  </tr> 

</table> 

<p>&nbsp;</p> 

<table width="132" height="153" align="center"> 

  <tr> 

    <td width="124"><img src="images/ldcj.gif" width="209" height="209" /></td> 

  </tr> 

</table> 

<table width="1000" align="center">   

  <tr> 

    <td height="102"><p align="center"><img src="images/encabezado.jpg" 

width="1000" height="100" /></p>      </td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td height="864" bgcolor="#336600"><table width="500" border="0" 

align="center"> 

      <tr> 

        <td>&nbsp;</td> 

      </tr> 

    </table> 

      <table width="500" align="center"> 

      <tr> 

        <td height="29" class="Estilo3"><div align="center"><span 

class="Estilo1">MENU PRINCIPAL </span></div></td> 

      </tr> 

    </table> 

      <table width="500" border="0" align="center"> 

        <tr> 

          <td>&nbsp;</td> 

        </tr> 

      </table> 

      <table width="482" border="0" align="center"> 

        <tr> 



 

 

          <td colspan="2" bgcolor="#000033">&nbsp;</td> 

        </tr> 

        <tr> 

          <td bgcolor="#000033"><div align="center"><a 

href="reg_deportista.php"><img src="images/reg.jpg" width="234" height="173" 

/><span class="Estilo9">REGISTRO </span> <span class="Estilo7"><span 

class="Estilo9">DE DEPORTISTA</span></span></a></div></td> 

          <td bgcolor="#000033"><div align="center"><a 

href="listado_deportista.php"><img src="images/reg2.jpg" width="234" height="173" 

border="0" /></a><a href="reg_deportista.php"><span class="Estilo9">LISTADO 

</span> <span class="Estilo7"><span class="Estilo9">DE 

DEPORTISTA</span></span></a></div></td> 

        </tr> 

        <tr> 

          <td width="242" height="21">&nbsp;</td> 

          <td width="230">&nbsp;</td> 

        </tr> 

      </table> 

      <table width="482" border="0" align="center"> 

        <tr> 

          <td colspan="2" bgcolor="#000033">&nbsp;</td> 

        </tr> 

        <tr> 

          <td bgcolor="#000033"><div align="center"><a 

href="proc_deportista.php"><img src="images/proceso.jpg" width="234" 

height="173" border="0" /><span class="Estilo9">INFORMES TECNICOS 

</span></a></div></td> 

          <td bgcolor="#000033"><div align="center"><a 

href="proc_deportista_reporte.php"><img src="images/reportes.jpg" width="234" 

height="173" border="0" /></a><a href="proc_deportista_reporte.php"><span 

class="Estilo9">REPORTES</span><span class="Estilo7"><span 

class="Estilo9"></span></span></a></div></td> 

        </tr> 

        <tr> 

          <td width="242" height="21">&nbsp;</td> 

          <td width="230">&nbsp;</td> 

        </tr> 

      </table> 

      <table width="482" border="0" align="center"> 

        <tr> 

          <td colspan="2" bgcolor="#000033">&nbsp;</td> 

        </tr> 

        <tr> 



 

 

          <td bgcolor="#000033"><div align="center"><a 

href="listado_deportistabaja.php"><span class="Estilo9"><img src="images/baja.jpg" 

width="234" height="173" border="0" />DAR DE BAJA A DEPORTISTA 

</span></a></div></td> 

          <td bgcolor="#000033"><div align="center"><a href="pg_reportes.php"></a><a 

href="reg_vacacional.php"><span class="Estilo9"><img src="images/vacacional.jpg" 

width="234" height="173" border="0" />VACACIONAL</span><span 

class="Estilo7"><span class="Estilo9"></span></span></a></div></td> 

        </tr> 

        <tr> 

          <td width="242" height="21">&nbsp;</td> 

          <td width="230">&nbsp;</td> 

        </tr> 

      </table> 

      <p>&nbsp;</p> 

    </td> 

  </tr> 

</table> 

<table width="1000" border="0" align="center"> 

  <tr> 

    <td height="21">&nbsp;</td> 

  </tr> 

</table> 

<table width="1000" border="0" align="center"> 

  <tr> 

    <td bgcolor="336600"><div align="center"><span class="Estilo2">DERECHOS 

RESERVADOS - LDCJ - 2016 </span></div></td> 

  </tr> 

</table> 

<p>&nbsp;</p> 

</body> 

</html> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2.2 INFORMES TECNICOS 

 

 

BOTON CONTINUAR 

 El Botón CONTINUAR.- Permite acceder a la interfaz del informe técnico de 

competencia que se va a  realizar. 

<?php 

/*$conexion=mysql_connect("localhost","root","") or die(" No se pudo realizar la 

conexion"); 

mysql_select_db("liga",$conexion) or die("Error con la base de datos");*/ 

include 'conexion2.php'; 

include 'conexion.php'; 

session_start(); 

if(!$_SESSION) 

{ 

header("location:index.php"); 

} 

?> 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 

<title>Documento sin t&iacute;tulo</title> 

<style type="text/css"> 

<!-- 

body { 

 background-color: #DDDDDD; 



 

 

} 

.Estilo2 { 

 font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 

 font-size: 12px; 

 font-weight: bold; 

 color: #CCCCCC; 

} 

.Estilo3 { 

 font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 

 font-size: 22px; 

 font-weight: bold; 

 color: #CCCCCC; 

} 

.Estilo6 { 

 font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 

 font-size: 14px; 

 font-weight: bold; 

 color: #000033; 

} 

.Estilo10 {color: #CCCCCC} 

.Estilo11 {font-size: 30px} 

.Estilo12 { 

 font-weight: bold; 

 font-style: italic; 

 color: #CCFFFF; 

 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 

 font-size: 20px; 

} 

.Estilo14 {font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; font-

weight: bold; color: #FFFF00; } 

--> 

</style> 

<script language="JavaScript" type="text/javascript"> 

function cancelar() 

{ 

    window.location="proc_deportista.php" 

} 

</script> 

</head> 

 

<body>. 

<form name="deportista" method="POST" action="g_f1_dep.php"> 

<table width="624" border="0" align="right"> 

  <tr> 

    <td width="339"><div align="right"><span class="Estilo6">USUARIO: <?php 

echo $_SESSION['usuario'] ;?></span></div></td> 

    <td width="27"><div align="center" class="Estilo6">-</div></td> 

    <td width="120"><a href="php_destroy.php"><span class="Estilo6">Cerrar Sesion 

</span></a></td> 



 

 

    <td width="120">&nbsp;</td> 

  </tr> 

</table> 

<p>&nbsp;</p> 

<table width="132" height="153" align="center"> 

  <tr> 

    <td width="124"><img src="images/ldcj.gif" width="209" height="209" /></td> 

  </tr> 

</table> 

<table width="1000" align="center"> 

    <tr> 

    <td height="102"><p align="center"><img src="images/encabezado.jpg" 

width="1000" height="100" /></p>      </td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td height="125" bgcolor="#336600"><table width="500" border="0" 

align="center"> 

      <tr> 

        <td>&nbsp;</td> 

      </tr> 

    </table> 

      <table width="674" align="center"> 

      <tr> 

        <td width="666" height="29" class="Estilo3"><div align="center" 

class="Estilo11"><span class="Estilo12">INFORME TECNICO DE COMPETENCIA 

DE DEPORTES CON PELOTA </span></div></td> 

      </tr> 

    </table> 

      <table width="505" border="1" align="center"> 

        <tr> 

          <td width="81" height="23" class="Estilo2">DEPORTE:</td> 

          <td width="20" class="Estilo2"><?php $deporte=$_SESSION['disciplina']; 

    echo $deporte;?>    </td> 

          <td width="9" class="Estilo2">&nbsp;</td> 

          <td width="84" class="Estilo2">CATEGORIA:</td> 

          <td width="99" class="Estilo2"><?php $cat=$_SESSION['categoria']; 

    echo $cat;?></td> 

          <td width="4" class="Estilo2">&nbsp;</td> 

          <td width="162" class="Estilo2">FECHA: <?php echo date("Y/m/d");?> </td> 

        </tr> 

      </table> 

      <table width="500" border="0" align="center"> 

        <tr> 

          <td>&nbsp;</td> 

        </tr> 

      </table> 

      <table width="413" border="0" align="center" bgcolor="#CCCCCC"> 

        <tr> 

          <td width="472" bgcolor="#336600" class="Estilo14"><?php  



 

 

     

    $disciplina =$_SESSION['disciplina']; 

    $categoria = $_SESSION['categoria']; 

 

$tabla= mysql_query(" SELECT  cedula, nombre as deportista, fecha_nacimiento , 

genero , disciplina , categoria 

FROM deportista where disciplina = '$disciplina' and categoria = '$categoria ' AND 

estado ='A' order BY disciplina, categoria", $conexion) or die ("PROBLEMAS CON 

LA CONSULTA"); 

//////echo "<HTML><TABLE Border=2 CellPadding=5 ALIGN=CENTER 

class=Estilo2><TR>"; 

# construyendo los encabezados de la tabla 

/////////echo "<td >DEPORTISTA</td></TR>"; 

echo "<HTML><TABLE Border=2 CellPadding=5 ALIGN=CENTER 

class=Estilo2><TR>"; 

# construyendo los encabezados de la tabla 

echo "<td rowspan='2' ALIGN=CENTER >CEDULA</td> 

<td rowspan='2' ALIGN=CENTER >NOMBRES Y APELLIDOS</td><td 

colspan='4'ALIGN=CENTER>EVALUACION DE LA PREPARACION</td> 

<td colspan='4'ALIGN=CENTER>EVENTOS</td> 

<td colspan='6'ALIGN=CENTER>EVALUACION DE RESULTADOS</td> 

<td colspan='3'ALIGN=CENTER>LOGROS DEPORTIVOS</td> 

<td colspan='1' rowspan='2' ALIGN=CENTER>EVAL. GRAL.</td> 

</tr>  <tr> 

          <td>PF</td><td>PTT</td><td>PPs</td><td>DISC</td> 

    <td>C</td><td>P</td><td>N</td><td>I</td> 

    <td>PJ</td><td>PG</td><td>PE</td><td>PP</td><td>% 

EFECT.</td><td>ANOT.</td> 

    <td>C</td><td>V</td><td>T</td> 

    </tr>  "; 

     while ($reg=mysql_fetch_array($tabla)) 

{      

        

       //$directory = 'imagenes'; 

       //echo "".$reg['nombre']."<br>"; 

       //echo 

"".$reg['contenido']."<br><br>"; 

       echo"<tr>"; 

       //$cedulad =$reg['cedula']; 

       echo "<td >".'<input 

id="txt_cedula" name="txt_cedula[]" value='.$reg['cedula'].' type="text" size="15" 

onkeypress="ValidaSoloNumeros()" maxlength="100" readonly/>'."<br>"."</td>";  

       //echo "<td 

>".$cedulad."<br>"."</td>";  

       $nombred = $reg['deportista']; 

   //echo "<td >".'<input id="txt_nombre" name="txt_nombre[]" 

value='.$nombred.' type="text" size="25"  maxlength="100"/>'."<br>"."</td>";  

       //echo '<input type="checkbox" 

name="cb1[]" value="hello" >'."<br><br>";  



 

 

   echo "<td >".$nombred."<br>"."</td>";  

        

       echo "<td >".'<select 

name="evaluacion1[]"><option>MB</option> 

            <option>B</option> 

            <option>R</option> 

            <option>M</option> 

           

</select>'."<br>"."</td>"; 

           echo "<td 

>".'<select name="evaluacion2[]"><option>MB</option> 

            <option>B</option> 

            <option>R</option> 

            <option>M</option> 

           

</select>'."<br>"."</td>";  

           echo "<td 

>".'<select name="evaluacion3[]"><option>MB</option> 

            <option>B</option> 

            <option>R</option> 

            <option>M</option> 

           

</select>'."<br>"."</td>";  

           echo "<td 

>".'<select name="evaluacion4[]"><option>MB</option> 

            <option>B</option> 

            <option>R</option> 

            <option>M</option> 

           

</select>'."<br>"."</td>";          

     echo "<td >".'<input id="evento" 

name="evento1[]" type="text" size="2" onkeypress="ValidaSoloNumeros()" 

maxlength="2"/>'."<br>"."</td>";  

     echo "<td >".'<input id="evento" 

name="evento2[]" type="text" size="2" onkeypress="ValidaSoloNumeros()" 

maxlength="2"/>'."<br>"."</td>";  

     echo "<td >".'<input id="evento" 

name="evento3[]" type="text" size="2" onkeypress="ValidaSoloNumeros()" 

maxlength="2"/>'."<br>"."</td>";  

     echo "<td >".'<input id="evento" 

name="evento4[]" type="text" size="2" onkeypress="ValidaSoloNumeros()" 

maxlength="2"/>'."<br>"."</td>";         

      echo "<td >".'<input id="eval_resultado" 

name="eval_resultado1[]" type="text" size="2" onkeypress="ValidaSoloNumeros()" 

maxlength="2"/>'."<br>"."</td>";  

      echo "<td >".'<input id="eval_resultado" 

name="eval_resultado2[]" type="text" size="2" onkeypress="ValidaSoloNumeros()" 

maxlength="10"/>'."<br>"."</td>";  



 

 

      echo "<td >".'<input id="eval_resultado" 

name="eval_resultado3[]" type="text" size="2" onkeypress="ValidaSoloNumeros()" 

maxlength="10"/>'."<br>"."</td>";  

      echo "<td >".'<input id="eval_resultado" 

name="eval_resultado4[]" type="text" size="2" onkeypress="ValidaSoloNumeros()" 

maxlength="10"/>'."<br>"."</td>";  

      echo "<td >".'<input id="eval_resultado" 

name="eval_resultado5[]" type="text" size="2" onkeypress="ValidaSoloNumeros()" 

maxlength="10"/>'."<br>"."</td>";  

      echo "<td >".'<input id="eval_resultado" 

name="eval_resultado6[]" type="text" size="2" onkeypress="ValidaSoloNumeros()" 

maxlength="10"/>'."<br>"."</td>";         

       echo "<td >".'<input id="logro" 

name="logro1[]" type="text" size="2" onkeypress="ValidaSoloNumeros()" 

maxlength="2"/>'."<br>"."</td>";  

     echo "<td >".'<input id="logro" name="logro2[]" 

type="text" size="2" onkeypress="ValidaSoloNumeros()" 

xlength="2"/>'."<br>"."</td>";  

     echo "<td >".'<input id="logro" name="logro3[]" 

type="text" size="2" onkeypress="ValidaSoloNumeros()" 

maxlength="2"/>'."<br>"."</td>";       

     echo "<td >".'<input id="eval_gral" 

name="eval_gral[]" type="text" size="20" onkeypress="ValidaSoloNumeros()" 

maxlength="50"/>'."<br>"."</td> 

         echo"</tr>"; 

       //echo '<input type="checkbox" 

name="cb1[]" value="hello" >'."<br><br>";  

       //echo "USUARIO:  

".$_SESSION['usuario']; echo "     -    FECHA PUBLICACION:  ".$reg['fecha']." - "; 

echo " ".$reg['hora']."<br>"; 

          

       //echo '<input name="radio" 

type="radio" value='.$radio.' checked="checked" style="width:50px;height:50px" />'; 

        

       ///$_SESSION['denominacion2'] = 

$reg['denominacion']; 

       //$_SESSION['radio2'] = $radio; 

        

}; 

//$tabla= mysql_query(" SELECT  nombre AS DEPORTISTA, genero as GENERO, 

disciplina as DISCIPLINA, categoria as CATEGORIA 

//FROM deportista where disciplina = '$disciplina' and categoria = '$categoria 'order 

BY disciplina, categoria", $conexion) or die ("PROBLEMAS CON LA CONSULTA"); 

 

/* 

$registros=mysqli_query("SELECT * from deportista where disciplina = '$disciplina' 

and categoria = '$categoria' order BY disciplina, categoria", $conexion);// or 

die("Problemas en el select:".mysqli_error($conexion));  



 

 

 echo "<HTML><TABLE Border=2 CellPadding=1 ALIGN=CENTER 

class=Estilo5><TR>"; 

while ($reg=mysqli_fetch_array($registros)){     

  

       //$directory = 'imagenes'; 

       echo "".$reg['nombre']."<br>"; 

       //echo 

"".$reg['contenido']."<br><br>"; 

       //echo '<input id="txt_cedula" 

name="txt_cedula[]"  type="text" size="22" onkeypress="ValidaSoloNumeros()" 

maxlength="10"/>'."<br><br>";  

       //echo '<input type="checkbox" 

name="cb1[]" value="hello" >'."<br><br>";  

       //echo "USUARIO:  

".$_SESSION['usuario']; echo "     -    FECHA PUBLICACION:  ".$reg['fecha']." - "; 

echo " ".$reg['hora']."<br>";          

       //echo '<input name="radio" 

type="radio" value='.$radio.' checked="checked" style="width:50px;height:50px" />'; 

        

       ///$_SESSION['denominacion2'] = 

$reg['denominacion']; 

       //$_SESSION['radio2'] = $radio; 

        

}; 

     

 echo "hola"; 

 

/*echo "<HTML><TABLE Border=2 CellPadding=5 ALIGN=CENTER 

class=Estilo2><TR>"; 

# construyendo los encabezados de la tabla 

 

echo "<th >DEPORTISTA</th><th >GENERO</th><th >DISCIPLINA</th><th 

>CATEGORIA</th></TR>"; 

// ciclo de lectura del rowset($tabla1) 

while($renglon = mysql_fetch_row($tabla)) 

{ 

// desplegando en celda de tabla html 

echo"<tr>"; 

echo "<td >".$renglon[0]."</td>"; 

echo "<td>".$renglon[1]."</td>"; 

echo "<td>".$renglon[2]."</td>"; 

echo "<td>".$renglon[3]."</td>"; 

echo"</tr>"; 

};*/ 

mysql_close($conexion); 

 

?></td> 

        </tr> 

      </table> 



 

 

      <p>&nbsp;</p> 

      <table width="344" border="0" align="center"> 

        <tr> 

          <td width="320"><div align="center"> 

            <input type="submit" name="Submit" value="ENVIAR" /> 

            <input type='button' name='cancelar1' value="RETORNAR" 

onclick='cancelar();' /> 

          </div> 

              <div align="center"></div></td> 

        </tr> 

      </table>      </td> 

  </tr> 

</table> 

<table width="1000" border="0" align="center"> 

  <tr> 

    <td height="21">&nbsp;</td> 

  </tr> 

</table> 

<table width="1000" border="0" align="center"> 

  <tr> 

    <td height="21" bgcolor="#CCCCCC"><div align="center"> 

      <p class="Estilo10">DASDAS</p> 

    </div></td> 

  </tr> 

</table> 

<p>&nbsp;</p> 

<table width="1000" border="0" align="center"> 

  <tr> 

    <td height="16" bgcolor="336600"><div align="center"><span 

class="Estilo2">DERECHOS RESERVADOS - LDCJ - 2016 </span></div></td> 

  </tr> 

</table> 

<p>&nbsp;</p> 

</body> 

</html> 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

INFORME DE COMPETENCIA  
 

 
 

BOTON EBVIAR 

 

 El Botón ENVIAR. Ejecuta el informe de forma PDF. 

<?php 

require('conexion2.php'); 

$cont=0; 

 

session_start(); 

if(!$_SESSION) 

{ 

header("location:index.php"); 

} 

 

foreach($_POST['txt_cedula'] as $cedula){ 

    //echo $mensaje2,$mensaje."<br>"; 

 $arr_cedula[] = $cedula; 

 $cont = $cont + 1; 

}; 

$cont2=0; 

/*foreach($_POST['txt_nombre'] as $nombre){ 

    //echo $mensaje2,$mensaje."<br>"; 

 $arr_nombre[] = $nombre; 

 $cont2 = $cont2 + 1; 

};*/ 

//$cont2=0; 

foreach($_POST['evaluacion1'] as $evaluacion1){ 

    //echo $mensaje2,$mensaje."<br>"; 

 $arr_evaluacion1[] = $evaluacion1; 



 

 

 //$cont2 = $cont2 + 1; 

}; 

 

foreach($_POST['evaluacion2'] as $evaluacion2){ 

    //echo $mensaje2,$mensaje."<br>"; 

 $arr_evaluacion2[] = $evaluacion2; 

}; 

 

foreach($_POST['evaluacion3'] as $evaluacion3){ 

    //echo $mensaje2,$mensaje."<br>"; 

 $arr_evaluacion3[] = $evaluacion3; 

}; 

foreach($_POST['evaluacion4'] as $evaluacion4){ 

    //echo $mensaje2,$mensaje."<br>"; 

 $arr_evaluacion4[] = $evaluacion4; 

}; 

 foreach($_POST['evento1'] as $evento1){ 

 $arr_evento1[] = $evento1;};  

 foreach($_POST['evento2'] as $evento2){ 

 $arr_evento2[] = $evento2;};  

 foreach($_POST['evento3'] as $evento3){ 

 $arr_evento3[] = $evento3;};  

 foreach($_POST['evento4'] as $evento4){ 

 $arr_evento4[] = $evento4;};  

 foreach($_POST['eval_resultado1'] as $evr1){ 

 $arr_evr1[] = $evr1;}; 

  foreach($_POST['eval_resultado2'] as $evr2){ 

 $arr_evr2[] = $evr2;}; 

  foreach($_POST['eval_resultado3'] as $evr3){ 

 $arr_evr3[] = $evr3;}; 

  foreach($_POST['eval_resultado4'] as $evr4){ 

 $arr_evr4[] = $evr4;}; 

  foreach($_POST['eval_resultado5'] as $evr5){ 

 $arr_evr5[] = $evr5;}; 

  foreach($_POST['eval_resultado6'] as $evr6){ 

 $arr_evr6[] = $evr6;};  

 foreach($_POST['logro1'] as $lgr1){ 

 $arr_lgr1[] = $lgr1;}; 

 foreach($_POST['logro2'] as $lgr2){ 

 $arr_lgr2[] = $lgr2;}; 

 foreach($_POST['logro3'] as $lgr3){ 

 $arr_lgr3[] = $lgr3;};  

 foreach($_POST['eval_gral'] as $eval_gral1){ 

 $arr_eval_gral1[] = $eval_gral1;}; 

for($a=0;$a<$cont;$a++) 

{ 

 /*echo $arr_cedula[$a]."<BR>"; 

 echo $arr_evaluacion1[$a]."<BR>";  

 echo $arr_evaluacion2[$a]."<BR>"; 



 

 

 echo $arr_evaluacion3[$a]."<BR>"; 

 echo $arr_evaluacion4[$a]."<BR>"; 

 echo $arr_evento1[$a]."<BR>"; 

 echo $arr_evento2[$a]."<BR>"; 

 echo $arr_evento3[$a]."<BR>"; 

 echo $arr_evento4[$a]."<BR>";  

 echo $arr_evr1[$a]."<BR>"; 

 echo $arr_evr2[$a]."<BR>"; 

 echo $arr_evr3[$a]."<BR>"; 

 echo $arr_evr4[$a]."<BR>"; 

 echo $arr_evr5[$a]."<BR>"; 

 echo $arr_evr6[$a]."<BR>";  

 echo $arr_lgr1[$a]."<BR>"; 

 echo $arr_lgr2[$a]."<BR>"; 

 echo $arr_lgr3[$a]."<BR>";  

 echo $arr_eval_gral1[$a]."<BR>";*/ 

 $estado="A"; 

 $fecha = date("Y/m/d"); 

 $categoria = $_SESSION['categoria']; 

 $disciplina = $_SESSION['disciplina']; 

 $insertar_sql=mysql_query("INSERT INTO inf_tec_pel(deportista, pf,ptt, 

pps,disc, c,p,n,i,pj,pg,pe,pp, porc_efect,anotaciones, c2, 

v,t,eval_gral,fecha,categoria,disciplina,estado)  

 VALUES 

('$arr_cedula[$a]','$arr_evaluacion1[$a]','$arr_evaluacion2[$a]','$arr_evaluacion3[$a]','

$arr_evaluacion4[$a]','$arr_evento1[$a]','$arr_evento2[$a]', 

'$arr_evento3[$a]','$arr_evento4[$a]', '$arr_evr1[$a]', '$arr_evr2[$a]', '$arr_evr3[$a]', 

'$arr_evr4[$a]', '$arr_evr5[$a]', 

'$arr_evr6[$a]','$arr_lgr1[$a]','$arr_lgr2[$a]','$arr_lgr3[$a]','$arr_eval_gral1[$a]','$fech

a','$categoria','$disciplina','$estado')",$conexion); 

 echo "<script language='javascript'> 

     alert('¡REGISTRO ALMACENADO 

CORRECTAMENTE!'); 

    </script>"; 

    echo "<html> 

   <head> 

   </head> 

   <body> 

   <script> 

    location.href='menua.php'; 

   </script> 

   </body> 

   </html> ";  

} 

 

/* 

foreach($_POST['cb1'] as $mensaje){ 

    echo $mensaje."<br>"; 

};*/ 



 

 

?> 

1.2.3 SELECCIÓN DEPARAMETROS Y GENERACION DE REPORTES 

 

 

BOTON CONTINUAR 

 El Botón CONTINUAR.- Permite el acceso a la interfaz del listado de informe 

técnico donde. 

<?php 

/*$conexion=mysql_connect("localhost","root","") or die(" No se pudo realizar la 

conexion"); 

mysql_select_db("liga",$conexion) or die("Error con la base de datos");*/ 

//include 'conexion2.php'; 

///include 'conexion.php'; 

 

session_start(); 

if(!$_SESSION) 

{ 

header("location:index.php"); 

} 

?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 

<title>Documento sin t&iacute;tulo</title> 

<style type="text/css"> 

<!-- 



 

 

body { 

 background-color: #DDDDDD; 

} 

.Estilo2 { 

 font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 

 font-size: 12px; 

 font-weight: bold; 

 color: #CCCCCC; 

} 

.Estilo3 { 

 font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 

 font-size: 22px; 

 font-weight: bold; 

 color: #CCCCCC; 

} 

.Estilo6 { 

 font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 

 font-size: 14px; 

 font-weight: bold; 

 color: #000033; 

} 

.Estilo10 {color: #CCCCCC} 

.Estilo11 {font-size: 30px} 

.Estilo12 { 

 font-weight: bold; 

 font-style: italic; 

 color: #CCFFFF; 

 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 

 font-size: 20px; 

} 

.Estilo14 {font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; font-

weight: bold; color: #FFFF00; } 

--> 

</style> 

<script language="JavaScript" type="text/javascript"> 

function cancelar() 

{ 

    window.location="proc_deportista_reporte.php" 

} 

</script> 

</head> 

 

<body>. 

<form name="deportista" method="POST" action=""> 

<table width="624" border="0" align="right"> 

  <tr> 

    <td width="339"><div align="right"><span class="Estilo6">USUARIO: <?php 

echo $_SESSION['usuario'] ;?></span></div></td> 

    <td width="27"><div align="center" class="Estilo6">-</div></td> 



 

 

    <td width="120"><a href="php_destroy.php"><span class="Estilo6">Cerrar Sesion 

</span></a></td> 

    <td width="120">&nbsp;</td> 

  </tr> 

</table> 

<p>&nbsp;</p> 

<table width="132" height="153" align="center"> 

  <tr> 

    <td width="124"><img src="images/ldcj.gif" width="209" height="209" /></td> 

  </tr> 

</table> 

<table width="1000" align="center"> 

    <tr> 

    <td height="102"><p align="center"><img src="images/encabezado.jpg" 

width="1000" height="100" /></p>      </td> 

  </tr> 

  <tr> 

    <td height="125" bgcolor="#336600"><table width="500" border="0" 

align="center"> 

      <tr> 

        <td><a href="reg_vacacional.php"></a></td> 

      </tr> 

    </table> 

      <table width="674" align="center"> 

      <tr> 

        <td width="666" height="29" class="Estilo3"><div align="center" 

class="Estilo11"><span class="Estilo12">LISTADO DE INFORMES TECNICOS - 

DEPORTES CON PELOTA </span></div></td> 

      </tr> 

    </table> 

      <table width="505" border="1" align="center"> 

        <tr> 

          <td width="81" height="23" class="Estilo2">DEPORTE:</td> 

          <td width="20" class="Estilo2"><?php $deporte=$_SESSION['disciplina']; 

    echo $deporte;?>    </td> 

          <td width="9" class="Estilo2">&nbsp;</td> 

          <td width="84" class="Estilo2">CATEGORIA:</td> 

          <td width="99" class="Estilo2"><?php $cat=$_SESSION['categoria']; 

    echo $cat;?></td> 

          <td width="4" class="Estilo2">&nbsp;</td> 

          <td width="162" class="Estilo2">FECHA: <?php echo date("Y/m/d");?> </td> 

        </tr> 

      </table> 

      <table width="500" border="0" align="center"> 

        <tr> 

          <td>&nbsp;</td> 

        </tr> 

      </table> 

      <table width="250" border="1" align="center"> 



 

 

        <tr> 

          <td width="91" height="32"><div align="center"><span 

class="Estilo2">INFORMES REGISTRADOS EN LAS SIGUIENTES 

FECHAS:</span></div></td> 

        </tr> 

  <tbody> 

     <?php  

     require('conexion.php'); 

  $disciplina =$_SESSION['disciplina']; 

    $categoria = $_SESSION['categoria']; 

 $query="SELECT fecha FROM inf_tec_pel  WHERE categoria = 

'$categoria' and disciplina = '$disciplina' GROUP BY fecha"; 

  

 $resultado=$mysqli->query($query); 

      

     while($row=$resultado->fetch_assoc()){ ?> 

  

      <tr> 

       <td>    

 <div align="center"><a class="Estilo5" 

href="reporte_inf_tecnico.php?fecha=<?php echo $row['fecha'];?>"><?php echo 

$row['fecha'];?></a> 

              </div></td> 

       <!--<td> 

        <a 

href="eliminar.php?id=<?php //echo $row['id'];?>">Eliminar</a> 

       </td>--> 

      </tr> 

     <?php } ?> 

  </tbody> 

      </table>&nbsp;</p> 

      <p>&nbsp;</p> 

      <table width="344" border="0" align="center"> 

        <tr> 

          <td width="320"><div align="center"> 

            <input type="submit" name="Submit" value="ENVIAR" /> 

            <input type='button' name='cancelar1' value="RETORNAR" 

onclick='cancelar();' /> 

          </div> 

              <div align="center"></div></td> 

        </tr> 

      </table>      </td> 

  </tr> 

</table> 

<table width="1000" border="0" align="center"> 

  <tr> 

    <td height="21">&nbsp;</td> 

  </tr> 

</table> 



 

 

<table width="1000" border="0" align="center"> 

  <tr> 

    <td height="21" bgcolor="#CCCCCC"><div align="center"> 

      <p class="Estilo10">DASDAS</p> 

    </div></td> 

  </tr> 

</table> 

<p>&nbsp;</p> 

<table width="1000" border="0" align="center"> 

  <tr> 

    <td height="16" bgcolor="336600"><div align="center"><span 

class="Estilo2">DERECHOS RESERVADOS - LDCJ - 2016 </span></div></td> 

  </tr> 

</table> 

<p>&nbsp;</p> 

</body> 

</html> 

 

1.2.4 BAJA DE DEPORISTAS 

 

 

DAR  DE BAJA 

 El Botón BUACAR.- Permite buscar el deportista que va a ser dado de baja de 

la Institución.  

<?php 

session_start(); 



 

 

if(!$_SESSION) 

{ 

header("location:index.php"); 

} 

 

 include('conexion2.php');  

 $id_deportista=$_GET['cedula'];  

 /*$query="SELECT cedula, nombre, fecha_nacimiento, genero, tipo_sangre, 

estado_civil, direccion, telefono, disciplina, categoria, peso   FROM deportista 

WHERE id_deportista='$id_deportista'"; 

  $resultado=$mysqli->query($query); 

  $row=$resultado->fetch_assoc();*/ 

  

$insertar_sql=mysql_query("update deportista set estado ='I' where cedula 

='$id_deportista'",$conexion); 

 echo "<script language='javascript'> 

     alert('¡DEPORTISTA DADO DE BAJA 

EXITOSAMENTE!'); 

    </script>"; 

    echo "<html> 

   <head> 

   </head> 

   <body> 

   <script> 

    location.href='listado_deportistabaja.php'; 

   </script> 

   </body> 

   </html> ";  

?> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2.5 COLONIA DEPORTIVA VACAIONAL 

 

 

 

BOTON GUARDAR 

 Botón GUARDAR.- Ejecuta el proceso de almacenamiento del registro actual  

de  los deportistas que se ha ingresado en los diferentes controles del 

formulario. 

<?php  

 error_reporting(0); 

 require('conexion.php'); 
 require('conexion2.php'); 

 $nombre=$_POST['txt_nombres']; 

 $fecha_nacimiento = $_POST['nacimiento']; 
 $id_deportista=$_POST['txt_cedula']; 

 $genero = $_POST['lst_genero'];  

 $estatura = $_POST['txt_estatura']; 
 $peso = $_POST['txt_peso']; 

  

 $direccion = $_POST['txt_direccion']; 

 $telefono = $_POST['txt_telefono'];  
 $celular = $_POST['txt_celular']; 

 $edad = $_POST['txt_edad'];  

 $institucion = $_POST['txt_institucion']; 
 $grado = $_POST['txt_grado']; 



 

 

/* 

 if($_POST['rbt1']!="") 

 { 

 echo "1"; 
 } 

 else 

 {  if($_POST['rbt2']!="") 
  {   

 echo "2"; 

  } 
  else 

  {   if($_POST['rbt3']!="") 

   { 

 echo "3"; 
   } 

   else 

   { 
 echo "4"; 

   }}}*/  

 $valor = $_POST['rbt1']; 
 if($valor =="1") 

 { 

 $disciplina=$_POST['lst_disciplina']; 

 $categoria = $_POST['lst_categoria']; 
 } 

 else 

 {    if($valor =="2") 

   { 

   $disciplina=$_POST['lst_disciplina2']; 

   $categoria = $_POST['lst_categoria2']; 

   } 

   else 

   {   

    if($valor =="3") 

   {    

    $disciplina=$_POST['lst_disciplina3']; 

    $categoria = $_POST['lst_categoria3']; 

   } 

   else 

   { 
   $disciplina=$_POST['lst_disciplina4']; 

   $categoria = $_POST['lst_categoria4']; 

   } 



 

 

    } 

  }   

 $estado = "A"; 

  if($nombre!= "" &&  $edad!= "" && $direccion!= "" && $telefono!= "" && 
$celular!= "" && $estatura!= "" && $peso!= "" && $institucion!= "" && $grado!= "") 

  {    ////////////////////   

 $query="UPDATE deportista SET nombre='$nombre', 
fecha_nacimiento='$fecha_nacimiento', edad='$edad', genero='$genero', estatura='$estatura', 

peso='$peso', direccion='$direccion', telefono='$telefono',celular='$celular', institucion_ed= 

'$institucion', grado_curso= '$grado', disciplina='$disciplina',categoria='$categoria' WHERE 
cedula='$id_deportista'"; 

 $resultado=$mysqli->query($query); 

 //echo $nombre, $fecha_nacimiento, $edad, $genero, $estatura, $peso, $direccion, 

$telefono, $celular, $institucion, $grado, $disciplina, $categoria; 
 echo "<script language='javascript'> 

     alert('¡REGISTRO ACTUALIZADO CORRECTAMENTE!'); 

    </script>"; 
    echo "<html> 

   <head> 

   </head> 
   <body> 

   <script> 

    location.href='lst_deportista.php'; 

   </script> 
   </body> 

   </html> ";   

   } 
 else 

 { 

 //echo '<h1>"ERROR AL INGRESAR INFORMACION, COMPLETE LOS 

REGISTROS"</h1>'; 
 echo "<script language='javascript'> 

     alert('INGRESE CORRECTAMENTE EXISTEN CAMPOS VACIOS!!!'); 

    </script>"; 
echo "<html> 

<head> 

</head> 
<body> 

<script> 

   //location.href='reg_deportista.php'; 

   location.href='javascript:history.back(1)'; 
  

</script> 

</body> 
</html> ";   

 } 

?> 
 

BOTON CONSULTAR 

 

 Botón CONSULTAR.- Permite acceder a la interfaz de consultas donde se 

podrá consultar listados vacacional de Deportistas. 



 

 

<?php 

include 'conexion2.php'; 

require('conexion.php'); 

$conexion=mysql_connect("localhost","root","") or die(" No se pudo realizar la conexion"); 
mysql_select_db("liga",$conexion) or die("Error con la base de datos"); 

session_start(); 

if(!$_SESSION) 
{ 

header("location:index.php"); 

} 
$conexion=mysql_connect("localhost","root","");  

$db="liga"; 

mysql_select_db("liga"); 

$cadbusca="SELECT cedula as CEDULA, nombre AS DEPORTISTA, fecha_nacimiento as 
FECHA_DE_NACIMIENTO, genero as GENERO, disciplina as DISCIPLINA, categoria as 

CATEGORIA 

FROM deportista where estado ='A' order BY disciplina, categoria";  
 $result=$mysqli->query($cadbusca); 

?> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 
<title>Documento sin t&iacute;tulo</title> 

<style type="text/css"> 

<!-- 
body { 

 background-color: #DDDDDD; 

} 

.Estilo2 { 
 font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 

 font-size: 12px; 

 font-weight: bold; 
 color: #CCCCCC;g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

ENCUESTA  

Dirigida a: Secretaria y Metodólogo de la  LDC Jipijapa.    

Su respuesta será indispensable para el éxito de esta investigación, favor responda 

según su criterio. Gracias. 

7. ¿Posee la LDC Jipijapa un departamento técnico metodológico especializado? 

 Sí         

 No 

8. ¿El DTM de la LDC Jipijapa lleva un control de registro técnico y metodológico de 

los deportistas? 

 Sí         

 No 

9. ¿El control técnico y metodológico que realiza el DTM es periódico? 

 Sí         

 No 

10. ¿El DTM genera reportes necesarios de manera inmediata? 

 Sí         

 No 

11. ¿Está de acuerdo en la utilización de una aplicación informática para llevar el 

registro técnico y metodológico de los deportistas de la LDC Jipijapa?  

 Sí         

 No 

12. ¿Cree Ud. que  se optimizara el tiempo de respuesta ante tareas o procesos de la 

LDC Jipijapa,  mediante la utilización un sistema informático? 

 Sí         

 No 

 



 

 

 

 

 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA DE INGE-NIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

ENCUESTA  

Dirigida a: Los deportistas de la LDC Jipijapa.    

Su respuesta será indispensable para el éxito de esta investigación, favor responda 

según su criterio. Gracias. 

7. ¿Posee la LDC Jipijapa un departamento técnico metodológico especializado? 

 Sí         

 No 

8. ¿El control técnico y metodológico que realiza el DTM es periódico? 

 Sí         

 No 

9.   ¿Ud. Tiene conocimientos acerca de los sistemas informáticos? 

 Sí         

 No 

10. ¿Está  familiarizado en la utilización de los sistemas en líneas? 

 Si 

 No 

11. ¿Está de acuerdo en la utilización de una aplicación informática para llevar el 

registro técnico y metodológico de los deportistas de la LDCJipijapa?  

 Sí         

 No 

12. ¿En su calidad de deportista está de acuerdo que la LDC Jipijapa adquiera un 

sistema en línea el cual refleje lo siguiente?: 

Calendario                      Nombre de campeones o               Deportistas o categorías 

 de partidos                       Categorías campeonas                       con más medallas 

 

 
 Tecnología                     Información de campeonatos                   Información sobre deportistas 
 En el Deporte                         internacionales                        que participan a nivel nacional 

 



 

 

Ilustración 1  

ENCUESTAS REALIZADAS AL PERSONALS DEL DTM DE LA LDC Jipijapa 

 

Ilustración 2  

 ENCUESTA REALIZADA A LOS DEPORTISTAS DE LA LDC Jipijapa 

 



 

 

Ilustración 3 

 ENCUESTAS REALIZADAS A NIÑOS DEPORTISTAS DE LA LDC Jipijapa 

 

 

 

Ilustración 4 

 ENCUESTAS REALIZADAS JOVENES DEPORTISTAS DE LA LDC Jipijapa 

 


