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GLOSARIO
TABLAS

Forma de organizar la información en listas y columnas.

REGISTRO

Nombre dado a cada fila que forma parte de la base de datos. Es una
forma lógica y coherente para combinar la información deseada.

CAMPO

Se denomina a cada columna de la tabla de la base de datos; es un
elemento único de información que aparece en cada registro.

WEB

Es un sistema de documentos de hipertexto y/o hipermedios
enlazados y accesibles a través de Internet. Los usuarios pueden
visualizar contenidos multimedia por los cuales puede navegar
usando hiperenlaces.

HMI

“Human Machine Interface” sistema que permite interfaz entre el
hombre y la máquina.

RFID

“Radio Frequency Identification”. Consiste en una antena y un
transmisor-receptor que lee la frecuencia de radio y transmite la
información a un dispositivo de procesamiento, que es un circuito
integrado que contiene los circuitos RF y la transmisión de la
información.

UML

“Unified Modeling Language” Lenguaje gráfico para visualizar,
especificar y documentar el modelado de sistemas de software.

S.I.

“Sistema de Información” Conjunto organizado de elementos, que
interactúan entre sí para procesar, manipular y distribuir información
de manera adecuada

PHPMYADMIN

PHPMyAdmin es una herramienta de software libre escrito en PHP ,
la intención de manejar la administración de MySQL a través de
Internet.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVES: Sistema de Información, HTML, UML, Bases de Datos, RFID.

La Federación Colombiana de Tiro ha contado a través de la historia con bases de datos
ambiguas, administradas a través de software no especializado que restringe el manejo
y accesibilidad de la información de cada uno de los miembros.
Actualmente la
Federación Colombiana de Tiro no cuenta con una base de datos actualizada que le
permita tener acceso a los datos completos de cada uno de sus miembros; se presenta
dificultad para adquirir información precisa acerca del histórico de cada uno de los
deportistas, de acuerdo con los diferentes eventos que se realizan y en los cuales ellos
son participantes activos.
A través de la selección de datos concretos y de la interrelación establecida entre éstos
se pretende crear un sistema de información completo y fiable en cuanto a la
accesibilidad y manipulación de los datos de cada uno de los miembros de la Federación.
Por tanto se plantea el diseño y la implementación de un sistema de información que
contenga una base de datos que pueda ser manipulada desde cualquier servidor; que
establezca en su contenido de manera ordenada y puntual toda la información
suministrada por la Federación acerca de los deportistas, haciendo automáticamente la
actualización de datos que lo requieran. Debe contar con privilegios para la manipulación
de los datos, pues no toda la información es pública. Al ser implementado en la red el
sistema de información éste contará con un algoritmo de encriptación y desencriptación
de datos para proteger la información suministrada. Se implementará un dispositivo
RFID, que será empleado exclusivamente en campeonatos, con el fin de almacenar
datos de las competencias de cada deportista.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de tesis tiene como objetivo primordial facilitar la manipulación de la
información que es almacenada en una base de datos, el usuario interactúa a partir de
una HMI; para esto se diseña un sistema de información completo y fiable que contiene
información actualizada y el cual es de fácil acceso e interacción.
Es de vital importancia para la Federación la manipulación, administración y actualización
de datos tanto de deportistas como de los diferentes eventos deportivos ejecutados; por
tanto se realiza el diseño de un Sistema de Información que lleva implícito una base de
datos, dispositivo RFID, algoritmo de encriptación de datos. Se cuenta con conocimientos
previos para el diseño y la implementación del Sistema de Información, adquiridos en
diferentes materias que se enfocaban en el análisis, diseño e implementación de S.I,
junto con asignaturas que llevan implícito la planeación y desarrollo de proyectos que
incluyen diversos campos; además se cuenta con amplia información referente a la base
de datos antigua y al manejo del dispositivo RFID. De esta manera se logra que las
actualizaciones, consultas y reportes que se generen en el sistema de información sean
verídicos y cumplan con las normas establecidas por la Federación Colombiana de Tiro;
incluyendo el manejo del dispositivo RFID y la protección de la información que es
suministrada.
La metodología establecida para el desarrollo del proyecto consiste en primera instancia
en realizar una documentación completa con respecto a las características y limitantes
de la base de datos que es manejada actualmente y de esta manera poder clasificar la
información que será contenida; paralelamente se realizan investigaciones acerca de
trabajos relacionados con el diseño de sistemas de información con el fin de enfocar de
manera más clara el desarrollo del proyecto. El diseño del proyecto se desarrolla en
varias etapas, cada una de las cuales se encuentra entrelazada con otras, éstas son:
Definición de variables y casos de uso, para restringir la manipulación de la información.
Luego efectúa la selección de software y lenguajes de programación, ajustados a las
necesidades. Posteriormente se lleva a cabo el diseño del sistema de información y la
HMI, en donde se tendrán en cuenta las restricciones y limitantes en el manejo de la
información que es suministrada, extraída y/o modificada.
Una vez se ha diseñado el sistema de información, se implementan algoritmos de
encriptación de datos y un algoritmo para generación de reportes de acuerdo con las
restricciones establecidas y/o las condiciones estipuladas a partir de filtros de selección
de la información; adicional se incorpora el dispositivo RFID. Finalmente se observa la
implementación del sistema de información a partir de una serie de pruebas, analizando
de esta manera resultados y estableciendo las respectivas conclusiones del proyecto.
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1. TRABAJOS RELACIONADOS

Con respecto al diseño e implementación de Sistemas de Información para entidades u
otros espacios, a continuación se encuentran en relación trabajos de bases de datos que
cumplen algunas de las funciones implícitas dentro del sistema de Información diseñado
para la Federación Colombiana de Tiro.

1.1 TESIS
Hernán Octavio Díaz Sarmiento, 2006, “Diseño y Simulación del Control Climático para
un invernadero y base de datos de registro”. Automatizan un invernadero con cultivo de
tomates mejorando la producción de éste; se plantean dos fases: en la primera mejorar
el sistema de control de riego y en la segunda llevar a cabo un control climático. Luego
de realizar el control almacenan las variables obtenidas del invernadero: Temperatura
interna, temperatura externa, humedad relativa, entre otras, en una base de datos, con
el fin de mantener un registro permanente de las mismas hora a hora. (DIAZ
SARMIENTO, 2006)
Andrés Enrique Palacios Sánchez, 2004 “Evaluación Forestal, Diseño de Base de Datos
y Alternativas de Control para tres circuitos de Codensa S.A. ESP (Zona Rural
Cundinamarca)”. Analizaron la situación del Aspecto Ambiental y los circuitos más
afectados, elaborando una ficha de evaluación de impacto y una ficha de levantamiento
forestal. Elaboraron un programa en Visual Basic que permite periódicamente determinar
las especies a intervenir y el lugar exacto de ubicación; que actualiza datos de
levantamiento y estima costos de podas para controlar los impactos y los gastos.
Finalmente se elaboró una metodología de contratación en la cual se consagraron los
elementos desarrollados, conjuntamente se incluyeron las estipulaciones ambientales
dispuestas en la Norma Técnica Ambiental 410 de la ISO 14001 – 1996. (PALACIOS
SANCHEZ, 2004)
Yadira Constanza Alzate Paloma, 2002 “Actualización de la base de datos para el
sistema de calidad para los tubérculos (papa) y raíces (yuca)”. Realizaron la actualización
de la base de datos de la empresa, buscando que ésta obtenga la certificación HACCP
para poder entrar en más ámbitos competitivos; llevando a cabo actualización de las
normas que hacen parte de sistema de aseguramiento de calidad. (ALZATE PALOMA,
2002)
Adriana Marcela Mendoza Gallego, 2011. “Base de datos sistematizada de los colegios
calendario B de Bogotá y municipios anexos dirigida a la población objeto del proyecto
de orientación vocacional del programa de Optometría de la Universidad de La Salle
(Fase I)”. Buscaron la incentivación en estudiantes hacia el área de la Salud,
estableciendo una base de datos sistematizada e interactiva de los colegios de
calendario B de Bogotá y municipios anexos, que facilite la promoción del programa de
una manera organizada y efectiva. Para lograr la consolidación de la base de datos se
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realiza una selección de los colegios privilegiando los de calendario B, femeninos y
mixtos, de carácter privado y de estratos 3, 4, 5 y 6. Todo el proyecto está dirigido en Pro
a brindar apoyo al Programa de Ciencias de la Salud para la acreditación de Alta Calidad.
(MENDOZA GALLEGO, 2011)

1.2 ARTÍCULOS
M. Peredo-Parada, F. Martínez-Capel, V. Garófano-Gomez, M. Atenas, F. Riestra.
2009. “Eco-hydrological database of chilean rivers: a tool for management of aquatic
ecosystem”. Confeccionaron una Base de Datos Eco-Hidrológica de los ríos de Chile.
Esta base de datos cuenta con información hidrológica, fisicoquímica de las aguas,
sedimentológicas e información íctica. La Base de Datos Eco-Hidrológica confeccionada
la conforman 393 estaciones fluviométricas, 361 estaciones de calidad del agua, 92
estaciones sedimentológicas y un total de 1580 registros de peces distribuidos a lo largo
de todo Chile. Esta base de datos se ha integrado en la plataforma de gestión
“Clasificación Eco-hidrológica de los ríos de Chile”. (MARTINEZ CAPEL, GAROFANO
GOMEZ, ATENAS, & RIESTRA, 2009)
Yuli Xia, Roland EStinner, Ping-Chu Chu. 2002. “Database integration with the Web for
biologists to share data and information” Se lleva a cabo la integración de bases de datos
dinámicos con la World Wide Web y la normalización de datos. Emplean dos modelos de
bases de datos: un modelo de bases de datos relacional y un modelo de base de datos
orientada a objetos. Se hace relación con datos biológicos, queriendo mejorar el
intercambio de la información. (XIA, ESTINNER, & CHU CHU, 2002)
Luis G Ruiz Florez. 2006. “Use of an Electronic Database for Psychiatry (Microcares™)
in Mexico. A Decade of Experience at the National Medical Center”. Teniendo en cuenta
que la psiquiatría es la rama de la medicina que se encuentra más relacionada con la
comunicación humana; se dedicaron al estudio de los diferentes datos obtenidos en
diferentes citas entre paciente-psiquiatra; buscando datos básicos que necesita un
médico para dar un diagnóstico psiquiátrico, a través de datos guardados en archivos
electrónicos. (RUIZ FLOREZ, 2006)
Felipe Riverón, Figueroa Nazuno, Gutierrez Tornés. 2007. “Color Matching using Time
series searching in Color databases”. Documentaron el uso de las series de tiempo en el
pareo de colores; basándose en medidas de reflectividad como la longitud de onda de
las muestras dadas por un espectrofotómetro. La estimación del error la calcularon a
partir de una base de datos de 1001 elementos. (RIVERON , FIGUEROA, &
GUTIERREZ, 2007)
A continuación se presenta una tabla resumen, en la cual se pueden consultar de manera
específica cada uno de los trabajos relacionados que fueron tenidos en cuenta para el
desarrollo del presente proyecto.
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Tabla 1. Resumen General de Trabajos Relacionados
TÍTULO DEL
PROYECTO
Diseño y
Simulación del
Control Climático
para un
invernadero y
base de datos de
registro
Evaluación
Forestal, Diseño
de Base de
Datos y
Alternativas de
Control para tres
circuitos de
Codensa S.A.
ESP (Zona Rural
Cundinamarca)
Actualización de
la base de datos
para el sistema
de calidad para
los tubérculos
(papa) y raíces
(yuca)
Base de datos
sistematizada de
los colegios
calendario B de
Bogotá y
municipios
anexos dirigida a
la población
objeto del
proyecto de
orientación
vocacional del
programa de
Optometría de la
Universidad de
La Salle (Fase I)

AUTOR

TEMA
PRINCIPAL

Hernán
Octavio
Díaz
Sarmiento

Almacenamiento
de datos
(variables del
proceso)

Andrés
Enrique
palacios
Sánchez

Diseño de bases
de datos,
almacenamiento
de información.

Yadira
Constanza
Alzate
paloma

Adriana
Marcela
Mendoza
Gallego

Actualización de
base de datos

Diseño de base
de datos,
promoviendo
manejo de
información.
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AÑO
PUBLICACIÓN

CAMPO DE
APLICACIÓN

2006

Agricultura

2004

Electricidad

2002

Empresarial
(productos
agrícolas)

2011

Social y
pedagógico

Eco-hydrological
database of
chilean rivers: a
tool for
management of
aquatic
ecosystem
Database
integration with
the Web for
biologists to
share data and
information
Use of an
Electronic
Database for
Psychiatry
(Microcares™) in
Mexico. A
Decade of
Experience at the
National Medical
Center

M.
PeredoParada, F.
MartínezCapel, V.
GarófanoGomez, M.
Atenas, F.
Riestra
Yuli Xia,
Roland
EStinner,
Ping-Chu
Chu

Integración de
bases de datos;
un modelo de
bases de datos
relacional y otro
orientada a
objetos.

Luis G
Ruiz
Florez

Generar un
diagnostico
psiquiátrico a
partir de datos
guardados en
archivos
electrónicos.

Felipe
Riverón,
Figueroa
Nazuno,
Gutierrez
Tornés
Fuente: Los Autores
Color Matching
using Time
series searching
in Color
databases

Diseño de base
de datos para la
clasificación
eco-hidrológica
de os ríos de
Chile.

Serie de tiempo
en el pareo de
colores.
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2009

Ambiental

2002

Bases de
datos,
Informática y
Sistemas

2006

Medicina

2007

Bases de
datos

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

2.1 Planteamiento del Problema
¿La implementación de un sistema de información que incluye algoritmos para
manipulación de datos y que se encuentra enlazado con el manejo de un dispositivo
RFID, facilita la administración de grandes almacenes de datos organizados para la
Federación Colombiana de Tiro?
2.2 Descripción del Problema
La Federación Colombiana de Tiro presenta una base de datos antigua y ambigua, que
no permite el fácil y rápido acceso a la información contenida de cada uno de sus
miembros.
Desde el momento en que fue legítima la Federación Colombiana de Tiro el 25 de enero
de 1958, cuando se realizó la Asamblea General de Clubes, se obtuvo el reconocimiento
de la personería jurídica de la Asociación Colombiana de Tiro, mediante resolución
No.2414. Desde ese momento se han generado bases de datos pequeñas, que permiten
mantener algún indicio de los logros y avances de los deportistas.
Se contaba en primera instancia con libros, en los cuales se encontraban consignados
algunos datos de los deportistas que formaban parte década una de las ligas, en donde
se contenía los datos básicos y con los logros más importantes de cada miembro de la
federación.
Posteriormente, se crearon bases de datos que eran manipuladas a través de hojas de
cálculo de Excel, lo cual hacía que el trabajo de búsqueda y actualización se hiciera muy
tedioso. No se contaba con un soporte, con un software que permitiría el almacenamiento
de los datos a manipular.
Actualmente se cuenta con una base datos muy ambigua; esta base de datos cuenta con
información acerca de algunos deportistas pero no es verídica además no es de fácil
acceso, además en muchos de los casos la información contenida no es verídica, pues
no corresponde con los datos actualizados de cada uno de los deportistas.
Otra de las restricciones y limitaciones que presenta la base de datos actual es que ésta
sólo es manejada por Camilo García, quien es el vicepresidente técnico de la
Federación. Esto se debe a que sólo se puede acceder a la información desde un sistema
operativo muy básico y el software se encuentra instalado solamente en un computador,
pues no puede ser visto en ningún otro.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Implementar un sistema de información que contenga la información completa de los
deportistas que pertenecen y han pertenecido a la Federación Colombiana de Tiro.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Diseñar la interfaz hombre máquina, que facilite la interacción eficaz con el
usuario.
2. Diseñar e implementar un Sistema de Información que permita la administración
de datos, a partir de la base de datos creada.
3. Implementar un algoritmo de encriptación de datos que garantice la seguridad en
cuanto al manejo de los datos contenidos en el sistema de información.
4. Implementar un dispositivo electrónico RFID, que permita identificar usuarios en
los diferentes campeonatos.
5. Generar diferentes reportes de acuerdo a los resultados de cada una de las
competencias y eventos.
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4. MARCO TEÓRICO
A continuación se presentan generalidades de los conceptos más importantes
considerados básicos en el desarrollo del sistema de información y la implementación
del dispositivo RFID para la Federación Colombiana de Tiro.
4.1 Bases de datos:
4.1.1 Definición:
Puede ser definida (PONS, MARIN, MEDINA, ACID, & VILA, Introducción a las Bases de
Datos, El Modelo Relacional, 2009) como un fondo común de información almacenada
en una computadora para que cualquier persona o programa autorizado pueda acceder
a ella, independientemente de su procedencia y del uso que haga.
Una base de datos también puede ser definida (PONS , MARIN , MEDINA, ACID, & VILA,
Introduccion a las Bases de Datos , El Modelo Relacional, 2009) teniendo en cuenta que
ésta se encuentra constituida por una instancia de un esquema lógico junto con las
instancias de los datos operativos que dicho esquema organiza.
4.1.2 Generalidades
Para el manejo de datos estructurados, en grandes aplicaciones multiusuario se utilizan
las bases de datos como método preferido de almacenamiento, que garantice la
integridad de los datos. Para la creación de una base de datos es indispensable conocer
aspectos claves característicos como: primer modelo de datos, administración del
sistema gestor y desarrollo de la aplicación; debido a que los conceptos y la tecnología
asociados son muchos y muy heterogéneos.
Las instituciones buscan nuevas formas de ofrecer servicios y los usuarios tienen nuevas
formas de adquirir productos, por tanto se aprovecha el crecimiento de la red y las
constantes innovaciones que se presentan en el sector de la informática y de las
telecomunicaciones, con el fin de establecer un sin número de conexiones en la base de
datos que se diseña. (COBO, GOMEZ, PEREZ, & ROCHA, 2005)
4.1.3 Características
(CASTRO, 2012) La base de datos aplicada en el Sistema de Información, es una base
de datos relacional, la cual es un modelo organizado de entidades que posee
características que tienen relaciones entre ellas; este tipo de base de datos almacena,
recupera información y la mantiene integrada. Las características principales de las
bases de datos de tipo relacional son:



Estructuras: son objetos que almacenan o acceden a los datos de la base de
datos (tablas, vistas e índices).
Tabla: es un objeto que almacena datos en forma de filas y columnas. Cada
una tiene una o más columnas fijas. Las columnas guardan una parte de la
información sobre cada elemento que queremos guardar en la tabla, cada fila
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de la tabla conforma un registro. Los datos de una tabla contienen valores
atómicos, es decir que contiene elementos invisibles.
Integridad: se refiere a la validez y la consistencia de los datos.
Acceso concurrente: los sistemas manejadores de bases de datos (RDBMS:
Sistemas de Administración de Bases de Datos Relacionales) controlan el
acceso concurrente a una base de datos por parte de múltiples usuarios.
Flexibilidad: la base de datos ofrece fácilmente distintas vistas en función de los
usuarios y aplicación.
Independencia física: permite modificar el esquema físico sin tener que
reescribir los programas de la aplicación. Las modificaciones a nivel físico son
necesarias ocasionalmente para mejorar el funcionamiento del sistema.
Independencia lógica: permite modificar el esquema conceptual sin que se
tenga que alterar el programa de la aplicación.
Facilidad de uso: los usuarios tendrán fácil acceso a los datos. Las
complejidades internas son ajenas al usuario, gracias al sistema de
administración de la base.
Redundancia controlada: los datos serán almacenados una sola vez excepto
cuando existan razones técnicas o económicas que aconsejen el
almacenamiento redundante.
Seguridad de acceso: se evitará el acceso no autorizado de datos. Los mismos
podrán estar sujetos a diferentes restricciones de acceso para distintos
usuarios.
Operaciones: son acciones usadas para definir las estructuras o manipular los
datos de las mismas (select, create).
Reglas de integridad: gobiernan los tipos de acciones permitidas en los datos y
la estructura de la base de datos. Protegen los datos y estructuras de la base
de datos. (Llaves primarias y foráneas).
Identificador único: no pueden existir dos tablas con el mismo nombre, así como
no pueden existir dos columnas con el mismo nombre en una misma tabla y los
valores almacenados en una columna deben ser del mismo tipo de dato.
Clave única: cada tabla puede tener uno o más campos cuyos valores
identifican de forma única cada registro de dicha tabla, es decir, no pueden
existir dos o más registros diferentes cuyos valores en dichos campos sean
idénticos. Este conjunto de campos se llama clave única.
Clave primaria: es una clave única elegida entre todas las cantidades que define
unívocamente a todos los demás atributos de la tabla, para especificar los datos
que serán relacionados con las demás tablas.
Dominios: describe un conjunto de posibles valores para cierto atributo. Como
un dominio restringe los valores del atributo, puede ser considerado como una
restricción.
Normalización: las bases de datos relacionales pasan por un proceso al que se
le conoce como normalización, el resultado de dicho proceso es un esquema
que permite que la base de datos sea usada de manera óptima.
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4.1.4 Clasificación
(NETRONYCS, 2010); ha clasificado las bases de datos de acuerdo con varios criterios:
 (NETRONYCS, 2010), Según la variabilidad de datos almacenados, pueden ser:
 Estáticas: son bases de datos de sólo lectura, utilizadas primordialmente para
almacenar datos históricos.
 Dinámicas: La información almacenada se modifica con el tiempo, permitiendo
actualización y adición de datos.
 (NETRONYCS, 2010), Según el contenido, éstas pueden ser:
 Bibliográficas: Contienen un surrogante (representante) de la fuente primaria que
permite localizarla. El contenido son cifras o números.
 De texto completo: almacenan las fuentes primarias.
 Directorios: Almacenan diferentes tipos de información provenientes de la ciencias
de la vida o médicas.
4.1.5 Modelos de bases de datos
(NETRONYCS, 2010); ha establecido algunos modelos de bases de datos, dentro de los
cuales destacan:
 Jerárquicas: los datos se organizan de manera similar a un árbol. Son útiles en
aplicaciones de gran volumen de información.
 Relacional: Uno de los más utilizados para modelar problemas reales y administrar
datos de manera dinámica.
 Orientadas a objetos: almacena en la base de datos los objetos completos.
Incorpora los conceptos del paradigma de objetos (encapsulación, herencia,
polimorfismo).
 Documentales: permiten indexación a texto completo y en líneas generales
realizar búsquedas más potentes.
 Deductivas: también llamada base de datos lógica pues se basa en la lógica
matemática, permite hacer inducciones a través de inferencias.
4.1.6 MYSQL
(ORACLE) MySQL es la base de datos de código abierto de mayor aceptación mundial
y permite la oferta económica de aplicaciones fiables, de alta rendimiento y fácilmente
ampliables basadas en la web e integradas.
Para el desarrollo del proyecto se selecciona MYSQL; teniendo en cuenta características,
ventajas y desventajas con respecto a otros sistemas que manejan bases de datos,
además de que sea accesible a nosotros, tal como se muestra en la siguiente tabla
(BARRETO & RIVERO):
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Tabla 2 Tabla Comparativa de los manejadores de bases de datos
SISTEMA

CARACTERÍSTICAS
-

ORACLE

SQL SERVER

-

Entorno de cliente servidor.
Gestión de grandes bases de
datos.
Usuarios concurrentes.
Alto rendimiento.
Gestión segura.
Portabilidad.
Compatibilidad.
Nuevas
herramientas
integradas.
Recuperación rápida.
Mejoras en la aplicación.
Aislamiento de imágenes.

VENTAJAS
-

-

MYSQL

-

Interioridad y portabilidad.
Escrito en c y c++
Probado con un amplio
rango
de
compiladores
diferentes.
Funciona
en
diferentes
plataformas.
Proporciona
un
buen
almacenamiento.
Relativamente sencillo.

-

-

Es muy usado a nivel
mundial.
Puede ejecutarse en
todas las plataformas.
Permite
uso
de
particiones para mejorar
su eficiencia.
Soporte aceptable.
Soporte
de
transacciones.
Estabilidad, escalabilidad
y seguridad.
Soporta procedimientos
almacenados.
Incluye
un
potente
entorno gráfico.
Código abierto.
Bajo costo en ciertas
ediciones y para otras es
gratuita.
Facilidad
de
configuración.
Usa licencia GPL.
Velocidad al realizar las
operaciones.
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DESVENTAJAS
-

Muy costoso.
Si
en
algún
momento
la
configuración que se establece es
errónea, ésta genera problema de
velocidad en el sistema, haciéndolo
más lento.

-

Utiliza mucha memoria RAM.
No es gratuito.
En el momento de prácticas no es
muy útil.

-

El soporte para disparadores es
muy básico.
No soporta algunas conversiones
de datos.
Los privilegios de las tablas no se
borran automáticamente

-

-

POSTGRESS

-

ACCESS

-

Implementación del estándar
SQL92/AQL99.
Soporta distintos tipos de
datos.
Incorpora estructura arrays.
Incorpora
funciones
diversas.
Incluye
herencias
entre
tablas.
Permite la gestión de
diferentes usuarios.
Es gráfico: aprovechando al
máximo la potencia gráfica
de Windows.
Facilita la administración de
datos.
Aumenta la productividad.

-

-

-

Ahorro considerable de costos.
Instalación ilimitada.
Estabilidad.
Gran
capacidad
de
almacenamiento

Es mas lento en inserciones y
actualizaciones.
Soporte en línea.

Relativamente sencillo para principiantes.
Dispone de asistentes
potentes
los
cuales
permiten
crear
formularios
profesionales.
Desarrollo de programas
en tiempos cortos gracias
a los asistentes.

No crea un compilado .EXE.
Necesita tener Access para su
funcionamiento.

Fuente: (BARRETO & RIVERO)
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4.1.7 PHPMY ADMIN
(PALACIOS) Para la administración de datos de MYSQL a través de páginas web, se
emplea PHPmyadmin. PhpMyAdmin es una herramienta para la administración del
servidor de base de datos MySQL que dispone de una interfaz gráfica y es de libre
distribución.
A su vez permite realizar todo tipo de operaciones sobre bases de datos:






Crear, borrar y modificar tablas.
Consultar, insertar, modificar y eliminar datos.
Definir usuarios y asignar permisos.
Realizar copias de seguridad
Puede administrar bases locales y remotas

4.2 Sistema de Información:
4.2.1 Definición:
Conjunto de elementos en interacción dinámica organizados para la consecución de un
objetivo (DE PABLOS, LOPEZ, ROMO, & MEDINA, 2011).
4.2.2 Utilidades
(DE PABLOS, LOPEZ, ROMO, & MEDINA, 2011) Un sistema de información es
imprescindible para las organizaciones que apoya sus actividades en las TIC
(Tecnologías de la Información y las Comunicaciones); los sistemas de información
integran un conjunto amplio de elementos no sólo de carácter instrumental, los cuales
permiten satisfacer necesidades de información para la toma de decisiones, que generan
capacidades distintivas constitutivas de fuentes de ventajas competitivas.

4.3 UML (Unified Modeling Language) Lenguaje de Modelado Unificado
4.3.1 Definiciones
Según (ALEGSA, 2000), el diccionario de Informática: UML (Unified Modeling Language
- Lenguaje Unificado de Modelado) es un popular lenguaje de modelado de sistemas de
software. Se trata de un lenguaje gráfico para construir, documentar, visualizar y
especificar un sistema de software. Entre otras palabras, UML se utiliza para definir un
sistema de software.
Para (GONZALEZ CORNEJO, s.f.) El Lenguaje de Modelado Unificado (UML:Unified
Modeling Language) es la sucesión de una serie de métodos de análisis y diseño
orientadas a objetos.

38

4.3.2 Generalidades
De acuerdo con (GONZALEZ CORNEJO, s.f.) El lenguaje de modelado es la notación
(principalmente gráfica) que usan los métodos para expresar un diseño. El proceso indica
los pasos que se deben seguir para llegar a un diseño.
La estandarización de un lenguaje de modelado es invaluable, ya que es la parte principal
del proceso de comunicación que requieren todos los agentes involucrados en un
proyecto informático.






Los diagramas de clases de UML forman la vista lógica.
Los diagramas de interacción de UML constituyen la vista de proceso.
La vista de desarrollo captura el software en su entorno de desarrollo.
Los diagramas de despliegue integran la vista física.
Los escenarios: el modelo de casos de uso.

4.3.3 Relaciones entre clases
(GONZALEZ CORNEJO, s.f.). Antes es necesario explicar el concepto de cardinalidad
de relaciones: En UML, la cardinalidad de las relaciones indica el grado y nivel de
dependencia, se anotan en cada extremo de la relación y éstas pueden ser:





uno a muchos: 1..* (1..n)
0 a muchos: 0..* (0..n)
número fijo: m (m denota el número).
Herencia (Especialización/Generalización): Indica que una subclase hereda los
métodos y atributos especificados por una Super Clase, por ende la Subclase
además de poseer sus propios métodos y atributos, poseerá las características y
atributos visibles de la Super Clase (public y protected).

4.4 Criptografía
4.4.1 Definición
Para (GALDENE DIAZ, 1995) El término criptografía proviene de dos vocablos griegos
que significan “escondido” y “escritura”. La criptografía es la ciencia que estudia la
escritura oculta. Esta disciplina es entendida como el arte de escribir un lenguaje
convenido mediante el uso de claves o cifras.
4.4.2 Algoritmos criptográficos
4.4.2.1

Definición

(BORGHELLO, 2000-2009) Los algoritmos criptográficos modernos no son más que
cifrados de lápiz y papel. Se han desarrollado algoritmos criptográficos potentes para ser
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ejecutados con computadoras o dispositivos especiales de hardware o, en muchas
aplicaciones, la criptografía es hecha mediante software.
4.4.2.2

Generalidades

Generalmente, los algoritmos simétricos son más rápidos de ejecutar en las
computadoras que los asimétricos. En la práctica a menudo son utilizados juntos, así un
algoritmo de llave pública es utilizado para encriptar una llave generada al azar, y esta
llave es utilizada para encriptar el mensaje actual utilizando un algoritmo simétrico.
Los algoritmos criptográficos según (RAMOS ALVAREZ & RIBAGORDA GARNACHO ,
2004) son uno de los campos de mayor auge actualmente en el mundo de las
telecomunicaciones, requiriéndose continuamente algoritmos más seguros y eficientes.
Por lo tanto, se realizan muchos estudios que intentan mejorar la velocidad de los
algoritmos existentes.
4.4.2.3

Aplicaciones

Los algoritmos criptográficos pueden implementarse ya sea en hardware (para velocidad)
o en software (para flexibilidad). Las transposiciones y las sustituciones pueden
implementarse mediante circuitos eléctricos sencillos.

4.5 MD5
4.5.1 Descripción
Fue desarrollado por Ronald Rivest en 1995 y está basado en dos algoritmos anteriores
MD2 y MD4. Todos estos protocolos producen un número de 128 bits a partir de un texto
de cualquier longitud. MD5 sustituyó a MD4 y aunque no tiene el rendimiento de su
antecesor, hasta el momento no han sido publicados elementos que comprometan su
integridad y funcionamiento.
4.5.2 Funcionamiento MD5
MD5 comienza rellenando el mensaje a una longitud congruente en módulo 448 mod
512. Es decir la longitud del mensaje es 64 bits menos que un entero múltiplo de 512. El
relleno consiste en un bit en 1 seguido por cuentos bits en 0 sean necesarios. La longitud
original del mensaje es almacenada en los últimos 64 bits del relleno. Tal como se
muestra en la siguiente figura:
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Figura 1 Ejecución Algoritmo MD5

Fuente: (WEB)
Adicionalmente se inicializa, con un valor fijo, un buffer de 128 bits. Este buffer puede
verse como 4 registros de 32 bits (A,B,C,D) y son inicializados con los siguientes valores
hexadecimales: A=67452301; B=EFCDAB89; C=98BADCFE; D=10325476 (WEB)
(WEB) Durante varias rondas de procesamiento el algoritmo toma bloques de 512 bits
de la entrada y los mezcla con los 128 bits del buffer. Este proceso es repetido hasta que
todos los bloques de entrada han sido consumidos. El valor resultante en el buffer es el
hash del mensaje.

4.5.3 Comparación métodos de encriptación de datos
A continuación se presenta una tabla en la cual se establecen algunas comparaciones
entre métodos de encriptación de datos; entre los cuales se puede observar que se
escoge el MD5 debido a sus potencialidades y características.
Tabla 3 Cuadro comparativo métodos de encriptacion de datos
DES (Data Encryption
Estandar)
3DES
(Triple
Data
Encryption Estandar)
RC5 (Cifrado de Rivest)










RSA (Rivest, Shamir y 
Adleman)

Es el algoritmo de clave cifradas más utilizado.
Trabaja por bloques de 128 bits.
Funciona utilizando 3 veces el DES.
Utiliza espacio de memoria de 168 bits.
Aumenta la seguridad con respecto al DES.
Es uno de los más complicados algoritmos simétricos
puesto que utiliza rotaciones dependientes de datos.
Puede utilizar espacios de 32, 64 o 128 en el espacio
del sistema.
El objetivo principal es evolucionar de algoritmos
primitivos de encriptación.
Es el algoritmo más usado para la transmisión de
segura de datos a través de canales inseguros
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DSA (Digital Signature 
Algorithm)



ELGAMAL


CCE (Criptografía
curva elíptica)

de 


DES (Dessagealgorithm)

Digest 

El principio de seguridad del RSA radica en el
problema de la factorización de números enteros
Es un algoritmo especialmente diseñado para la
realización de firmas digitales.
Este algoritmo no utiliza numeración solo funciona
para firmas digitales.
También fue diseñado para firmas digitales pero se
extendió para codificar mensajes.
Puesto que se extendió codificador de mensajes
emplea una forma de problema de logaritmo discreto
Es una mejora del algoritmo RSA puede ser más
rápida y usar métodos más cortos.
El método de empleo de este algoritmo es
principalmente el uso de números complejos.
Es un unidireccional de hash función, lo que significa
que tiene un mensaje y lo convierte en una cadena
fija de dígitos, también llamado resumen de mensaje.

Fuente: Los Autores.

4.6 Dispositivo RFID
4.6.1 Generalidades
(Radio Frequency Identification), con estos dispositivos se lleva a cabo identificación
por frecuencias. Todo sistema RFID se compone de un interrogador o sistema de
base que lee y escribe datos en los dispositivos y un "transponder" o transmisor que
responde al interrogador.
4.6.2 Funcionamiento
Son dispositivos de identificación por radiofrecuencia (Kenneth C. LAudon, 2004), los
cuales utilizan pequeñas etiquetas con microchip incrustados que contienen
información sobre algún artículo y su ubicación, la cual se transmite a lectores
espaciales de RFID.

4.6.3 Datalogic QuickScan Late QW2100
Para la implementación del dispositivo RFID en el Sistema de Información diseñado
se tiene en cuenta la referencia señalada. En la foto 1 se puede observar la
presentación del dispositivo empleado.
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Foto 1 Dispositivo RFID

Fuente: (S.p.A, Datalogic QuickScan I Lite QW2100, Image Gallery, 2008-2013)

El dispositivo empleado (QuickScan Late QW2100) es un producto diseñado
específicamente para lectura de códigos de barras largos. Es pequeño, ligero, Ofrece un
rendimiento de lectura ágil en la mayoría de los códigos de barras 1D y cuenta con un
ángulo de barrido ancho. (S.p.A, QuickScan I Lite QW2100, Overview, 2008-2013)

4.7 FEDERACIÓN COLOMBIANA DE TIRO Y CAZA DEPORTIVA (FEDETIRO)
Con el nombre de FEDERACIÓN COLOMBIANA DE TIRO Y CAZA DEPORTIVA, cuya
sigla es FEDETIRO, funcionará este organismo, que en adelante y para efectos de este
estatuto se denominará ¨La Federación¨. (FEDETIRO J. , 2008, pág. 1)
4.7.1 Definición
La Federación es un organismo deportivo de derecho privado, constituida como
asociación o corporación por un número mínimo de ligas deportivas o asociaciones
deportivas departamentales o del Distrito Capital o de ambas clases, para fomentar,
patrocinar y organizar el deporte del tiro dentro del ámbito nacional, sin ánimo de lucro,
dotado de personería jurídica, que cumple funciones de interés público y social.
(FEDETIRO J. , Estatutos Federación Colombiana de Tiro y Caza Deportiva, Definición,
Capítulo I, 2008, pág. 1)

4.7.2 Objeto
El objeto de la Federación es fomentar, patrocinar y organizar la práctica del deporte de
tiro y caza y sus modalidades deportivas, dentro del ámbito nacional e impulsar
programas de interés público y social, participar en nombre de Colombia en
competencias internacionales con sujeción a las normas legales vigentes. (FEDETIRO
J. , Estatutos Federación Colombiana de Tiro y Caza Deportiva, Objeto, Capítulo II, 2008,
pág. 2)
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4.7.3 Constitución
La Federación estará constituida como una asociación o corporación por Ligas, cuyo
objeto sea el fomento de la práctica de la disciplina deportiva del tiro y la caza con sus
modalidades deportivas y/o por Asociaciones deportivas cuyo objeto sea el fomento de
varios deportes o modalidades deportivas, dentro del cual se encuentre el deporte del
tiro y la caza. (FEDETIRO J. , Estatutos Federación Colombiana de Tiro y Caza
Deportiva, Constitución, Capítulo III, 2008, pág. 2)

4.7.4 Estructura
(FEDETIRO, Estatutos Federación Colombiana de Tiro y Caza Deportiva, Estructura,
Capítulo II, 2008, pág. 2) En el diagrama 1 se puede observar el organigrama constituido
de acuerdo con la estructura funcional establecida, señalada en los siguientes ítems:
A. Un Órgano de Dirección, representado por la Asamblea de afiliados.
B. Un Órgano de Administración colegiado, compuesto por cinco miembros quienes
una vez elegidos designarán un Presidente, quien será el Representante Legal
del Organismo y 4 Vicepresidentes.
C. Un Órgano de Control, representado por un Revisor Fiscal y un Revisor Fiscal
Suplente, ambos elegidos por la Asamblea, cuya función principal es la de hacer
cumplir las normas legales estatutarias, como también ejercer el control contable
de la Federación.
D. Un Órgano de Disciplina, constituido por la Comisión Disciplinaria integrada por
tres miembros elegidos así: DOS (2) por el Órgano de Dirección y UNO (1) por el
Órgano de Administración.
E. Una Comisión Técnica, cuya conformación y funciones será reglamentada por el
Órgano de Administración de la Federación, como ente asesor y dependiente.
F. Una Comisión de Juzgamiento, cuya constitución y funciones, serán
reglamentadas por el Órgano de Administración de la Federación, como ente
asesor y dependiente.
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Diagrama 1 Organigrama Federación Colombiana de Tiro

Asamblea
de afiliados

DIRECCION

ADMINISTRACIÓN
N

Presidente (Luis
Alfredo Reyna)

Vicepresidencias

Ejecutiva
(Alex Tanaka)
FEDETIRO

ORGANOS

Revisor fiscal
y suplente

CONTROL

Financiero
(Javier Caicedo)

Administrativa
(Camilo Villarreal)

DISCIPLINA

Técnica
(Hernando Vega)
JUZGAMIENTO
Fuente: Los Autores
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5. METODOLOGÍA

El desarrollo del presente trabajo se lleva a cabo en diferentes etapas, las cuales se
encuentran entrelazadas permitiendo el adelanto y evolución del diseño e
implementación del sistema de información. (Ver Diagrama 2)
Como primera medida se plantean estrategias de trabajo y se realiza un plan de trabajo,
en el cual se establecen pautas y se indaga acerca del tema a trabajar; correspondiente
como tal a una documentación profunda a partir de la investigación.
Para el desarrollo del sistema de información en principio se lleva a cabo la identificación
de variables, entorno y requerimientos necesarios para el SI. A partir de la selección de
datos se hace la respectiva distribución para la creación de los diferentes formularios que
conformaran la base de datos; donde se plantearán los diferentes casos de uso de
acuerdo con el tipo de usuario que desee ingresar al sistema de Información, teniendo
en cuenta permisos y limitantes para la manipulación de la información almacenada.
Se continúa con el diseño de la HMI (Human Machine Interface) con el fin de poder
establecer comunicación fácil entre el usuario y la base de datos que se ha creado. En
esta etapa se evidencia la estructura de cada una de las ventanas de acuerdo con la
distribución realizada de la información que debe ser suministrada, además de los
códigos utilizados para la elaboración de la HMI. Se realizan pruebas preliminares de
verificación de acceso y suministro de datos.
Luego se procede a la implementación del algoritmo de encriptación de datos a partir del
cual se busca proteger la información que es suministrada de cada una de las personas
que forman parte de la federación.
Posteriormente se realiza el diseño y la implementación del sistema de información
completo. Se llevará a cabo la implementación del dispositivo RFID, conectado con el
sistema de información que se ha diseñado. Teniendo en cuenta los carnets o el
documento de identidad que maneje cada uno de los deportistas y/o miembros de la
Federación.
Después se lleva a cabo la implementación de un algoritmo que realice reportes,
teniendo en cuenta los resultados que se van guardando de las diferentes competencias;
de acuerdo con la identificación de usuarios hechas a través del dispositivo RFID. Se
debe tener en cuenta que éste algoritmo será implementado únicamente para
campeonatos en los cuales los deportistas hayan sido registrados.
Finalmente implementa el Sistema de Información en la Federación Colombiana de Tiro,
el cual debe cumplir con los parámetros propuestos de manejo y de acceso a la
información de cada uno de los deportistas miembros. En el siguiente diagrama de flujo,
se puede observar de manera puntual cada una de las etapas que se desarrollan para la
ejecución completa del proyecto.
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Diagrama 2 Diagrama de Flujo Metodología del proyecto establecido (SI para
la Federación Colombiana de Tiro)
INICIO

Software y lenguaje
de programación

PHP
MyAdmin
(base de
datos)

Planteamiento de
estrategias

Documentación

Identificación de
variables, entorno y
requerimientos del SI

Casos
de uso

DISEÑO
SI y HMI
Selección e
inserción de
datos

Algoritmo
encriptación de
datos

Implementación
dispositivo RFID

Implementación
algoritmo reportes

Prueba
Fallida

Prueba
s
¿Hay errores?
No
Implementación
S.I.

FIN

Fuente: Los Autores
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Si

Corrección
errores

6. DISEÑO DEL SISTEMA

Teniendo en cuenta que son muchos datos los que se deben ingresar para la
implementación del Sistema de Información, se hace en primera instancia un acople de
información, en el cual se determinan que datos son necesarios y suficientes para ser
ingresados al sistema de Información.
Se hace un análisis de las posibles relaciones que se deben establecer entre los datos,
lo cual permitirá interacción y fácil acceso a la información que se encuentra contenida
en el S.I diseñado e implementado, teniendo en cuenta la aplicación de diferentes
algoritmos de acuerdo con las necesidades establecidas; estableciendo conexión con la
HMI y el dispositivo RFID. Con la implementación completa se valida el desarrollo del
proceso realizado.
Figura 2 Esquema General para el Diseño del Proyecto
Monitoreo y
Validación
Dispositivo
RFID

SISTEMA DE INFORMACIÓN
FEDERACIÓN COLOMBIANA
DE TIRO

HMI

Algoritmo
s
Base de
datos

Administración
de datos

Fuente: Los Autores
En la figura 2 se muestra de manera detallada la interrelación presentada entre los
diferentes agentes y eventos que forman parte del Sistema de Información diseñado para
la Federación Colombiana de Tiro y Caza Deportiva; donde se observa que dentro del
Sistema de Información se encuentran contenidos la base de datos, los algoritmos
implementados y el dispositivo RFID; al presentarse interrelación entre estos agentes se
lleva a cabo monitoreo y validación de acuerdo con los datos ingresados por el usuario
en la HMI para poder llevar a cabo la administración de datos.
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6.1 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO
A continuación se presentan los casos de uso de los diferentes tipos de usuarios y
agentes que pueden tomar acciones sobre cada uno de los actores y eventos que
conforman el Sistema de Información de la Federación Colombiana de Tiro; de acuerdo
con las restricciones establecidas previamente, las cuales responden a necesidades de
manipulación de la Información.
En primera instancia se tendrán en cuenta los casos de uso de cada uno de los actores
que forman parte del sistema de Información.
6.1.1 Administrador
A continuación se presenta el diagrama de caso de uso planteado para el Usuario
denominado Administrador, el cual discrimina las acciones que puede desempeñar el
Administrador dentro del manejo de la información suministrada en la base de datos; se
presentan las diferentes acciones que éste puede ejecutar sobre los demás agentes
presentes en el sistema de información.
En la figura 3 se puede observar de manera detallada las 4 acciones que puede ejecutar
el usuario administrador; las cuales se discriminan así:


En color azul se presenta la acción Crear; de acuerdo con la cual se pueden
observar los diferentes usuarios, agentes y eventos que pueden ser creados por
el usuario tipo administrador; se tiene presente que este usuario (tipo 1) puede
crear cualquier tipo de usuario para que tenga acceso al sistema de información;
además puede crear eventos y demás agentes que se presentan en la base de
datos del sistema de información.



La acción detallada de color rojo corresponde con la acción modificar que puede
ejecutar el tipo de usuario administrador en la base de datos del sistema
información; las posibles modificaciones y/o actualizaciones de datos de
cualquiera de los agentes, usuarios y/o eventos pueden ser ejecutados una vez
se haya almacenado información.



En color verde se presenta la acción consultar; la cual permite tener acceso a la
información que se ha almacenado en la base de datos del sistema de
información.



En color negro se presentan los usuarios, agentes y eventos sobre los cuales el
usuario administrador puede ejecutar la acción eliminar; la cual excluye los datos
que son seleccionados, en caso que sea deseado.
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Figura 3 Diagrama Caso de Uso Administrador

Fuente: Los Autores

El caso de uso administrador presentado en las figura 3, denota la persona encargada
del manejo total del sistema de información, es quien puede realizar todas las acciones
en la base de datos pues tiene plena manipulación de la información, es quien se encarga
de dar todos los permisos para el manejo de datos; es quien restringe el acceso a la
información. El administrador es el responsable de la asignación de los permisos de
manipulación de la información además de revisiones generales para estipular posibles
cambios y modificaciones en actores o eventos presentes en el Sistema de Información.
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6.1.2 Administrativo
En la figura 4 se observa el caso de uso designado para el tipo de usuario categorizado
como administrativo, el cual señala las actividades que puede realizar este usuario dentro
del sistema de información diseñado.
Figura 4 Diagrama Caso de Uso Administrativo

Fuente: Los Autores
El caso de uso administrativo define al tipo de usuario que posee las mismas
restricciones que el administrador, tiene pleno manejo de la información salvo que no
tiene permiso para crearse así mismo, tampoco puede acceder a los datos de tipo de
Usuario Administrador, no puede manipular los datos del usuario Administrador. Este tipo
de usuario es creado con el fin de que permanezca en constante revisión de la
información que es ingresada y manipulada en la base de datos; salvo ejecutar acciones
sobre el Usuario administrador quien es el que domina el manejo de la información.
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6.1.3 Verificador
El diagrama de caso de uso diseñado para el usuario definido como Verificador se
presenta en la figura 5; en el cual se muestran de manera detallada las diferentes
acciones que puede realizar este usuario sobre diferentes agentes de acuerdo con los
permisos de manipulación de datos que se le ha asignado dentro del sistema de
información.
Figura 5 Diagrama Caso de Uso Verificador

Fuente: Los Autores

El caso de uso que define al usuario tipo 3 corresponde con el verificador el cual se
encarga de realizar las 4 acciones (crear, modificar, consultar y eliminar) sobre agentes
como campeonato, calendario, juez y evento; no puede realizar acciones sobre sí mismo
ni sobre los demás usuarios definidos en el sistema de información; tiene muchas
limitaciones con respecto a los dos usuarios anteriores. Este usuario se crea con el fin
de que realice tareas sobre agentes que relacionen las diferentes competencias que son
ejecutadas por los deportistas pertenecientes a la federación colombiana de tiro y caza
deportiva.
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6.1.4 Consultor
A continuación se presenta el diagrama de caso de uso para el usuario Consultor, que
define las actividades que éste puede realizar, tal como se presenta en la figura 6:
Figura 6 Diagrama Caso de Uso Consultor

Fuente: Los Autores

Consultor es el tipo de usuario es caracterizado por la acción que no altera los datos que
se encuentran almacenados en la base de datos; sólo puede definir diferentes consultas
sobre los datos de todos los usuarios, eventos y agentes que se encuentran
almacenados; aunque también tiene permisos para poder llevar a cabo modificaciones
sobre sí mismo.
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6.1.5 Actualizador
En la figura 7 se visualiza el diagrama de caso de uso definido para el tipo de usuario
Actualizador.
Figura 7 Diagrama Caso de Uso Actualizador

Fuente: Los Autores

El tipo de usuario actualizador puede realizar todas las actividades que involucren a los
datos de categoría, modalidad, liga, club, deportista y juez; pero no tienen acceso a la
manipulación de datos de los demás usuarios definidos en el sistema de información; se
encuentra cohibido de llevar a cabo modificaciones en los usuarios que son superiores
a éste en el rango establecido para la manipulación de los datos del sistema de
información.
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Los casos de uso presentados a continuación hacen referencia a dos agentes que
corresponden con personal importante del cual se almacena información completa en el
sistema de información, estos agentes en un determinado momento tienen manipulación
de la información de acuerdo con los permisos que le sean asignados, pero teniendo en
cuenta que se pueden solamente modificaciones o alteraciones sobre sí mismos.

6.1.6 Juez
En la figura 8 se visualiza el diagrama de caso de uso propuesto para el agente definido
como juez, él es un agente que forma parte de las diferentes competencias y sobre el
cual se necesitan cierta información; no tiene manejo sobre los datos de los demás
usuarios, eventos y agentes almacenados en la base de datos.

Figura 8 Diagrama Caso de Uso Juez

Fuente: Los Autores
En el caso de Uso para Juez se plantean las diferentes acciones que se pueden ejecutar
sobre los diferentes datos que son ingresados al Sistema de Información y que se
relacionan con Jueces. Cada una de estas acciones tiene restricciones de acuerdo con
los permisos de administración de datos que se han asignado a los diferentes usuarios
que tienen acceso a la base de datos del Sistema de Información diseñado para la
Federación.

6.1.7 Deportista
En la figura 9 se pueden observan los atributos del diagrama de caso de uso estipulado
para los datos que corresponden con Deportista.
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Figura 9 Diagrama Caso de Uso Deportista

Fuente: Los Autores

El caso de Uso para Deportista solo puede ejecutar la acción de consulta con respecto
a los datos que son ingresados al sistema de Información y que se relacionan en cada
uno de los campos que tienen que ver con datos de los Deportistas, campeonatos,
modalidades y categorías; ya que son los datos de interés para quienes compiten en la
federación. Se permite la consulta de estos agentes, con el fin de que el deportista se
encuentre actualizado y tenga en cuenta los lineamientos de la federación en cuanto a
competencias se refiere.

6.2 DIAGRAMAS DE SECUENCIAS
A continuación se presentan los diagramas de secuencia, los cuales muestran la
interacción evidenciada entre usuarios, actores y diferentes acciones; mostrando el
control de cada uno de los participantes que acceden a los datos del sistema de
información.
En el diagrama 3 se observa el diagrama de secuencia general cuando cualquiera de los
actores ingresa al Sistema de Información y el recorrido que de cierta manera se hace
para efectuar cualquier acción sobre la información que es suministrada. En este
diagrama se observa la interacción que se presenta entre los usuarios con respecto a la
HMI y a la base de datos; de acuerdo con los permisos de administración de la
información pueden ejecutarse ciertas tareas sobre la base de datos y los datos que ésta
contiene.
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Diagrama 3 Diagrama de Secuencia General
TIPO DE
USUARIO

DATOS /
INFORMACIÓN

HMI

ADMINISTRACIÓN
BASE DE DATOS

Selección usuario
Registro usuario

Identificación usuario
Asignación permisos manejo datos

Registro confirmado

Navegación HMI

Página de registro

Selección de acciones a ejecutar

Crear, modificar, consultar y eliminar

Alteración de datos (acciones restringidas)
Datos
Manejo de datos
Almacenamiento de información

Fuente: Los Autores
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Diagrama 4 Diagrama de Secuencia Base de Datos, acciones sobre Administrador

ACTOR

ADMINISTRACION
DATOS

HMI

62

BASE DE DATOS

1

Nuevo administrador creado
Solicitud Crear Administrador

Validación de campos

Datos de administrador modificados

Confirmación de datos ingresados

Consulta datos

Solicitud Modificar Administrador
Solicitud Consultar Administrador
Eliminación de administrador

Solicitud Eliminar Administrador

Alteración de datos almacenados
Visualización cambio de datos
Almacenamiento información administrador

Fuente: Los Autores
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Diagrama 5 Diagrama de Secuencia Base de Datos, acciones sobre Administrativo

ACTOR

ADMINISTRACION
DATOS

HMI

BASE DE DATOS

1

Nuevo administrativo creado
Solicitud Crear Administrativo

Validación de campos

Modificacion de datos de administrativo

Solicitud Modificar Administrativo
Confirmación de datos ingresados
Solicitud Consultar Administrativo

Consulta datos
Eliminación de administrativo

Solicitud Eliminar Administrativo

Alteración de datos almacenados
Visualización cambio de datos
Almacenamiento información administrativo

Fuente: Los Autores
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Diagrama 6 Diagrama de Secuencia Base de Datos, acciones sobre Verificador

ACTOR

ADMINISTRACION
DATOS

HMI

BASE DE DATOS

1

Solicitud Crear Verificador

Nuevo verificador creado
Validación de campos
Modificación datos verificador

Solicitud Modificar Verificador
Confirmación de datos ingresados
Solicitud Consultar Verificador

Consulta datos

Solicitud Eliminar Verificador

Eliminación de verificador

Alteración de datos almacenados
Visualización cambio de datos
Almacenamiento información verificador

Fuente: Los Autores
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Diagrama 7 Diagrama de Secuencia Base de Datos, acciones sobre Consultor

ACTOR

ADMINISTRACION
DATOS

HMI

BASE DE DATOS

1

Nuevo consultor creado
Solicitud Crear Consultor
Validación de campos

Datos de consultor modificados

Confirmación de datos ingresados

Consulta datos

Solicitud Modificar Consultor
Solicitud Consultar Consultor

Eliminación de consultor
Solicitud Eliminar Consultor

Alteración de datos almacenados
Visualización cambio de datos
Almacenamiento información consultor

Fuente: Los Autores
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Diagrama 8 Diagrama de Secuencia Base de Datos, acciones sobre Actualizador

ACTOR

ADMINISTRACION
DATOS

HMI

BASE DE DATOS

1

Solicitud Crear Actualizador

Nuevo actualizador creado
Validación de campos
Datos de actualizados modificados

Solicitud Modificar Actualizador
Confirmación de datos ingresados
Solicitud Consultar Actualizador

Consulta datos

Solicitud Eliminar Actualizador

Eliminación de actualizador

Alteración de datos almacenados
Visualización cambio de datos
Almacenamiento información actualizador

Fuente: Los Autores
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Diagrama 9 Diagrama de Secuencia Base de Datos, acciones sobre Juez

ACTOR

ADMINISTRACION
DATOS

HMI

BASE DE DATOS

1

Solicitud Crear Juez

Nuevo juez creado
Validación de campos
Datos de Juez modificados

Solicitud Modificar Juez
Confirmación de datos ingresados
Solicitud Consultar Juez

Consulta datos

Solicitud Eliminar Juez

Eliminación de juez

Alteración de datos almacenados
Visualización cambio de datos

Almacenamiento información juez

Fuente: Los Autores
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Diagrama 10 Diagrama de Secuencia Base de Datos, acciones sobre Calendario

ACTOR

ADMINISTRACION
DATOS

HMI

BASE DE DATOS

1

Solicitud Crear Calendario

Nuevo calendario creado
Validación de campos

Solicitud Modificar Calendario
Confirmación de datos ingresados

Datos modificados de calendario

Solicitud Consultar Calendario

Consulta datos

Solicitud Eliminar Calendario

Eliminación de calendario

Alteración de datos almacenados
Visualización cambio de datos
Almacenamiento información calendario

Fuente: Los Autores
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Diagrama 11Diagrama de Secuencia Base de Datos, acciones sobre Deportista

ACTOR

ADMINISTRACION
DATOS

HMI

BASE DE DATOS

1

Solicitud Crear Deportista

Nuevo deportista creado
Validación de campos
Datos de deportista modificados

Solicitud Modificar Deportista
Confirmación de datos ingresados
Solicitud Consultar Deportista

Consulta datos

Solicitud Eliminar Deportista

Eliminación de deportista

Alteración de datos almacenados
Visualización cambio de datos
Almacenamiento información deportista

Fuente: Los Autores
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Diagrama 12 Diagrama de Secuencia Base de Datos, acciones sobre Categoría

ACTOR

ADMINISTRACION
DATOS

HMI

BASE DE DATOS

1

Nueva categoría creada
Solicitud Crear Categoría

Validación de campos

Datos modificados de categoria

Solicitud Modificar Categoría
Confirmación de datos ingresados
Solicitud Consultar Categoría

Consulta datos
Eliminación de categoría

Solicitud Eliminar Categoría

Alteración de datos almacenados
Visualización cambio de datos
Almacenamiento información categoría

Fuente: Los Autores
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Diagrama 13 Diagrama de Secuencia Base de Datos, acciones sobre Modalidad

ACTOR

ADMINISTRACION
DATOS

HMI

BASE DE DATOS

1

Nueva modalidad creada
Solicitud Crear Modalidad

Validación de campos

Datos modificados de modalidad

Confirmación de datos ingresados

Consulta datos almacenados de modalidad

Solicitud Modificar Modalidad
Solicitud Consultar Modalidad
Eliminación de modalidad
Solicitud Eliminar Modalidad

Alteración de datos almacenados
Visualización cambio de datos
Almacenamiento información modalidad

Fuente: Los Autores
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Diagrama 14 Diagrama de Secuencia Base de Datos, acciones sobre Liga y Representante Liga (rep. liga)

ACTOR

ADMINISTRACION
DATOS

HMI

BASE DE DATOS

1

Nueva liga y rep liga creados
Solicitud Crear Liga y rep liga

Validación de campos

Datos modificados de liga y rep liga

Solicitud Modificar Liga y rep liga
Confirmación de datos ingresados

Consulta datos

Solicitud Consultar liga y rep liga
Eliminación de liga y rep liga
Solicitud Eliminar liga y rep liga

Alteración de datos almacenados
Visualización cambio de datos
Almacenamiento información liga y rep liga

Fuente: Los Autores
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Diagrama 15 Diagrama de Secuencia Base de Datos, acciones sobre Club y Representante Club (rep. club)

ACTOR

ADMINISTRACION
DATOS

HMI

BASE DE DATOS

1

Nuevo club y rep club creados
Solicitud Crear Club y rep club

Validación de campos

Datos modificados de club y rep club

Solicitud Modificar Club y rep club
Confirmación de datos ingresados
Solicitud Consultar Club y rep club

Consulta datos
Eliminación de club y rep club

Solicitud Eliminar Club y rep club

Alteración de datos almacenados
Visualización cambio de datos
Almacenamiento información club y rep
club

Fuente: Los Autores
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Diagrama 16 Diagrama de Secuencia Base de Datos, acciones sobre Campeonato

ACTOR

ADMINISTRACION
DATOS

HMI

BASE DE DATOS

1

Nuevo campeonato creado
Solicitud Crear Campeonato

Validación de campos

Datos modificados de campeonato

Confirmación de datos ingresados

Consulta datos

Solicitud Modificar Campeonato
Solicitud Consultar Campeonato
Eliminación de campeonato
Solicitud Eliminar Campeonato

Alteración de datos almacenados
Visualización cambio de datos
Almacenamiento información campeonato

Fuente: Los Autores
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Diagrama 17 Diagrama de Secuencia Base de Datos, acciones sobre Evento

ACTOR

ADMINISTRACION
DATOS

HMI

BASE DE DATOS

1

Nuevo evento creado
Solicitud Crear Evento
Validación de campos

Datos de evento modificados

Confirmación de datos ingresados

Consulta datos

Solicitud Modificar Evento
Solicitud Consultar Evento
Eliminación de evento

Solicitud Eliminar Evento

Alteración de datos almacenados

Visualización cambio de datos
Almacenamiento información evento

Fuente: Los Autores
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Para los diagramas de secuencias presentados desde el numeral de diagramas 4 hasta
el 17; se tiene en cuenta que con respecto a la línea de tiempo se hace énfasis en cada
uno de los actores que ingresan al sistema de información y los cuales pueden realizar
las diferentes acciones especificadas de acuerdo con los permisos de administración de
datos que le son concedidos. De esta manera se tiene que:


La barra
representa al usuario categorizado como administrador, el cual
adicional se encuentra señalado con el número 1 y es el que puede realizar todas
las acciones presentadas en el sistema de información.



La barra de la línea del tiempo representada
indica las acciones que puede
realizar el tipo de usuario identificado como administrativo, el cual tiene grandes
privilegios con respecto a manipulación de la información.



Con respecto a las acciones que puede realizar el usuario catalogado como
verificador en el sistema de información, se tienen en cuenta las acciones que son
señalada en la línea de tiempo con la barra
.



La barra de tiempo señalada como
indica las acciones que puede realizar el
usuario consultor dentro de la base de datos del sistema de información.



Las acciones que son permitidas que realice el tipo de usuario actualizador se
pueden observar con los señalamientos que se hacen con la barra de la línea de
tiempo de color lila
.

Se tiene en cuenta que la ejecución de cada una de las acciones que se estipulan en la
base de datos, se dan de acuerdo con el tipo de usuario que se registre en el sistema de
información. Siempre se debe realizar verificación de cada una de los datos que se
ingresan al sistema, de acuerdo al tipo de dato que se está solicitando; aunque se tiene
en cuenta que el tipo de dato es identificado y manipulado desde las características que
le son asignadas en php myadmin a cada uno de los campos que conforman las
diferentes tablas y desde donde se administra el almacenamiento y manipulación de la
información que es ingresada en la base de datos del sistema de información que es
diseñado e implementado.
El flujo de datos es dado siempre en el mismo sentido y la interacción que se presenta
entre los diferentes eventos y clases que forman el sistema de información es el mismo;
una vez se solicita la ejecución de cualquiera de las acciones (crear, modificar, consultar
y/o eliminar) se presentación interacción entre la HMI y la base de datos, lo cual permite
que se mantenga actualizada la información que es manejada por el usuario respectivo.
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6.3 ESPECIFICACIONES
Para cada uno de los casos de uso propuestos anteriormente se crean tablas generales
de acuerdo con cada una de las acciones que se pueden realizar; se presentan de
manera detallada y puntal las características establecidas para las diferentes acciones a
realizar sobre cada uno de los actores y eventos del Sistema de Información.
Para obtener un mayor entendimiento y precisión de la información que es manipulada
en cada uno de los casos de uso se pueden revisar los Anexos correspondientes a las
tablas de especificaciones de cada uno de los casos de uso en particular. A continuación
se muestra el diseño de las tablas generales estipuladas en el diseño del Sistema de
Información:
6.3.1 Casos de uso para realizar la acción: Crear
A continuación se presenta una tabla general para los casos de uso que involucran la
acción de Crear, en la cual se da a conocer los diferentes parámetros que influyen en el
diseño e implementación para adquisición y manipulación de información. Es importante
tener en cuenta las entradas además de las acciones que se pueden ejecutar en relación
con el caso de Uso que se plantea.
Tabla 4. Tabla General Casos de Uso con Acción Crear
NOMBRE
Descripción

Actores

Entradas
Acciones
Relaciones

Salidas

Flujo normal

Crear (Se debe determinar el usuario o la entidad que se
desea crear)
Se presenta la acción que se ejecuta de acuerdo con el tipo
de usuario o entidad que está creando dentro del Sistema de
Información.
Se hace mención de quienes influencian para poder llevar a
cabo la acción de Crear un determinado tipo de usuario o de
entidad, en este parámetro se tienen en cuenta los permisos
de manipulación de datos definidos en los casos de uso.
Campos que deben ser diligenciados para llevar a cabo la
acción de Crear un usuario o una entidad.
Se determinan las tareas que pueden realizar un usuario
determinado o una entidad definida.
Datos de algunos campos que permiten establecer diferentes
conexiones con los datos que se encuentra en el sistema de
información.
Se hace referencia al almacenamiento de los datos
ingresados en la base de datos para alimentar el sistema de
información.
Se genera una secuencia lógica de cada una de las acciones
que se realizan durante el proceso del caso de uso estipulado.

Fuente: Los Autores
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6.3.2 Casos de uso para realizar la acción: Modificar
En la tabla 5 se observa de manera general cada una de las especificaciones que se
tienen en cuenta para el diseño y planteamiento de los casos de uso que llevan implícita
la acción de modificar los datos que se encuentran contenidos en el sistema de
Información, teniendo en cuenta los diferentes actores y eventos.
Tabla 5. Tabla General Casos de Uso con Acción Modificar
NOMBRE
Descripción
Actores
Entradas

Acciones

Relaciones

Salidas

Flujo normal

Modificar (Se debe el tipo de usuario o entidad que se desea
modificar)
Presentación de la acción que realiza el caso de Uso que se
está aplicando.
Se definen los usuarios o entidades que pueden llevar cabo
la acción especificada en el caso de uso
Variables de datos que forman parte de la información que
puede ser manipulada, de acuerdo con el caso de uso
planteado.
Tareas que se pueden desempeñar de acuerdo con los
permisos de administración de datos que son otorgados a
cada uno de los usuarios para el caso de uso especificado.
Datos específicos que permiten interrelación del caso de uso
planteado con la demás información presente en el sistema,
que corresponde con el motor de búsqueda que es la llave
primaria, a partir de la cual se pueden ejecutar las
modificaciones que se deseen sobre algunos de los datos
ingresados.
Alteración generada en los datos que se encuentran dentro
del sistema de información, de acuerdo con los permisos de
administración de datos.
Presenta de manera ordenada cada una de las actividades
que se realizan en el caso de uso mencionado; en la medida
que se presentan variaciones.

Fuente: Los Autores
6.3.3 Caso de uso para realizar la acción: Consultar
Para los casos de uso que lleven implícita la acción de Consultar, en la tabla 6 se
presentan de manera general las especificaciones tenidas en cuenta.
Tabla 6. Tabla General Casos de Uso con Acción Consultar
NOMBRE
Descripción

Consultar (Se define el tipo de usuario o entidad a relacionar
con el caso de uso)
Argumentación del fin del caso de uso planteado, de acuerdo
con las características y condiciones establecidas.
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Actores
Entradas

Acciones

Relaciones

Salidas

Flujo normal

Usuarios involucrados en la acción a realizar.
Datos para acceso a la información consignada en el sistema
de información, de acuerdo con los datos enlazados a la
acción que se desea ejecutar.
Actividades realizadas para verificación de las acciones del
proceso y de la información suministrada, de acuerdo con las
restricciones establecidas de manipulación de la información
contenida en el Sistema de Información para cada uno de los
usuarios, actores y eventos que interactúan y tienen acceso a
los datos de la base de datos.
Información puntual que permita interacción y cumplimiento
de las acciones del caso de uso, para este punto se tienen en
cuenta las claves primarias que se han estipulado en la base
de datos, las cuales permiten de manera rápida la consulta y
enlace de diferentes formularios de acuerdo con los datos que
se ingresan al sistema de usuarios, eventos y actores.
Observación y consulta de los datos contenidos en el sistema
de Información, no se presentan variantes en los formularios
ni en los campos que los componen.
Mención de las actividades realizadas de acuerdo con el caso
de uso aplicado.

Fuente: Los Autores
En la tabla 6 se relacionan los diferentes atributos que se le asignan a los casos de uso
que llevan implícita la Acción Consultar. Teniendo en cuenta que esta acción no produce
ningún tipo de alteración con respecto a los datos que se encuentran almacenados en la
base de datos del Sistema de Información.

6.3.4 Caso de uso para realizar la acción: Eliminar
En la tabla 7 se presentan de manera general cada uno de los parámetros que son
tenidos en cuenta para el diseño de los casos de uso que llevan implícita la acción de
eliminar datos del sistema de información. Es claro que ésta acción elimina de manera
general todas las entradas de un actor o evento respectivo, de acuerdo con la selección
que se realice, pero teniendo en cuenta los permisos de administración de datos, ya que
todos los usuarios no pueden ejecutar esta acción.
Tabla 7. Tabla General Casos de Uso con Acción Eliminar
NOMBRE
Descripción

Eliminar (determinación del tipo de usuario o entidad que se
desea alterar)
Presentación de la acción eliminar (usuario, actor y/o evento)
realizada por el caso de uso.
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Actores

Entradas

Acciones

Relaciones

Salidas
Flujo normal

Usuarios que pueden realizar la acción eliminar de acuerdo
con las restricciones establecidas para manipulación de la
información.
Datos que pueden ser alterados de acuerdo con la aplicación
que se dé del caso de uso, en este caso se elimina de manera
puntual un actor o un evento determinado no campos de datos
establecidos.
Tareas realizadas por el usuario de acuerdo con los permisos
que tenga de manipulación y administración de la información
contenida en el sistema de información.
Datos que caracterizan y facilitan el intercambio de
información; para realizar esta acción en primera instancia se
realiza una búsqueda del usuario, actor o evento que desea
eliminarse en el sistema de información.
Modificaciones evidenciadas sobre los datos contenidos en el
sistema de información.
Relación secuencial de cada una de las tareas de eliminación
realizadas durante la aplicación del caso de uso al sistema de
información.

Fuente: Los Autores
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6.4 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS
Con el fin de evitar errores e incoherencias en el diseño de la base de datos, se tienen
en cuenta los siguientes criterios para análisis:


Evitar los datos redundantes empleando tablas que dividan la información por
temas.



Garantizar la exactitud e integridad de la información manipulada.



Satisfacer el procesamiento de los datos y garantizar la generación de informes.

A continuación se presentan de manera específica y detallada cada uno de los numerales
que fueron aplicados para el proceso de diseño de la base de datos:
6.4.1 Finalidad: A partir del diseño e implementación de la base de datos, se busca
asegurar la manipulación de la información, además del almacenamiento
masivo de datos.
6.4.2 Organizar la información necesaria: teniendo en cuenta las necesidades que
debe suplir y los requerimientos que debe cumplir la base de datos dentro del
sistema de información diseñado para la Federación Colombiana de Tiro, se
han señalado como datos importantes los relacionados en las tabla presentada
a continuación, en la cual se evidencian cada uno de los formularios que son
creados y los respectivos campos que varían de acuerdo con el tipo de dato
que se desee ingresar en el SI.

Tabla 8. Formularios y Campos del Sistema de Información
NOMBRE DEL
FORMULARIO
Tipo
administrador

CAMPOS DEL FORMULARIO

de 




Nombres
Número de documento
Celular
Foto
Tipo de Usuario
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Apellidos
Teléfono
Usuario
Contraseña












Datos
Generales 
Deportista








Categoría


Modalidad


Calendario





Campeonatos







Clubes







Foto
Apellidos
Nombres
Estado Civil
Género
Fecha Nacimiento
País Nacimiento
Departamento
Nacimiento
Ciudad Nacimiento
Edad
Categoría
Tipo de Identificación
Número de Identificación
Talla pantaloneta
Talla zapatos
Establecimiento
AFP
Categoría
Liga
Club
Nombre
Género
Nombre
Deporte específico
Nombre
Tipo de calendario
Fecha inicio
Fecha finalización
Eventos (campeonatos)
Nombre del evento
País de desarrollo
Departamento desarrollo
Ciudad desarrollo
NIT
Liga
Fecha
expedición
Resolución
País
Departamento
Reconocimiento
deportivo
Teléfono
E-mail
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País Expedición
Departamento
Expedición
Ciudad Expedición
Dirección
País Residencia
Departamento
Residencia
Ciudad Residencia
Teléfono
Celular e-mail
Fecha de Afiliación
Tiempo Afiliación
Fecha de registro
Talla camiseta
Talla sudadera
Nivel de Estudio
EPS
ARP
Foto
Pruebas
Rango de edades



Género





País desarrollo
Departamento
Desarrollo
Ciudad Desarrollo





Modalidad
Fecha inicio
Fecha finalización












Nombre
Resolución
Fecha vencimiento
Ciudad
Dirección
Celular
Fax
Imagen Logo
Sitio Web
Nombre representante











Ligas

Idiomas



























Visas



Jueces

Representante Club

Representante liga

NIT
Instituto
Liga
Resolución No.
Fecha
vencimiento
resolución
País
Departamento
Dirección
Fax
Sitio Web
Apellidos
Categoría
Número identificación
País de residencia
Departamento residencia
Ciudad residencia
Teléfono
Fecha inicio evento
Observaciones
Nombres
E-mail
País residencia
Departamento residencia
Ciudad residencia
Nombres
E-mail
País residencia
Departamento residencia
Ciudad residencia
Idiomas dominados por
el deportista
Visas del deportista


















Nombre
Sigla
Imagen Logo
Reconocimiento
deportivo
Ciudad
Teléfono
E-mail
Celular
Nombre representante







Nombres
Tipo de identificación
Celular
Fecha afiliación
Dirección
Evento
Fecha
finalización
evento
Histórico participación
Número Identificación
Celular
Dirección
Foto






Número Identificación
Celular
Dirección
Foto



Fecha de vencimiento
de cada una de las visas

Fuente: Los Autores
En la tabla 8 se evidencian los diferentes formularios (tablas) con sus respectivos
atributos (campos), los cuales corresponden con los datos que se observan en la interfaz
una vez se almacenan cierta información en la base de datos del sistema de información.
Cada uno de los formularios con sus respectivos atributos es creado en PHPMyAdmin,
ya que éste software facilita la administración de datos en la Web; el esquema general
para crear un formulario en PHP se puede observar en la imagen 1:
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Imagen 1 Esquema General Creación de Formularios

Fuente: Los Autores
En la imagen 1 se puede observar la ventana de interacción para poder crear cada uno
de los formularios de la base de datos; además en esta misma se pueden llevar a cabo
modificaciones y actualizaciones de cada uno de los campos de acuerdo con las
características que se deseen aplicar, para cada uno de los campos se deben tener en
cuenta aspectos claves como los señalados a continuación:
-

Nombre del formulario.

-

Nombre de los campos que conforman cada formulario, teniendo en
cuenta los datos que se desean ingresar.

-

Tipo de dato de cada campo, el cual se relaciona de acuerdo con la
información que es solicitada.

-

Tamaño máximo de caracteres permitido para cada uno de los
campos que son creados en los diferentes formularios.

-

Selección de dato categorizado como llave primaria.

Las especificaciones y características de cada uno de los formularios que conforman el
Sistema de Información se presentan a continuación:
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6.4.3 Formularios base de datos
De acuerdo con las características estipuladas para el diseño de la base de datos y
teniendo en cuenta los diferentes campos que debe contener cada una de las tablas, se
establece el diagrama de relación y dependencia entre los diferentes formularios, el cual
se puede evidenciar en el diagrama 18.

6.4.3.1

Diagrama entidad- relación base de datos

En el diagrama 18 se puede evidenciar la relación existente entre cada uno de los
formularios que fueron creados en la base de datos del sistema de información, en este
diagrama es importante tener en cuenta:
o Se evidencian cada una de los formularios que conforman el sistema de
información.
o Se presenta relación de 1 a muchos de acuerdo con el manejo que se tenga de la
información y del sentido de flujo de los datos que son manipulados dentro del
sistema de información.
o La relación de 1 a 1 se da en el caso de que se lleve a cabo modificación de
alguno de los formularios por algún objeto creado dentro de éste, o en el caso de
que un objeto determinado obligue a que no haya variación de datos sino que se
cuenten con datos específicos en el otro a donde se está apuntando.
o En cada una de las tablas que se presentan se observan diferentes datos, cada
uno de los cuales indica:
-

Datos propios de la tabla.
Llave primaria.
Nombres de las tablas con las cuales se encuentra relacionado.

A partir del diagrama 18 se puede establecer que no hay redundancia en la información
que es suministrada en la base de datos, pues en los casos en los cuales se observan
los mismos datos es porque se halan desde una pantalla hacia otra, con el fin de que
sea más fácil para el usuario la ubicación de ciertos datos en un momento determinado.
A partir de este modelo se percibe el conjunto de objetos que se encuentran en relación
y el tipo de relación que se puede efectuar, de acuerdo con los atributos que le son
asignados a cada una de las entidades (tablas).
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Diagrama 18 Diagrama relación de Formularios

Fuente: Los Autores
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6.4.3.2

Formularios en PHPmyadmin

A continuación se presentan imágenes de cada uno de los formularios creados en PHP
My Admin para la administración de datos en la Web de la base de datos del Sistema de
Información diseñado para la Federación Colombiana de Tiro y Caza Deportiva. Es un
bosquejo general que permite la visualización puntual de las características principales
de cada una de las tablas, donde se pueden evidenciar características puntuales de cada
uno de los campos que conforman cada formulario, ligado a las necesidades de solicitud
de información.
Desde PHP My Admin se lleva a cabo la administración total de cada uno de los datos
que son ingresados al sistema de Información; además de la creación de tablas es donde
se almacena toda la información de los diferentes usuarios, eventos y casos creados, la
cual es ingresada por el usuario definido a través de la HMI que se encuentra enlazada
a la base de datos.
En cada uno de los formularios que se presentan a continuación se observa la siguiente
distribución:
1. Listado de tablas creadas en el sistema de Información, éstas se
encuentran organizadas por orden alfabético.
2. Barra de menús para detallar desde diferentes perspectivas las
características de los diferentes campos de la tabla.
3. Listado de atributos dados a cada uno de los campos que son creados, es
importante tener en cuenta el tipo de dato y el tamaño que se le asigna.
4. Columnas que corresponden a los campos asignados en la tabla, éstas se
encuentran organizadas de acuerdo con el orden en que se digitan, pero
esto no indica prioridad en los campos.
5. Acciones para aplicar sobre cada uno de los campos que se crean en la
tabla, de acuerdo con las modificaciones que se quieran hacer del
formulario que se ha creado.
6. Indica la llave primaria para la tabla, la cual permite la relación con otros
formularios y a partir de las cuales se puede llevar a cabo de manera más
ágil la administración y manipulación de la información contenida en la base
de datos.


Calendario

En la Ilustración 1 se pueden observar cada uno de los componentes de la tabla de
Calendario, cada uno de las columnas que se observan corresponden a los campos que
conforman la información que solicitada para la creación de Calendario.
83

Ilustración 1 Creación Tabla Calendario
2

3
4

1
5

6

Fuente: Los Autores


Campeonato

Ilustración 2 Creación Formulario Campeonato

2

3

4
1
5

6

Fuente: Los Autores
En la ilustración 2 se puede detallar cada uno de los campos que conforman la tabla de
campeonato, teniendo en cuenta el tipo de dato de acuerdo con la información que se
desea ingresar y el tamaño máximo de caracteres que es admitido.
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Categoría

Los diferentes campos que son asignados para la tabla de categoría se pueden observar
en la ilustración 3, con sus respectivos atributos:
Ilustración 3 Creación Formulario Categoría

3

2
4

5
1
6

Fuente: Los Autores



Datos administrador

Ilustración 4 Creación Formulario Tipo Usuario (datos administrador)

2

3

4
1
5

6

Fuente: Los Autores
En la ilustración 4 se indican los diferentes campos que aplican para ingreso de
información en cuanto se refiere a datos de Administrador.
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Datos Deportistas

Ilustración 5 Creación Formulario Datos Generales Deportistas

3

1

4

Fuente: Los Autores
El esquema de la creación de la tabla de datos básicos de deportista con sus respectivas
características se puede observar en la ilustración 5, se puede determinar que es la tabla
que contiene más campos con respecto a los demás formularios que forman parte del
sistema de información; es por esto que en la HMI los campos son ubicados en diferentes
pantallas; con el fin de dar orden y jerarquización a los datos que son ingresados con
respecto a deportistas; en esta ilustración no se visualizan algunos de los ítems vistos
en las demás tablas anteriores pero esta cuenta con los mismos atributos.



Datos clubes deportivos

En la ilustración 6 se observan las características asignadas a cada uno de los datos
que son estipulados para la creación de un club deportivo.
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Ilustración 6 Creación Formulario Clubes Deportivos
3

2
4
1

5
6

Fuente: Los Autores



Datos jueces

Ilustración 7 Creación Formulario Datos Jueces

2

1
4

Fuente: Los Autores
En la ilustración 7 se puede ver algunos de los campos que forman parte de la tabla
Datos Jueces, de acuerdo con los requerimientos establecidos por la federación
colombiana de Tiro y Caza Deportiva.
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Datos ligas deportivas

Ilustración 8 Creación Formularios Liga Deportiva

2

3

1

4

5

,

Fuente: Los Autores
Los atributos asignados a los datos de la tabla de ligas deportivas se pueden observar
con mayor detalle en la ilustración 8.



Datos representante club

Ilustración 9 Creación Formulario Datos Representante Club

2
3
4
1

5

6

Fuente: Los Autores
Las características de cada uno de los campos que conforman la tabla de representante
club se pueden observar en la ilustración 9. Se tiene en cuenta que para el
funcionamiento y almacenamiento de información en la base de datos se enlaza este
formulario con el formulario creado para club deportivo.
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Datos representante liga

Ilustración 10 Creación Formulario Representante Liga

2

3
4

1
5

6

Fuente: Los Autores
En la ilustración 10 se pueden detallar los atributos asignados a cada uno de los campos
creados para la tabla de representante liga.



Modalidad

Ilustración 11 Datos Formulario Modalidad

2

3
4
5

1

6

Fuente: Los Autores
Las características correspondientes a cada uno de los atributos que conforman el
formulario de modalidad, se pueden observar de manera detallada en la ilustración 11.
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Visas

En la ilustración 12 se presentan cada uno de los atributos que son asignados al
formulario de visas, que es considerado un formulario adicional debido a que presenta
relación de 1 a muchos con respecto al formulario que contiene los datos de deportista.

Ilustración 12 Creación Formulario Visas
2
3
1

4

5
6

Fuente: Los Autores



Idiomas

Las diferentes características asignadas al formulario de los idiomas que puede dominar
un deportista determinado, se pueden observar en la ilustración 13.
Ilustración 13 Creación Formulario Idiomas

2

3
1
4
5
6

Fuente: Los Autores
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Cada uno de los formularios que se encuentran en la base de datos, cuentan con
atributos que poseen características dadas de acuerdo con la información que se
requiere y que determina a los diferentes campos que deben ser diligenciados. Los
diferentes formularios establecidos para la base de datos del sistema de información,
pueden observarse en la ilustración 14, en la cual se detallan los nombres de los
diferentes formularios.

Ilustración 14 Vista General de los formularios creados

Fuente: Los Autores
En el caso que se desee realizar modificaciones y/o actualizaciones a cualquiera de los
formularios que se encuentran en la base de datos, se puede tener acceso a ellos pero
de manera restringida, pero sólo se hará por parte de cualquiera de los diseñadores de
la misma, a menos de que se den permisos de administración a otra persona que se
encuentre en capacidad de llevar a cabo cualquiera de las acciones que se observan en
la ilustración 14; para cada uno de los formularios.
Es por esto que cada uno de los formularios se encuentra abierto a cualquier posible
modificación, pero teniendo en cuenta que pequeños cambios generados en phmyadmin
generan modificaciones en la HMI que se ha diseñado para el sistema de información, lo
cual en caso de que se desee realizar requerirá de tiempo adicional y debe tenerse claro
que no se encontraba contemplado dentro de los alcances del proyecto desarrollado.
La administración total o parcial de cualquiera de los formularios presentados, debe
hacerse desde phpmyadmin; que es el administrador empleado en el diseño e
implementación de la base de datos del sistema de información para la federación
colombiana de tiro y caza deportiva.
La relación establecida entre cada uno de acuerdo con las necesidades de manipulación
y administración de información solicitada y establecida por los directivos de la
federación; los campos se seleccionaron de acuerdo con las necesidades de la
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información que se considera relevante y que debe almacenarse para posteriores
reportes y/o consultas.
En el momento que se desee llevar a cabo algún tipo de modificación sobre cada uno de
los formularios de la base de datos o específicamente sobre cualquiera de los atributos
que componen un formulario; puede hacerse pero con soporte dado por los diseñadores,
debido a que los permisos de administración de creación de formularios no ha sido
concedido a ninguno de los usuarios que acceden al sistema de información de la
federación colombiana de tiro y caza deportiva.
Los permisos para manipulación de formularios no son concedidos a miembros
generalizados de la federación, esto con el fin de que se mantenga confidencialidad en
el manejo de la misma, teniendo en cuenta que ya se encuentran estipulados los campos
de los datos que se consideran son necesarios.
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6.4.4 Especificación de claves primarias: a partir de la determinación y selección de
estas llaves se pueden realizar consultas, búsquedas y restricción del manejo
de la información dentro de la base de datos de una manera más rápida y
sencilla. Para cada una de los formularios que se han presentado
anteriormente, existe una llave primaria.
Tabla 9 Llaves primarias de los formularios de la base de datos
LLAVE PRIMARIA

FORMULARIO
Tipo de administrador
Datos Generales Deportista
Categoría
Modalidad
Calendario
Campeonatos
Clubes
Ligas
Jueces
Representante club
Representante liga
Visas
Idiomas
Fuente: Los Autores

Número de identificación usuario
Número de identificación deportista
Nombre categoría
Nombre modalidad
Nombre calendario
Nombre evento
NIT
NIT
Número de identificación juez
Número de identificación representante club
Número de identificación representante liga
ID deportista
ID deportista

En la tabla 9 se relacionan las llaves primarias que son implementadas en la base de
datos para la administración de la información, de acuerdo con el manejo y las
restricciones que se le dan a la misma; con el fin de poder establecer relaciones y
conexiones entre los diferentes formularios de la base de datos.
Las llaves primarias que fueron asignadas a cada uno de los formularios de la base de
datos permite la identificación de un registro único; a partir de ésta se pueden establecer
relaciones de manera más práctica con los demás formularios pertenecientes a la base
de datos pero teniendo en cuenta los permisos de administración de datos que han sido
asignados para cada tipo de usuario.
Las llaves primarias corresponden con campos, atributos de los formularios que son
propios e irrepetibles, que permiten identificación propia.
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6.4.5 Relación de los formularios: cada una de los formularios que son creados
tienen interacción y dependencia con otros formularios de la base de datos del
Sistema de Información; la relación existente de dependencia e independencia
entre cada uno se puede observar de manera más detallada y precisa en el
diagrama 19.
Sobre cada una de las tablas y eventos que forman parte de la base de datos del sistema
de información, se pueden ejecutar diferentes acciones cada una de las cuales es
restringida por los permisos de administración de datos que le son asignados a cada uno
de los usuarios que pueden acceder al sistema de información.
El tipo de relación presentada entre las diferentes clases estipuladas en la mayoría de
los casos es de muchos a muchos, lo cual indica que se pueden realizar muchas
modificaciones (ligadas con los permisos de administración de datos) de acuerdo con las
acciones estipuladas sobre una clase determinada, teniendo en cuenta el tipo de usuario
que ingrese al sistema de información.
En el caso que se presentan líneas punteadas indican dependencia de una clase con
otra, lo cual lleva implícito que en la medida que se presenten variaciones sobre la clase
a la cual se apunta, se deben presentar alteraciones sobre la otra clase, pues las
características son dependientes y determinantes cuando se desea ingresar información
en el sistema de información, de acuerdo a las restricciones que son establecidas de
acuerdo con las necesidades planteadas para el diseño de la base de datos del sistema
de información.
Las diferentes relaciones estipuladas en el diagrama 19, contiene la información básica
que encapsula la información de cada uno de los objetos y a partir de las cuales se puede
visualizar el modelo del entorno en el cual se desenvuelve un usuario; cada uno de las
clases se divide en tres secciones las cuales corresponden con:




Superior: nombre de la clase.
Intermedio: atributos característicos de la clase.
Inferior: métodos y/o operaciones que en este caso corresponden con las
diferentes acciones que permiten la acción con los demás clases del sistema de
información.
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Diagrama 19 Diagrama de Clases Base de Datos

Fuente: Los Autores
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La relación que se presenta entre cada uno de los formularios, se da en consecuencia a
cada una de las acciones que pueden realizarse por cada uno de los usuarios con
respecto a cada uno de los actores y eventos presentes en el Sistema de Información.
En el diagrama 19, se presenta el diagrama de clases que representa las acciones que
pueden ejecutarse sobre un determinado agente o clase que pertenece al sistema de
información; a partir de este se puede evidenciar la relación de dependencia y de
interacción entre los usuarios y otros eventos de la base de datos.
Se puede observar en este diagrama cada uno de los usuarios, con respecto a las
acciones y eventos del sistema de información. Se señalan las diferentes acciones que
pueden ser ejecutados: Crear, Modificar, Consultar y Eliminar; las cuales son detalladas
para los diferentes agentes, eventos y usuarios del Sistema de Información. Se
presentan de manera paralela cada una de las acciones en cuanto a cada evento, actor
y /o usuario.
A partir de las diferentes conexiones de dependencia e interacción que se presentan en
el diagrama 19, se pueden establecer de manera específica cada una de las acciones
ejecutadas por los diferentes usuarios de acuerdo con los permisos de administración de
datos otorgados; esto se puede evidenciar en el diagrama 20 donde se puede evidenciar
que a cada una de las relaciones establecidas entre acciones y agentes presentes en el
Sistema de Información es asignado un número, el cual corresponde con un distintivo
que permite la posterior identificación en la tabla 10.
En la tabla 10 se presentan los distintos usuarios que tienen acceso al sistema de
información, cada uno con las limitantes y restricciones establecidas para la
manipulación de los datos que son ingresados al sistema de información. En esta tabla
se establecen cada una de las acciones que puede ejecutar cada uno de los usuarios,
de acuerdo con los numerales que se han establecido previamente en el diagrama 20
éstas se identifican de la siguiente manera:



Cuando aparece Aplica, indica que el usuario en mención puede ejecutar la
acción señalada.
Si por el contrario se encuentra No Aplica, significa que el usuario señalado no
puede ejecutar la acción citada.

La relación establecida entre el diagrama 20 y la tabla 10 permite la identificación puntual
de las diferentes acciones que se estipulan en el sistema de información, de acuerdo con
el tipo de usuario que ingresa al Sistema de Información. De acuerdo con el usuario que
ingresa se pueden discriminar las diferentes acciones que pueden aplicar, las cuales
son determinantes en la manipulación y acceso a la información de acuerdo con los
permisos de administración de datos que se han establecido.
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Diagrama 20. Acciones planteadas para ser realizadas dentro del Sistema de Información
ACCIONES

MODIFICAR

CREAR

Dependen de los permisos dados para
manipulación de la información

CONSULTAR

ELIMINAR

Administrador

1

Administrador

14

Administrador

27

Administrador

Administrativo

2

Administrativo

15

Administrativo

28

Administrativo

40
40
41

Actualizador

3

Actualizador

16

Actualizador

29

Actualizador

42

Verificador

4

Verificador

17

Verificador

30

Verificador

Consultor

5

Consultor

18

Consultor

31

Consultor

42
3
44

Deportista

6

Deportista

19

Deportista

32

Deportista

45

Juez

7

Juez

20

Juez

33

Juez

46

Liga

8

Liga

21

Liga

34

Liga

47

Club

9

Club

22

Club

35

Club

48

Calendario

10

Calendario

23

Calendario

36

Calendario

49

Campeonato

11

Campeonato

24

Campeonato

37

Campeonato

50

Modalidad

12

Modalidad

25

Modalidad

38

Modalidad

51

Categoría

13

Categoría

26

Categoría

39

Categoría

52

Fuente: Los Autores
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En la tabla 10 se pueden observar cada una de las acciones que pueden ejecutar los 5
tipos de usuario que pueden ingresar al Sistema de Información, de acuerdo con los
permisos de manipulación de la Información establecidos. Teniendo en cuenta cada uno
de numerales estipulados a las diferentes acciones presentes en el diagrama 20; además
se relacionan los 5 tipos de usuarios que tienen acceso al Sistema de Información que
son respectivamente:






Usuario 1: Administrador
Usuario 2: Administrativo
Usuario 3: Verificador
Usuario 4: Consultor
Usuario 5: Actualizador

Tabla 10 Acciones realizadas en relación a los usuarios del S.I.
ACCIÓN

USUARIO
1

USUARIO
2

USUARIO
3

USUARIO
4

USUARIO
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica

No aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
No aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
No aplica
Aplica

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Aplica
No aplica
No aplica
Aplica
Aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Aplica
No aplica
No aplica
Aplica
Aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
No aplica
No aplica
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29
Aplica
30
Aplica
31
Aplica
32
Aplica
33
Aplica
34
Aplica
35
Aplica
36
Aplica
37
Aplica
38
Aplica
39
Aplica
40
Aplica
41
Aplica
42
Aplica
43
Aplica
44
Aplica
45
Aplica
46
Aplica
47
Aplica
48
Aplica
49
Aplica
50
Aplica
51
Aplica
52
Aplica
Fuente: Los Autores

Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
No aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Aplica
No aplica
No aplica
Aplica
Aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Aplica
No aplica
No aplica
Aplica
Aplica
No aplica
No aplica
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No aplica
No aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica

No aplica
No aplica
No aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica
Aplica

6.5 DISEÑO DE LA HMI
Para el diseño de la HMI (Human Machine Interface) se plantearon varias pantallas, cada
una de las cuales permite interacción rápida para el fácil ingreso y manipulación de los
datos que son ingresados a la base de datos del Sistema de Información. Los colores
distintivos aplicados a la HMI diseñada (naranja y azul), se relacionan con la
actualización realizada a la página principal de la Federación. En el mapa de navegación
se puede observar de manera detallada cada una de las rutas que se pueden realizar en
el Sistema de Información de acuerdo con los usuarios y las restricciones de
manipulación de los datos contenidos, el mapa de navegación se puede observar en la
sección 6.5.2. Se tienen en cuenta algunos tips para el diseño de la HMI, en cuanto a
colores, distribuciones (Rodriguez Penin, 2007).
A continuación se presentan cada una de las pantallas generales que hacen parte del
Sistema de Información diseñado.
6.5.1 PANTALLAS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
6.5.1.1

Animación inicial

Al ingresar al link de apertura del Sistema de Información que ha sido diseñado, se
cuenta con una pantalla de inicio que es una animación realizada en flash adicional al
sistema de información diseñado, la cual presenta la siguiente apariencia:
Imagen 2 Pantalla Animación en Flash

Fuente: Los Autores
En la imagen 2 se observa la ventana de inicio, la cual corresponde con una animación
en flash, donde se presentan pequeños movimientos y desplazamientos de las palabras
e imágenes presentes. Esta pantalla no puede ser modificada y en ella no se ingresa
ningún tipo de dato, es vista como una pantalla de presentación para el ingreso al
Sistema de Información.
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6.5.1.2

Pantalla inicial

Una vez el usuario visualiza la animación inicial que es presentada o presiona la opción
de ingresar; éste tiene acceso a la primer pantalla del sistema de información, en la cual
se presenta una pequeña galería fotográfica, la cual puede ser modificada y actualizada
constantemente; en esta pantalla el usuario tiene la posibilidad de seleccionar el tipo de
usuario con el cual desea ingresar.
Imagen 3 Pantalla de Inicio Sistema Informacion

Fuente: Los Autores
En la imagen 3 se observa la pantalla que permite selecciona el tipo de usuario con el
cual se desea ingresar al sistema de información, para llevar a cabo las acciones
estipuladas de acuerdo con los permisos de administración de la información respectivos.
La tira de imágenes que es presentada en la imagen 3, corresponde a diferentes
evidencias de algunos de los eventos que realiza la federación colombiana de tiro en sus
diferentes modalidades y para participantes de diferentes categorías; esta tira de
imágenes presenta movimiento arbitrario de animación, a partir de la cual cada una de
las fotos transcurre en un instante determinado.

6.5.1.3

Pantallas de login de usuarios dentro del sistema de Información

Una vez se ingresa al sistema de Información, el usuario debe ingresar nombre de
usuario y contraseña para poder tener acceso a la manipulación de la información, cada
uno de los cuales ha sido asignado por el administrador que es quien posee manejo
pleno del Sistema de Información.
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Imagen 4 Pantalla Login de Usuario

Fuente: Los Autores
En la imagen 4 se muestra la pantalla que se presenta cuando alguno de los usuarios
(Administrador, Administrativo, Actualizador, Verificador, Consultor) desea ingresar al
Sistema de Información, si no se encuentra registrado se le es denegado el acceso. Para
todos los usuarios se observa la misma apariencia, varía el nombre del tipo de usuario.

6.5.1.4

Pantallas mensajes alertas en el Sistema de Información

Dentro del sistema de Información se han diseñado algunas pantallas, las cuales no
contienen campos para almacenamiento de datos; este tipo de ventanas muestran de
acuerdo con la acción que se ejecute algunos mensajes que indican alerta.
 Mensaje de Error de login de usuario
En la imagen 5 se presenta el mensaje que aparece en caso de que el Usuario o la
contraseña que se ingresen no sean correctos, o en caso de que el Usuario no se
encuentre previamente registrado en la base de datos del Sistema de Información.
Imagen 5 Mensaje de Alarma Error de Login de Usuario

Fuente: Los Autores
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 Mensaje de Bienvenida al sistema de información
En la imagen 6 se observa el mensaje de Bienvenida al Sistema de Información una vez
se verifica el Usuario y la contraseña que son digitados en la pantalla de login de usuario.
Imagen 6 Pantalla Mensaje de Bienvenida de Ingreso al Sistema de Información

Fuente: Los Autores
6.5.1.5

Pantallas de Manipulación de datos para el sistema de información

Una vez se ingresa al S.I. el Usuario puede navegar y realizar diferentes acciones con
los datos que son ingresados y/o manipulados en la base de datos, el ingreso a cada
uno de los diferentes submenús se ve restringido de acuerdo con el usuario que ingrese
al Sistema.
Para cada uno de los menús que se presentan en el Sistema de Información, se tienen
3 submenús básicos que corresponden con las acciones Crear, Consultar y Buscar; a
partir de las cuales se pueden manipular los diferentes datos que son ingresados al
Sistema de Información, las demás acciones planteadas se realizan a partir del submenú
de búsqueda tal como se observa en la imagen 6.
Imagen 7 Menús y Submenús de la HMI del S.I.

Fuente: Los Autores
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En la imagen 7 se observa la pantalla general en la cual se lleva a cabo la navegación
en el S.I. Todos los submenús direccionan a una ventana detallada de acuerdo con la
acción que se desea ejecutar y con el usuario que ingresa. Cada una de las ventanas se
puede consultar de manera detallada en el Anexo que corresponde con el Manual del
Usuario.
 Pantalla datos usuario
Independientemente del usuario que se desee crear en el sistema de información,
siempre se va a solicitar diligenciar los datos que se observan en la imagen 8. De acuerdo
con los datos que sean ingresados, se pueden realizar otras acciones dentro del
Sistema de Información.
Imagen 8 Pantalla Datos Usuario

Fuente: Los Autores
 Pantalla datos básicos deportista
En la imagen 9 se pueden observar los diferentes campos que deben ser diligenciados
en el formulario de datos básicos de deportista, cada uno de los cuales se encuentra
sujeto a cambios o actualizaciones que deban hacerse ya sea de manera automática
(cálculo de edad, asignación de categoría) o manualmente, debida a posibles errores o
actualizaciones necesarias.
Se presentan algunos campos que son de texto, en los cuales el usuario debe digitar la
información; otros son campos que presentan algunas opciones donde el usuario debe
seleccionar la que corresponda de acuerdo con los datos que está ingresando en la base
de datos del sistema de información.
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Imagen 9 Pantalla Datos Básicos Deportistas

Fuente: Los Autores
 Pantalla Datos Generales Deportista
Imagen 10 Pantalla Datos Generales Deportista

Fuente: Los Autores
En la imagen 10 se encuentra la pantalla que contiene los datos generales de cada uno
de los deportistas, todos son campos de texto en los cuales el usuario debe digitar de
manera cuidadosa cada uno de los datos que se desean ingresar al Sistema de
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Información. Cada uno de los datos que son ingresados a la base de datos pueden ser
modificados por los diferentes usuarios, de acuerdo con los permisos de administración
de datos establecidos.

 Pantalla Ficha Técnica Deportista
En la imagen 11 se puede ver los datos establecidos como característicos en la ficha
técnica asignada para cada deportista, los cuales son extraídos de las demás pantallas
del Sistema de Información de acuerdo con la información que es suministrada.
Cada uno de los datos que son ingresados a la base de datos cambian en la medida que
se producen variaciones y se almacenan en el Sistema de Información, de acuerdo con
los formularios que se encuentran anexos a esta pantalla. Pues de acuerdo con las
conexiones y relaciones establecidas existen datos que no deben digitarse nuevamente
sino que si se encuentran almacenados con anterioridad aparecerán de manera
automática.
Imagen 11 Pantalla Ficha Técnica Deportista

Fuente: Los Autores

 Pantalla datos clubes deportivos
En la imagen 12 se pueden detallar cada uno de los campos que son solicitados para la
creación de un club deportivo determinado, se tienen en cuenta que existen diferentes
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tipos de campos algunos son campos de texto en los cuales se debe digitar la información
solicitada, otros corresponden con pop menús los cuales presentan al usuario opciones
de datos que ya se han estipulado en la base de datos; por tanto sólo se podrá
seleccionar cualquiera de las opciones presentadas.
Una vez se visualicen todos los campos completos, se envía la información con el botón
insertar registro para que sea almacenada en la base de datos del S.I.
Cada uno de los datos que son ingresados al Sistema, está sujetos a posteriores
modificaciones de acuerdo con los permisos de manipulación de la información que se
han estipulado para cada uno de los usuarios.
Imagen 12 Pantalla Datos Club Deportivo

Fuente: Los Autores

 Pantalla representante club deportivo

En la imagen 13 se pueden observar cada uno de los campos que deben ser
diligenciados por el usuario respectivo para poder ingresar el representante de un club
deportivo determinado; teniendo en cuenta que son datos básicos deben llenarse todos
los campos.
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Imagen 13 Pantalla Datos Representante Club Deportivo

Fuente: Los Autores
Cada uno de los datos que son ingresados y almacenados en el Sistema de Información,
están sujetos a cambios que pueden ejecutar los usuarios de acuerdo a las restricciones
de manejo de la información que se ha asignado a cada uno.
 Pantalla datos liga deportiva
En la imagen 14 se presenta la apariencia de la ventana que contiene los campos de los
datos para liga deportiva, cada uno de los cuales es diligenciado de acuerdo con la
información que es solicitada y teniendo en cuenta el tipo de dato que se va a ingresar.
En el caso que no haya opción para digitar datos se cuenta con pop menús los cuales
contienen las opciones predeterminadas en el Sistema y que el usuario debe seleccionar
de acuerdo con las características de cada una de las ligas.
Sobre los diferentes datos que son suministrados de acuerdo con una liga determinada
pueden ejecutarse cada una de las acciones estipuladas en relación con los usuarios
que tienen acceso a la base de datos del Sistema de Información.
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Imagen 14 Pantalla Datos Liga Deportiva

Fuente: Los Autores

 Pantalla representante liga deportiva
Imagen 15 Pantalla Datos Representante Liga

Fuente: Los Autores
En la imagen 15 se notan cada uno de los campos que determinan un dato específico
que se encuentra ligado a los datos de representante liga, algunos campos corresponden
con campos de texto y otros con pop menú que permiten al usuario la selección de un
registro estipulado en la base de datos.
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Se tiene en cuenta que se pueden producir variaciones en los datos que se han ingresado
al sistema de acuerdo con el usuario que acceda a la información que es suministrada y
almacenada, en el caso que alguna de las ligas sea eliminada, debe eliminarse el
representante ya que éste se encuentra ligado de manera directa a la existencia de una
liga determinada. Por otra parte se debe tener en cuenta que el hecho de realizar
modificaciones sobre los datos de liga o de representante de liga no indica que
directamente el otro agente deba cambiarse.

 Pantalla de Calendario
Los datos que son necesarios para la creación de un determinado calendario, se pueden
observar en la imagen 16. Se presentan campos de textos que indican al usuario que
debe ingresar la información que es solicitada, además existen pop menú que limitan al
usuario a seleccionar la opción más acertada y verídica. Se debe tener en cuenta que
para seleccionar las opciones indicadas en el pop menú de campeonato estas deben ser
creadas previamente.
Imagen 16 Pantalla Datos de Calendario

Fuente: Los Autores
Cada uno de los datos que es almacenado de cada uno de los calendarios puede ser
alterado de acuerdo con el tipo de usuario que ingresa al sistema de información; se
producen variaciones en los datos de los candelarios en la medida que se actualizan los
formularios que se encuentran enlazados.
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 Pantalla de datos de Campeonato
Imagen 17 Pantalla Datos de Campeonato

Fuente: Los Autores
A campeonato se le han asignado algunos datos que se encuentran ligados con otros
formularios, otros son independientes y deben ser digitados por el usuario, cada uno de
estos datos se observa en la imagen 17. Los diferentes datos que son ingresados pueden
ser modificados en cierto momento pero teniendo en cuenta los permisos de
manipulación de datos que se han asignado a cada uno de los usuarios que ingresa al
sistema de información.
 Pantalla Datos Modalidad
Imagen 18 Pantalla Datos Modalidad

Fuente: Los Autores
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En la imagen 18 se muestra la pantalla de los datos que son necesarios para crear una
modalidad respectiva; las cuales se encuentran estrictamente ligadas al género que
puede clasificarse en cierta modalidad.
Los cambios que se deseen realizar sobre cada uno de los datos que son ingresados al
sistema de información se pueden ejecutar en la medida de las restricciones asignadas
a cada uno de los usuarios que pueden ingresar al sistema de información.

 Pantalla de Categoría
Cada uno de los campos asignados a los datos que conforman el formulario de categoría
se pueden observar en la imagen 19; para la creación de una modalidad determinada se
debe tener en cuenta el rango de edades ya que de esto depende la clasificación de
cada uno de los deportistas en la respectiva modalidad.
Imagen 19 Pantalla Datos Categoria

Fuente: Los Autores

 Selección de Fechas
En los campos en los cuales se solicita el señalamiento de fechas puntuales, se
despliega un submenú el cual presenta la siguiente apariencia:
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Imagen 20 Submenú Desplegable selección de Fechas

Fuente: Los Autores
La implementación del submenú de fechas facilita al usuario la búsqueda y anotación
puntual y precisa de la fecha que es solicitada, la cual debe ser registrada en el siguiente
orden: día, mes y año. El registro de la fecha que sea seleccionada en cada uno de los
campos que son solicitados, es almacenada y cumple las funciones que son estipuladas
de acuerdo con lo señalado en el algoritmo de fecha.
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6.5.2 MAPA DE NAVEGACIÓN
A continuación se presentan 2 diagramas, cada uno de los cuales presenta la ruta que
se sigue en la navegación del Sistema de Información diseñado. A partir del mapa de
navegación se pueden identificar rutas críticas e importantes en el Sistema.
En el diagrama 21 se presentan los primeros pasos que se deben seguir para poder
Ingresar al Sistema de Información, se debe tener presente la conexión a Internet y el
tipo de Usuario que ha sido asignado, junto con el nombre de usuario y la clave
establecida.
En este diagrama se observa que debe existir conexión a Internet para poder ingresar al
Sistema de Información diseñado que ha sido implementado en la página principal de la
Federación Colombiana de Tiro y Caza Deportiva.
Se indica en segunda instancia primordial que debe existir un login de usuario dado por
el administrador del S.I., el cual se encuentra sujeto a los permisos de administración y
manipulación de la información; se realiza una comprobación de la existencia del usuario.
Se puede evidenciar en el diagrama 22 que una vez que el usuario haya ingresado al
Sistema de Información puede realizar diferentes acciones o tareas que pueden ser
Crear, Modificar, Consultar y/o Eliminar, cada una de las cuales se ve restringida de
acuerdo con los permisos de manipulación de datos (éstas se pueden consultar en el
diagrama 20 y la tabla 10). Se hace verificación de la información que es suministrada
de acuerdo con los atributos asignados a cada uno de los campos que componen los
diferentes formularios además de que exista conexión a internet para que se realice el
almacenamiento de la información en la base de datos del Sistema de Información.
Una vez se hayan almacenados los datos en el Sistema de Información se confirma la
conexión a Internet para poder realizar otras acciones, para salir del sistema basta con
hacer clic en el botón cerrar.
Para ingresar al sistema de información como un usuario diferente al que ya se
encuentra en un momento determinado, se puede realizar de dos maneras: saliendo
del sistema de información y volviendo a ingresar, o simplemente dando clic sobre el
menú Usuario y Seleccionar el Tipo de Usuario con el cual se desea ingresar al sistema
de Información.
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Diagrama 21 Mapa Navegación Parte I. Inicio – Entrada Sistema de Información FEDETIRO
INICIO

NO
¿Hay conexión
Internet?
SI

PÁG. PRINCIPAL FEDETIRO

LINK SISTEMA DE
INFORMACIÓN FEDETIRO

Animación Inicial

LOGIN
USUARIO

Administrador

Administrativo

Verificador

Consultor

Actualizador

NO
¿Existe usuario?

Continuar
Fuente: Los Autores

SI
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ERROR

Diagrama 22 Mapa Navegación Parte II. Acciones Realizadas en Sistema de Información FEDETIRO

Continuar
ACCIONES

Crear

Modificar

Consultar

Verificar datos
ingresados al Sistema

NO

Existe Conexión
a Internet

SI

Se observan detalladamente
diagrama 20 y la tabla 10

Almacenamiento en
la base de datos

SI

Cerrar ventana de
Navegación

FIN
Fuente: Los Autores
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Eliminar

en

el

Para cada uno de los
Usuarios y eventos del
Sistema de Información

6.6 ALGORITMOS IMPLÍCITOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN
En el diseño y desarrollo del Sistema de Información se aplicaron algunos algoritmos,
cada uno de los cuales cumple una tarea específica. A continuación se presentan los
algoritmos empleados:

6.6.1 Algoritmo fechas
Para el sistema de información se solicita en varias ocasiones el registro de fechas, las
cuales se encuentran enlazadas con muchos formularios de los que son implementados
en el sistema de información; en este algoritmo se hace necesario aplicar algunos
condicionamientos como son:
-

Definir si los meses son de 30 o 31.
Definir si es año bisiesto.

A partir del registro de las fechas se pueden llevar a cabo varias tareas internas, entre
las cuales se definen:






Cálculo de edad; el cual debe obtenerse en año, mes y día.
Definición de categoría para deportistas.
Tiempo de Validez de resoluciones.
Tiempo de afiliaciones.
Selección de fechas de realización de diferentes eventos.

A continuación se presenta el algoritmo implementado, explicado de manera detallada.
<script type="text/javascript">
function isValidDate(day,month,year)
{
var dteDate;

//Funcion que devuelve true o false
dependiendo de si la fecha es
correcta. Tiene que recibir el dia, mes
y año//

month=month-1;

//En javascript, el mes empieza en la
posición 0 y termina en la 11, siendo
0 el mes de enero. Por esta razon,
tenemos que restar 1 al mes//

//Establecemos un objeto Data con los valores recibidos. Los parámetros son:
año, mes, día, hora, minuto y segundos//
//devuelve el día como un entero
getDate();
entre 1 y 31 que conforman el mes
con más días//
getDay();
//devuelve un num del 0 al 6
indicando siel dia es lunes, martes,
getHours();
miercoles ...
getMinutes();
// Devuelve la hora//
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getMonth();

getTime();

setTime();
getYear();
getFullYear();
dteDate=new Date(year,month,day);
return
(day==dteDate.getDate())
&&
(month==dteDate.getMonth())
&&
(year==dteDate.getFullYear()));
}
function isValidDate1(day1,month1,year1)
{
var dteDate;
return
((day1==dteDate.getDate())
&&
(month1==dteDate.getMonth())
&&
(year1==dteDate.getFullYear()));
}
function validate_fecha(fecha)
{
var patron=new RegExp("^(19|20)+([09]{2})([-])([0-9]{1,2})([-])([0-9]{1,2})$");
if(fecha.search(patron)==0)
{
var values=fecha.split("-");
if(isValidDate(values[2],values[1],values[0]))
{
return true;
}
}
return false;
}
function validate_fecha1(fecha1)
{
var patron=new RegExp("^(19|20)+([09]{2})([-])([0-9]{1,2})([-])([0-9]{1,2})$");
if(fecha1.search(patron)==0)
{
var values=fecha1.split("-");

//Devuelve los minutos//
//devuelve el mes como un numero
entero de 0 a 11//
//Devuelve el tiempo transcurrido en
milisegundos desde el 1 de enero de
1970 hasta el momento definido en el
objeto date//
// Establece una fecha pasándole en
milisegundos el valor de esta//
//devuelve el año//
// devuelve el año//
//Devuelve el valor true o false, de
acuerdo con los datos que son
ingresados con respecto a día mes y
año, se hace verificación//

//Devuelve true o false//

//Función para validar una fecha;
Tiene que recibir La fecha en formato
ingles yyyy-mm-dd. Devuelve:
- true-Fecha correcta
-false-Fecha Incorrecta
//
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if(isValidDate1(values[2],values[1],values[0]))
{
return true;
}
}
return false;
}
6.6.2 Algoritmo cálculo de edad
Dentro del sistema de información el cálculo de edad es determinante en ciertos
formularios, teniendo en cuenta que la edad es condición de algunos ítems; por tanto se
emplea el siguiente algoritmo:

function calcularEdad()
{
var
fecha=document.getElementById("Fecha_Naci
miento").value;
var
fecha1=document.getElementById("Fecha_Afil
iacion").value;

//definición función global calcular
edad//
//Se definen cada uno de los
combos de fechas estipulados, con
el fin de validar la fecha que es
ingresada al sistema//

if((validate_fecha(fecha)==true)&&(validate_fe
cha(fecha1)))
// Si la fecha es correcta, se realiza
{ var values=fecha.split("-");
el cálculo de edad//
var dia = values[2];
var mes = values[1];
var ano = values[0];
var values1=fecha1.split("-");
var dia1 = values1[2];
var mes1 = values1[1];
var ano1 = values1[0];
var fecha_hoy = new Date();
var ahora_ano = fecha_hoy.getYear();
var ahora_mes = fecha_hoy.getMonth();
var ahora_dia = fecha_hoy.getDate();

//se toman los valores actuales del
base de datos//

var fecha_hoy1 = new Date();
var ahora_ano1 = fecha_hoy1.getYear();
var ahora_mes1 = fecha_hoy1.getMonth();
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var ahora_dia1 = fecha_hoy1.getDate();
var edad = (ahora_ano + 1900) - ano;
if ( ahora_mes < (mes - 1))
{edad=edad-1;
}
if (((mes-1) == ahora_mes) && (ahora_dia
< dia))
{edad--;
}if (edad > 1900)
{edad -= 1900;
}var edad1 = (ahora_ano1 + 1900) - ano1;
if ( ahora_mes1 < (mes1 - 1))
{edad1=edad1-1;
}if (((mes1 - 1) == ahora_mes1) &&
(ahora_dia1 < dia1))
{edad1--;
}if (edad1 > 1900)
{edad1 -= 1900;
}mess=(mes-1)-ahora_mes;
diass=30-dia;
document.form1.Edad.value=edad
document.form1.Tiempo_Afiliacion.val
ue=edad1 +" Años"
if(mess==0){ mess=0;
document.form1.Mes.value=mess +" Meses"}
if(mess==-1) {messs=1;
document.form1.Mes.value=messs +" Meses"}
if(mess==-2) {messs=2;
document.form1.Mes.value=messs +" Meses"}
if(mess==-3) {messs=3;
document.form1.Mes.value=messs +" Meses"}
if(mess==-4) {messs=4;
document.form1.Mes.value=messs +" Meses"}
if(mess==-5) {messs=5;
document.form1.Mes.value=messs +" Meses"}
if(mess==-6) {messs=6;
document.form1.Mes.value=messs +" Meses"}
if(mess==-7) {messs=7;
document.form1.Mes.value=messs +" Meses"}
if(mess==-8) {messs=8;
document.form1.Mes.value=messs +" Meses"}
if(mess==9) {messs=9;
document.form1.Mes.value=messs +" Meses"}
if(mess==1) {messs=10;
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//se realiza el cálculo de edad,
teniendo en cuenta los datos
ingresados//

//se establece valor inicial para
referencia de años 1900, se
referencian los meses y los días//.

//asignación de cada uno de los
meses que conforman un año, que
corresponden con 12 pero la
numeración se inicia desde 0//

document.form1.Mes.value=messs +" Meses"}
if(mess==2){ messs=11;
document.form1.Mes.value=messs +"
Meses"
}
document.form1.Dias.value=diass +"
Dias"
}else{
document.getElementById("result").innerHTM
L="La fecha "+fecha+" es incorrecta";
}
}
</script>
6.6.3 Algoritmo de concatenación
Teniendo en cuenta que en la base de datos que se ha diseñado se debe anexar todas
las ciudades del mundo; se implementa un algoritmo en cascada el cual permite
establecer conexión de varios archivos en los cuales se encuentran consignadas y
clasificadas departamentos y ciudades a nivel mundial, de manera jerárquica haciendo
un paralelo con la división territorial colombiana.
Con JQuery Cascade se declaran los combos de manera común, y luego se "encadenan"
usando el API provisto. Al encadenar, se indica la URL que devolverá el contenido del
combo. JQuery Cascade enviará un parámetro llamado val a esa URL, con el valor
seleccionado por el usuario en el combo "padre".
La URL tiene que devolver los datos en el siguiente formato:
[{'When':'CODIGO','Value':'VALOR','Text':'DESCRIPCION'},{...},{...}]
El formato anterior es el que aplica a cada uno de los combos que son creados para ser
concatenados, que en este caso corresponde con países, departamentos y ciudades
respectivas.
A continuación se presenta el algoritmo implicado para la concatenación de los archivos
en combo de país, departamento y ciudad.
<script type="text/javascript"
src="jquery/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="jquery/jquery.cascade.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="jquery/jquery.cascade.ext.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="jquery/jquery.templating.js"></script>
<script type="text/javascript">

//declaración de librerías de
javascript que simplifican la
manera para poder interactuar
los elementos HTML//
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function commonTemplate(item) {
return "<option value='" + item.Value + "'>" +
item.Text + "</option>"; };
function commonTemplate2(item) {
return "<option value='" + item.Value + "'>***"
+ item.Text + "***</option>"; };
function commonMatch(selectedValue) { return
this.When == selectedValue;
};
</script>
<script type="text/javascript">
jQuery(document).ready(function()
{
$("#Departamento_Residencia").cascade("#Pais_Res
idencia",{
ajax: {url: 'datos-departamentos.js'},
template: commonTemplate,
match: commonMatch
});
$("#Ciudad_Residencia").cascade("#Departa
mento_Residencia",{
ajax: {url: 'datos-ciudades.js'},
template: commonTemplate,
match: commonMatch
});
$("#Pais_Residencia").change();
});
</script>

//se indica la generalidad de
cada uno de los combos que
son concatenados//

//se hace indicación de cada
uno de los combos que son
encadenados, utilizando la
técnica ajax y el plugins
JQuery Cascade//.
//Se indica el nombre de los
combos
que
serán
encadenados y los cuales
tienen la extensión .js

//Es forzado un evento de
cambio para que se cargue
por primera vez//

6.6.4 Algoritmo de encriptación de datos (MD5)
El algoritmo de encriptación de datos implementado en el Sistema de Información
diseñado para la Federación Colombiana de Tiro, es un MD5 con el fin de velar por la
autenticidad y privacidad de las claves asignadas a cada uno de los usuarios que son
almacenados, los cuales tienen acceso a la información de la base de datos de acuerdo
con los permisos de administración y manipulación de datos.
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Figura 10 Esquema de una operación MD5

Fuente: (MFPG Universidad Politecnica de Pachuac)

En la figura se presenta una operación de MD5. MD5 se compone de 64 de estas
operaciones, agrupadas en cuatro rondas de 16 operaciones. F es una función no lineal;
una función que se utiliza en cada ronda. Mi denota un bloque de 32 bits de la entrada
de mensaje, y Ki denota un 32-bits constante, diferente para cada operación. Los
desplazamientos generados a la izquierda significan un giro hacia s lugares; s varía para
cada operación. (MFPG Universidad Politecnica de Pachuac).

6.6.4.1

Descripción paso a paso del MD5 (MFPG Universidad Politecnica de
Pachuac)

Dado que se quisiera realizar la aplicación de este algoritmo de manera manual, se tienen
en cuenta los pasos que a continuación se mencionan. Empezamos suponiendo que
tenemos un mensaje de 'b' bits de entrada, y que nos gustaría encontrar su resumen.
Aquí 'b' es un valor arbitrario entero no negativo, pero puede ser cero, no tiene por qué
ser múltiplo de ocho, y puede ser muy largo. Imaginemos los bits del mensaje escritos
así:
m0 m1 ... m{b-1}
Los siguientes cinco pasos son efectuados para calcular el resumen del mensaje.
 Paso 1. Añadiendo bits
El mensaje será extendido hasta que su longitud en bits sea congruente con 448, módulo
512. Esto es, si se le resta 448 a la longitud del mensaje tras este paso, se obtiene un
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múltiplo de 512. Esta extensión se realiza siempre, incluso si la longitud del mensaje es
ya congruente con 448, módulo 512.
La extensión se realiza como sigue: un sólo bit "1" se añade al mensaje, y después bits
"0" se añaden hasta que la longitud en bits del mensaje extendido se haga congruente
con 448, módulo 512. En todos los mensajes se añade al menos un bit y como máximo
512.
 Paso 2. Longitud del mensaje
Un entero de 64 bits que represente la longitud 'b' del mensaje (longitud antes de añadir
los bits) se concatena al resultado del paso anterior. En el supuesto no deseado de que
'b' sea mayor que 2^64, entonces sólo los 64 bits de menor peso de 'b' se usarán.
En este punto el mensaje resultante (después de rellenar con los bits y con 'b') se tiene
una longitud que es un múltiplo exacto de 512 bits. A su vez, la longitud del mensaje es
múltiplo de 16 palabras (32 bits por palabra). Con M[0 ... N-1] denotaremos las palabras
del mensaje resultante, donde N es múltiplo de 16.
 Paso 3. Inicializar el búfer MD
Un búfer de cuatro palabras (A, B, C, D) se usa para calcular el resumen del mensaje.
Aquí cada una de las letras A, B, C, D representa un registro de 32 bits. Estos registros
se inicializan con los siguientes valores hexadecimales, los bits de menor peso primero:
-

Palabra A: 01 23 45 67
Palabra B: 89 ab cd ef
Palabra C: fe dc ba 98
Palabra D: 76 54 32 10

 Paso 4. Procesado del mensaje en bloques de 16 palabras
Primero definimos cuatro funciones auxiliares que toman como entrada tres palabras de
32 bits y su salida es una palabra de 32 bits.

Los operadores

son las funciones XOR, AND, OR y NOT respectivamente.

En cada posición de cada bit F actúa como un condicional: si X, entonces Y sino Z. La
función F podría haber sido definida usando + en lugar de v ya que XY y not(x) Z nunca
tendrán unos ('1') en la misma posición de bit. Es interesante resaltar que si los bits de
X, Y y Z son independientes y no sesgados, cada uno de los bits de F(X,Y,Z) será
independiente y no sesgado.
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Las funciones G, H e I son similares a la función F, ya que actúan "bit a bit en paralelo"
para producir sus salidas de los bits de X, Y y Z, en la medida que si cada bit
correspondiente de X, Y y Z son independientes y no sesgados, entonces cada bit de
G(X,Y,Z), H(X,Y,Z) e I(X,Y,Z) serán independientes y no sesgados. Nótese que la función
H es la comparación bit a bit "xor" o función "paridad" de sus entradas.
Este paso usa una tabla de 64 elementos T[1 ... 64] construida con la función Seno.
Denotaremos por T[i] el elemento i-ésimo de esta tabla, que será igual a la parte entera
del valor absoluto del seno de 'i' 4294967296 veces, donde 'i' está en radianes.

6.6.4.2

Algoritmo implementado

La línea de algoritmo que es implementada en el sistema de información, es aplicada a
las contraseñas asignadas a cada uno de los usuarios que tienen acceso al sistema.
Esta encriptación se lleva a cabo con una función preestablecida en php que corresponde
con la aplicación del algoritmo md5 a un campo determinado, que en este caso
corresponde con la contraseña o password de acceso de cada uno de los usuarios.

funcion md5() de PHP:
<?
$contrasena = md5 ( $contrasena );
?>
La función md5() es un algoritmo que permite calcular el hash exacto de una cadena,
devolviendo un valor compuesto por números y letras de 32 caracteres.
6.7 DISPOSITIVO RFID
Para la implementación del dispositivo RFID en relación al sistema de Información, se
asignan claves para el ingreso a cada uno de los usuarios las cuales son traducidas a
código de barras a partir de un generador de código de barras gratis que se encuentra
en el navegador. (MBCEStore, 2012)
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Imagen 21 Generador de códigos de barras

a
b

c
d
e
f

g

h

i

Fuente: Los Autores
En la imagen 21 se puede detallar el generador de código de barras empleado para la
asignación de claves de cada uno de los usuarios del Sistema de información; el cual se
encuentra compuesta por:
a) Código de barras generado de acuerdo con el texto digitado.
b) Dirección web en la cual se encuentra archivado el código de barras que se
ha creado. La apariencia de esta ventana se puede apreciar en la siguiente
imagen:
Imagen 22 Ejemplo código de barras generado

Fuente: Los Autores
c) Tipo de código de barras; en este se debe tener en cuenta que:
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-

Interleaved 2 of 5: existe un número de caracteres predeterminado
y no acepta el carácter i.
Code 39: sólo admite códigos de barras numéricos.
Code 128A: tipo alfanumérico pero con restricción para utilizar
algunos caracteres.
Code 128B: alfanumérico sin restricciones.
Code 128C: tipo alfanumérico pero con restricción para utilizar
algunos caracteres y número de caracteres empleados en el código.

d) Formato en el cual desea generarse el código de barras, que puede ser:
- PNG (Portable Network Graphics)
- JPEG (Join Photographic Experts Group)
e) Selección de estilos característicos en la generación del código de barras.
f) Tamaño del código de barras: ancho y alto dado en pixeles.
g) Grosor de cada una de las barras generadas para cada código.
h) Tamaño de la letra del texto que se encuentra en la parte inferior del código
de barras.
i) Texto para generar el código de barras.
j) Botón para enviar la información y que se genere el respectivo código de
barras.
A cada uno de los usuarios se le asigna una clave, la cual se encuentra representada en
el código de barras respectivo; cada código de barras es impreso para que pueda ser
leído por el dispositivo y permita al usuario el acceso al Sistema de Información diseñado.
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7. PRUEBAS

7.1 Pruebas de rendimiento del sistema de información
Teniendo en cuenta que el sistema de información se encuentra en una plataforma web
que pertenece a la Federación Colombiana de Tiro y Caza Deportiva; se realizan algunas
pruebas de fiabilidad a partir de la utilización de algunos servidores que se encuentran
en la web, con lo cual se obtuvo:
A) Prueba de diagnóstico
Se lleva a cabo una evaluación de desempeño, la cual es una herramienta importante
para poder ubicar y determinar en qué condiciones se encuentran de acuerdo con niveles
de alto o bajo desempeño. A partir de este se puede observar que la conexión establecida
con el sistema de información desde el servidor web.
Imagen 23 Prueba de diagnóstico en la web del sistema de información

Fuente: Los Autores

B) Prueba de validación
Se lleva a cabo una prueba de validación, que permite la verificación de las
características de la plantilla empleada en el diseño del sistema de información; de la
cual se obtiene lo siguiente:
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Imagen 24 Prueba de validación sistema de información

Fuente: Los Autores
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C) Prueba de velocidad y optimización
En la imagen 25 se pueden observar los resultados obtenidos de acuerdo con el análisis
de velocidad de procesamiento y funcionamiento del sistema de información, una vez
este se encuentra en la web y puede ser manipulado por cada uno de los usuarios que
ingresan al sistema.

Imagen 25 Pruebas de velocidad del sistema de la plantilla del SI

Fuente: Los Autores
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7.2 Pruebas funcionamiento
Con ayuda del software webserver stress, se lleva a cabo un nuevo análisis del
funcionamiento y rendimiento del sistema de información en la web.
En la siguiente gráfica se observan los tiempos empleados en el servidor por el sistema
de información, en el momento que se lleva a cabo el ingreso al mismo.
Gráfica 1 Tiempos de ejecución

Fuente: Los Autores
En la gráfica 1, se puede observar en la línea roja el tiempo de hacer clic para ingreso al
sistema de información; la línea verde representa el tiempo que tarda el primer byte
ejecutado para ingreso al sistema de información; en color negro se observa el tiempo
que tomó el sistema de información para lograr la conexión a internet para poder ingresar
al mismo; en la línea azul se muestra el tiempo para CNS; la línea amarilla que es la
vistosa y la que tiene mayor tendencia muestra el tiempo que se mantuvo abierto el
sistema de información
A continuación se presenta la gráfica 2, la cual muestra el espacio empleado en la
transferencia de datos propios de las interacciones y de las acciones realizadas en el
sistema de información.
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Grafica 2 Transferencia de datos, memoria del sistema y carga CPU

Fuente: Los Autores
En la gráfica 2 se muestra de manera significa en color lila la carga de la CPU debida al
procesamiento de ingreso al sistema de información; se tiene en cuenta que la línea roja
y la azul no se observan detalladamente en esta gráfica debido a que no se presenta
transferencia de datos significativa y la memoria del sistema no se encuentra saturada ni
ocupada en grandes cantidades, pues la acción que se realiza es el ingreso al sistema
de información.
En la gráfica 3 se presentan la jerarquía y los tiempos de acceso de acuerdo con el
rendimiento que se da por ingreso al sistema de información de la federación colombiana
de tiro.
Grafica 3 Jerarquía y tiempos de acceso

Fuente: Los Autores
En la gráfica 3 la línea negra, se pueden observar los picos alcanzados por cada una de
las páginas que son cargadas para el ingreso del sistema de información en la medida
que transcurre el tiempo. La línea verde no se observa debido a que ésta representa las
imágenes que son cargadas, la línea azul no se observa representativa pues ésta señala
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los marcos que son representativos en las páginas que son cargadas, que en este caso
no son relevantes para el ingreso al sistema de información, tampoco se observa l línea
roja, que en su caso indicaría errores y esto es porque no existen errores durante la
ejecución de ingreso al sistema de información que se encuentra en la web.
La gráfica 4 muestra un espectro general de los clic dados en el tiempo, de acuerdo con
los pasos de ingreso al sistema de información, pero sin llevar a cabo ningún tipo de
modificación.
Grafica 4 Espectro de clic en el tiempo

Fuente: Los Autores
El espectro presentado en la gráfica anterior muestra el comportamiento presentado de
acuerdo con los clics ejecutados para ingreso y carga de la página principal del sistema
de información.
7.3 Pruebas almacenamiento de información
Con el fin de reconocer posibles errores o fallas presentes en el sistema de información,
se realizan una serie de pruebas, las cuales consisten en el almacenamiento de datos
para cada una de los formularios que se han presentado. Se tiene en cuenta que en
primera instancia se lleva a cabo la digitación de datos de acuerdo a la información que
se tiene y luego se verifica que la información que es ingresada en cada uno de los
campos se encuentra direccionada de manera correcta, a partir de diferentes tipos de
consultas realizados sobre los datos que se ingresan.
A) Ingreso al sistema de Información diseñado.
B) Login de Usuario; en este caso se ingresa como administrador para poder
obtener manipulación total de los datos almacenados en la base de datos.
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Para el ingreso al Sistema de Información se hace la implementación del dispositivo
RFID; en este caso a cada uno de los usuarios se les asigna una clave la cual se
encuentra codificada en código de barras y es entregada a cada usuario. Se debe digitar
el nombre de usuario y la clave puede escribirse manualmente o puede leerse con el
dispositivo RFID y de esta manera se ingresa al sistema de información. La creación de
clave en código de barras y la lectura de la misma se puede observar de manera
detallada en el apartado anterior.
C) Ingreso de datos de usuarios: se puede observar en la siguiente imagen los
datos correspondientes a diferentes tipos de usuarios que fueron creados para
acceder al sistema de información de acuerdo con los permisos de
administración de datos que le fueron estipulados:
Imagen 26 Datos consultados de usuarios almacenados

Fuente: Los Autores
Una vez se almacenan estos datos en la base de datos del S.I; se pueden ejecutar
diferentes acciones sobre cada uno de los datos que son ingresados pero teniendo en
cuenta los permisos de administración de datos; para realizar cualquiera de las demás
acciones, se puede ejecutar una consulta y a partir de ésta generar cambios sobre los
datos que se han ingresado.
D) Ingreso de datos para los diferentes formularios
En la medida que se ingresan datos en el sistema de información, la base de datos se
va alimentando y va aumentando la cantidad de datos sobre los cuales se pueden ejercer
las diferentes acciones y tareas planteadas. A la hora de ingresar datos al sistema de
información se deben tener en cuenta relaciones de dependencia e independencia entre
formularios, para que sea más fácil el ingreso de datos en un orden establecido se tiene
en cuenta la relación lógica establecida en el diagrama anterior.
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Diagrama 23 Jerarquía para Ingreso de Datos en S.I.

CALENDARIO

CAMPEONATOS

MODALIDAD

JUECES

CATEGORÍA

DEPORTISTA

CLUB

LIGA

Representante Club

Representante Liga

Fuente: Los Autores

En el diagrama 23 se puede observar la jerarquía estipulada para el almacenamiento de
datos en el sistema de información, en relación a cada uno de los formularios creados.
En la federación colombiana de tiro se cuenta cada año con un calendario determinado
el cual contiene una serie de campeonatos; para cada uno de los campeonatos que son
realizados se encuentran ligados los jueces que son quienes verifican que las diferentes
competencias se realicen de manera clara, la modalidad y la categoría en la cual se
encuentra clasificado cada uno de los deportista que pertenecen a la federación y que
participan en un evento determinado. El deportista se refiere a un club que cuenta con
un representante legal y a su vez el club se encuentra relacionado a una liga que tiene
un representante de liga.
De acuerdo con la relación presentada se puede estipular en un determinado momento
la manera más eficaz de ingresar cada uno de los datos, con el fin de que las conexiones
que se establecen a partir de las llaves primarias entre formularios puedan acceder a la
información necesaria.
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Para cada una de las imágenes que se señalan a continuación se tiene en cuenta que
en cada uno de los formularios que son mencionados se han ingresado datos de acuerdo
con la información que es solicitada, se presentan sólo los resultados obtenidos al
realizar la consulta de los diferentes formularios.
En la imagen 27 se observan los datos que se ingresan con respecto a la creación de un
juez, el cual participa en diferentes eventos. Cada uno de los datos que son ingresados
y almacenados, se pueden consultar como aparece a continuación:
Imagen 27 Datos ingresados juez

Fuente: Los Autores
En la imagen 28 se presentan los resultados de la consulta realizada con respecto al
listado de modalidades que son creadas, las cuales se encuentran ligadas directamente
con el género de un determinado deportista.
Imagen 28 Resultados de datos consultados para modalidades creadas

Fuente: Los Autores
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Al realizar la consulta en cuanto se refiere a las Ligas Deportivas pertenecientes a la
federación, se pueden encontrar los datos mostrados en la imagen 29, dado que en el
sistema de información sólo se encuentran almacenada una Liga Deportiva.
Imagen 29 Resultados Datos Liga Deportiva

Fuente: Los Autores
En cada uno de los calendarios que son creados anualmente, se encuentra una serie de
campeonatos cada uno de los cuales cuenta con una serie de eventos característicos en
los cuales actúan diferentes deportistas de acuerdo con las potencialidades y
características deportivas de cada uno, a continuación se presenta una tabla en la cual
se observan algunos de los eventos de uno de los calendarios creados en la base de
datos del sistema de información:
Imagen 30 Datos ingresados para prueba calendario

Fuente: Los Autores
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Cada uno de los reportes que se deseen, pueden ser generados de acuerdo con los
diferentes filtros de búsqueda que realice el usuario; a partir de los cuales se puede
obtener la información actualizada de acuerdo con los datos que son ingresados al
sistema de información.
Se debe tener en cuenta que los reportes se obtienen de manera más completa en la
medida que se tengan mayores permisos de administración de datos, entre más bajo sea
el nivel para manejo de los datos disminuye la posibilidad de poder indagar sobre todos
los datos que se ingresan al sistema de información, la implementación de diferentes
tipos de usuario restringe la manipulación y acceso a la información; por tanto cada
usuario fue creado de acuerdo con diferentes tareas específicas que debe cumplir dentro
de la federación colombiana de tiro y caza deportiva; ya sea ingreso, actualización o
modificación de la información que ya se encuentra almacenada, generación de reportes,
consultas rápidas, entre otras acciones.
Es ingresada a la base de datos, información correspondiente a deportistas, una vez se
realiza consulta para verificar los datos ingresados se obtiene información básica como
la observada en la imagen 31.
Imagen 31 Datos ingresados para prueba datos básicos deportista

Fuente: Los Autores

Son muchos datos básicos ingresados con respecto a cada usuario, de acuerdo a la
información suministrada se obtienen más resultados que se presentan en la imagen 32.
Imagen 32 Continuación resultados datos básicos deportista

Fuente: Los Autores
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7.4 Pruebas dispositivo RFID
Se lleva a cabo la conexión del dispositivo RFID a un PC en el cual se encuentra la base
de datos del sistema de información; se ingresa a la página generadora de código de
barras para poder generar una clave que cuente con código de barras. En la siguiente
imagen se pueden visualizar cada uno de los datos que se ingresaron en los diferentes
campos para la generación del código de barras para la clave: 46367. Posteriormente se
imprimió éste código y fue asignado a un usuario.
Imagen 33 Ingreso datos generación código de barras

Fuente: Los Autores
Esta clave fue asignada a un usuario tipo administrador; luego se ingresó al sistema de
información y se empleó el dispositivo RFID como lector de código de barras para que
permitiera el acceso a la base de datos. El dispositivo hace lectura del siguiente código
(observar imagen 34) y es aceptado de manera perfecta.
Imagen 34 Prueba generación código de barras

Fuente: Los Autores
Se realizó esta prueba varias veces, asignando diferentes claves a todo tipo de usuario
e intentando ingresar al sistema de información indicando la clave a partir de la lectura
de los diferentes códigos de barras que son generados.
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7.5 Prueba algoritmo de encriptación de datos
Conociendo el procedimiento que realiza el algoritmo MD5; se tiene en cuenta que
realizarlo de forma manual toma mucho tiempo y ocupa mucho espacio, además se dan
cifrados de caracteres muy largos. Por lo tanto se hace la aplicación de un código; el cual
lleva a cabo el cifrado interno de los caracteres de los campos que son seleccionados
para aplicar el algoritmo.
Para realizar las pruebas, se implementan dos de las claves asignadas a diferentes
usuarios con el fin de establecer el funcionamiento del algoritmo; se implementa con la
llave: OSA123456789.


1 clave para encriptar: sandra07
Dato encriptado: KfTshh/H2ZoDC27WrOWMVg==



2 clave para encriptar: camilo06
Dato encriptado: ZV26VPiztdMDEFavd3yFUg==

Para todos los datos que son ingresados en el Sistema de información se aplica este
algoritmo de encriptación de datos, con el fin de proteger la información que es
suministrada en la red. Adicional se aplica código de encriptación de datos a cada una
de las ventanas que forman parte del Sistema de Información implementado.
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8. CONCLUSIONES


El diseño e implementación del Sistema de Información para la Federación
Colombiana de Tiro, facilita la actualización y consulta de cada uno de los datos
de los diferentes integrantes de la Federación; ya que se manejan grandes
cúmulos de información con respecto a diferentes eventos deportivos.



A partir del Sistema de Información implementado se facilita la tarea de
generación de diferentes reportes, ya que se disminuye el tiempo de búsqueda y
la información que es filtrada se encuentra actualizada; lo cual se logra a partir de
los diferentes motores de búsqueda establecidos de acuerdo con los filtros de
relación de información.



Los diferentes permisos de administración y manipulación de la información,
asignados a cada uno de los usuarios son determinantes en casos de
confidencialidad de cada uno de los datos que son ingresados al Sistema de
Información; pues se restringe el acceso y ejecución de alteración de los datos.



La investigación realizada con respecto a la base de datos antigua y las
comparaciones establecidas para el diseño del Sistema de Información nuevo;
facilitan la estipulación de los requerimientos y permite establecer clasificación de
los datos necesarios que fueron modificados en un momento determinado durante
el diseño de acuerdo con las necesidades establecidas.



A partir del diseño e implementación de la HMI (Human Machine Interface) se
facilita la interacción del usuario con el almacenamiento de la información con la
base de datos que se ha implementado en el Sistema de Información, el entorno
gráfico genera mayor entendimiento para el diligenciamiento de cada uno de los
formularios.



La implementación del algoritmo de encriptación de datos genera protección sobre
cada uno de los login de usuario a partir de los cuales se tiene acceso al sistema
de información de información y de acuerdo con los cuales se dan permisos de
administración y manipulación de la información.



Los diferentes algoritmos implementados en el sistema de información agilizan la
realización de algunas tareas a cada uno de los usuarios, ya que a partir de éstos
se llevan a cabo acciones de manera automática que mantienen el sistema de
información actualizado de acuerdo con los datos ingresados en la base de datos
por el usuario respectivo.



Se realizan pruebas consistentes en el ingreso de datos a cada uno de los
formularios del sistema de información; con las cuales se lograron establecer
fallas en un principio con respecto a conexión de variables, las fallas presentadas
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durante el proceso de pruebas fueron corregidas en la base de datos del Sistema
de Información.


La aplicación del dispositivo RFID es opcional, ya que el ingreso al sistema de
información se puede llevar a cabo de manera manual digitando usuario y clave,
o de manera “semiautomática” digitando el usuario y realizando la lectura de la
clave generada con código de barras.



Los conocimientos adquiridos con respecto a diseño, manejo e implementación
de bases de datos facilita en gran medida el desarrollo del Sistema de
Información; teniendo en cuenta el establecimiento, análisis y diseño de cada uno
de los requerimientos planteados de acuerdo con las necesidades de
manipulación de datos. Además se facilita la generación de tablas, reportes y
planes de trabajo.



El enfoque dado por cada uno de los docentes durante el proceso de aprendizaje
en las diferentes áreas del conocimiento, aumentan de manera significativa y
solidifican el desarrollo de competencias integradas que son significativas en la
vivencia de grados de compromiso y dedicación, que conllevan a la profundización
y desarrollo satisfactorio de cada una de las etapas del proyecto.



La experiencia adquirida con el desarrollo del proyecto amplia la visión de la
investigación y aplicación de conocimientos que normalmente es contextualizado,
pues se adquieren nuevas expectativas que constituyen factores de varias
dimensiones los cuales fortalecen y mejoran las condiciones de procesos vistos
en diferentes unidades académicas. Con el desarrollo de proyectos como éste se
abren nuevos campos y se crean nuevas vinculaciones con áreas que no se
consideradas anteriormente para el desarrollo de trabajos de grado de nuestra
carrera; difundiendo diferentes trabajos, promoviendo la participación de los
estudiantes, la actualización y la continuidad en ámbitos como lo son el
administrativo, comercial, deportivo, ejecutivo, entre otros.



A partir de la Implementación del Sistema de Información la Federación
Colombiana de Tiro y Caza Deportiva, adquiere mayor organización y dominio en
el manejo y almacenamiento de la Información; demandando de manera precisa
un contexto coherente y actualizado en cuanto se refiere a administración de datos
e implementación de algunas tecnologías como lo son el dispositivo RFID y los
algoritmos. Este proyecto justifica la actualización y la aplicación de cambios de
acuerdo con los diferentes modelos planteados en el ámbito de la comunicación,
la manipulación de la información de una determinada organización y de aspectos
que agilicen los resultados de determinados procesos y aumenten la potencia de
la productividad.
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ANEXOS
En cuanto se refiere a los anexos, se presentan:
-

Tablas de especificaciones, en las cuales se presentan de manera puntual los
parámetros tenidos en cuenta para aplicar las diferentes características de cada
uno de los casos de uso que aplican en el sistema de información diseñado, en
éstas tablas se detallan los casos de uso, de acuerdo no sólo con los actores sino
con cada uno de los eventos integrados dentro del sistema de información.

-

Manual del usuario en el cual se presenta de manera explícita cada una de las
ventanas de la HMI, indicando lo que representa cada uno de los campos que
fueron incluidos. A partir de este manual se pueden realizar las consultas
necesarias en caso de presentarse dudas para el manejo del Sistema de
Información y buscando que la información que es ingresada y manipulada sea
verídica y se encuentre actualizada.
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ANEXO 1 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 1
En la siguiente tabla se presentan de manera detallada cada uno de los parámetros
establecidos y tenidos en cuenta para el caso de uso: crear administrador.
Tabla 11 Especificaciones Caso de Uso Crear Administrador
NOMBRE

Crear Administrador

Descripción

Crea el usuario definido con permisos de administrador del
sistema de información.
Administrador
Nombre completo, No. documento, celular, teléfono, usuario,
Clave, Tipo de Usuario.
 Verificar que el administrador no exista.
 Crear el usuario administrador con los criterios de manejo
de datos establecidos.
Usuario, clave, tipo de usuario.
Registro del administrador almacenado en la base de datos
del sistema de información.
 Identifica el tipo de usuario.
 Relaciona el tipo de usuario con el usuario y clave
asignados.
 Se generan las restricciones para el manejo de la
información contenida en el sistema de información.

Actores
Entradas
Acciones

Relaciones
Salidas
Flujo normal

Fuente: Los Autores

ANEXO 2 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 2
A continuación se presenta la tabla de especificaciones de parámetros determinantes
para el caso de uso 2 que corresponde a Modificar Administrador; se tienen en cuenta
cada una de las entradas (datos ingresados al sistema) que desea ser modificada,
además del actor puede ejecutar la acción en mención.
Tabla 12 Tabla Especificaciones Caso de Uso Modificar Administrador
NOMBRE

Modificar Administrador

Descripción

Modifica los datos del administrador ya ingresado, en caso de
posibles errores.
Administrador
Nombre completo, No. documento, celular, teléfono, usuario,
Clave, Tipo de Usuario.
 Verificar que el administrador exista.

Actores
Entradas
Acciones
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Modificar los datos necesarios y/o requeridos en cuanto a
la información suministrada del administrador.
Usuario, clave, tipo de usuario.
Cambio de datos del administrador de acuerdo con la
información almacenada en la base de datos del sistema de
información.
 Identifica el tipo de usuario.
 Altera datos contenidos en la base de datos.
 Se guardan los cambios realizados en cuanto a la
información suministrada.

Relaciones
Salidas

Flujo normal

Fuente: Los Autores

ANEXO 3 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 3
A continuación se presenta la tabla de especificaciones del caso de uso correspondiente
a consultar administrador, donde se describe de manera detallada los aspectos a tener
en cuenta para el diseño e implementación del respectivo caso de uso.
Tabla 13 Tabla Especificaciones Caso de Uso Consultar Administrador
NOMBRE

Consultar Administrador

Descripción

Verificación de la información del tipo de usuario
administrador creado previamente.
Administrador
No. de documento, usuario.
 Verificar que el administrador exista.
 Parámetro de búsqueda administrador.
 Inquirir sobre la información del usuario catalogado como
administrador en la base de datos.
Usuario, No. documento.
Consulta de la información almacenada en la base de datos
de acuerdo con el filtro realizado para administrador.
 Identifica el tipo de usuario.
 Relaciona el tipo de usuario con el usuario y clave
asignados.
 Se generan las restricciones para el manejo de la
información contenida en el sistema de información.

Actores
Entradas
Acciones

Relaciones
Salidas
Flujo normal

Fuente: Los Autores

ANEXO 4 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 4
A continuación se muestra la tabla de especificación de parámetros determinantes para
el caso de uso Eliminar Administrador.
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Tabla 14 Tabla Especificaciones Caso de Uso Eliminar Administrador
NOMBRE

Eliminar Administrador

Descripción
Actores
Entradas

Elimina usuario definido como administrador.
Administrador
Nombre completo, No. De documento, celular, teléfono,
usuario, Clave, Tipo de Usuario.
 Verificar que el administrador exista en la base de datos
del sistema de información.
 Eliminar el usuario administrador con los criterios de
manejo de datos establecidos.
Usuario, clave, tipo de usuario.
Supresión del administrador almacenado en la base de datos
del sistema de información.
 Identifica el tipo de usuario.
 Relaciona el tipo de usuario con el usuario y clave
asignados.
 Se elimina el usuario de la base de datos.

Acciones

Relaciones
Salidas
Flujo normal

Fuente: Los Autores

ANEXO 5 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 5
En la siguiente tabla se presentan los parámetros específicos para el caso de uso
Crear Administrativo.
Tabla 15 Tabla Especificaciones Caso de Uso Crear Administrativo
NOMBRE

Crear Administrativo

Descripción
Actores
Entradas

Se crea el usuario tipo administrativo.
Administrador
Nombre completo, No. De documento, celular, teléfono,
usuario, Clave, Tipo de Usuario.
 Verificar que el usuario no exista y no tenga asignado otro
tipo de usuario.
 Crear el usuario administrativo de acuerdo con los
permisos para manejo de la información.
Usuario, clave, tipo de usuario.
Registro del administrativo almacenado en la base de datos
del sistema de información.
 Identifica el tipo de usuario.
 Relaciona el tipo de usuario con el usuario y clave
asignados.

Acciones

Relaciones
Salidas
Flujo normal
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Se definen las restricciones de acuerdo con el tipo de
usuario que se ha creado.

Fuente: Los Autores

ANEXO 6 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 6
A continuación se presenta una tabla en la cual se presentan de manera puntual
parámetros específicos del caso de uso Modificar Administrativo.
Tabla 16 Tabla Especificaciones Caso de Uso Modificar Administrativo
NOMBRE

Modificar Administrativo

Descripción

Modifica los datos del usuario administrativo creado
previamente.
Administrador, administrativo.
Nombre completo, No. documento, celular, teléfono, usuario,
Clave, Tipo de Usuario.
 Verificar que el usuario administrativo exista.
 Cambiar los datos que sean necesarios.
Usuario, clave, tipo de usuario.
Variación de los datos del usuario administrativo con respecto
a los ingresados inicialmente y contenidos en el sistema de
información.
 Identifica el tipo de usuario.
 Altera los datos contenidos en la base de datos del sistema
de información.
 La información que es alterada es guardada en la base de
datos contenida en el sistema de información.

Actores
Entradas
Acciones
Relaciones
Salidas

Flujo normal

Fuente: Los Autores

ANEXO 7 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 7
Las características específicas para el caso de Uso Consultar Administrativo se pueden
observar en la siguiente tabla.
Tabla 17 Tabla Especificaciones Caso de Uso Consultar Administrativo
NOMBRE

Consultar Administrativo

Descripción

Verificación de los datos correspondientes por el usuario
administrativo.
Administrador, administrativo.
No. de documento, usuario.

Actores
Entradas
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Acciones

Verificar que el usuario administrativo exista.
Parámetro de búsqueda de tipo de usuario administrativo.
Indagar sobre la información suministrada con respecto al
tipo de usuario administrativo y que se encuentra
almacenada en la base de datos del sistema de
información.
Usuario, No. documento.
Consulta de la información suministrada con respecto a un
actor definido como administrativo dentro de la base de datos.
 Identifica el tipo de usuario.
 Relaciona el tipo de usuario con el usuario y clave
asignados.
 Se generan las restricciones para el manejo de la
información contenida en el sistema de información.

Relaciones
Salidas
Flujo normal

Fuente: Los Autores

ANEXO 8 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 8
El caso de uso Eliminar Administrativo presenta características específicas evidenciadas
en la tabla siguiente.
Tabla 18 Tabla Especificaciones Caso de Uso Eliminar Administrativo
NOMBRE

Eliminar Administrativo

Descripción

Elimina el usuario definido como administrativo de acuerdo
con el usuario seleccionado.
Administrador, administrativo.
Nombre completo, No. De documento, celular, teléfono,
usuario, Clave, Tipo de Usuario.
 Verificar que el tipo de usuario administrativo exista en la
base de datos del sistema de información.
 Eliminar el usuario definido como administrativo.
Usuario, clave, tipo de usuario.
Eliminación del usuario administrativo almacenado en la base
de datos del sistema de información.
 Identifica el tipo de usuario.
 Relaciona el tipo de usuario con el usuario y clave
asignados.
 Se elimina el usuario administrativo de la base de datos de
acuerdo con el registro de usuario que se tenga
almacenado.

Actores
Entradas
Acciones

Relaciones
Salidas
Flujo normal

Fuente: Los Autores
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ANEXO 9 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 9
En la siguiente tabla se presentan los parámetros específicos para el caso de uso
Crear Verificador.
Tabla 19 Tabla Especificaciones Caso de Uso Crear Verificador
NOMBRE

Crear Verificador

Descripción
Actores
Entradas

Se crea el usuario tipo verificador.
Administrador, administrativo
Nombre completo, No. De documento, celular, teléfono,
usuario, Clave, Tipo de Usuario.
 Verificar que el usuario no exista y no tenga asignado otro
tipo de usuario.
 Crear el usuario verificador de acuerdo con los permisos
para manejo de la información.
Usuario, clave, tipo de usuario.
Registro del verificador almacenado en la base de datos del
sistema de información.
 Identifica el tipo de usuario.
 Relaciona el tipo de usuario con el usuario y clave
asignados.
 Se definen las restricciones de acuerdo con el tipo de
usuario que se ha creado.

Acciones

Relaciones
Salidas
Flujo normal

Fuente: Los Autores

ANEXO 10 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 10
A continuación se presenta una tabla en la cual se presentan de manera puntual
parámetros específicos del caso de uso Modificar Verificador.
Tabla 20 Tabla Especificaciones Caso de Uso Modificar Verificador
NOMBRE

Modificar Verificador

Descripción
Actores
Entradas

Modifica los datos del usuario Verificador creado previamente.
Administrador, administrativo.
Nombre completo, No. documento, celular, teléfono, usuario,
Clave, Tipo de Usuario.
 Verificar que el usuario Verificador exista.
 Cambiar los datos que sean necesarios.
Usuario, clave, tipo de usuario.

Acciones
Relaciones
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Salidas

Variación de los datos del usuario verificador con respecto a
los ingresados inicialmente y contenidos en el sistema de
información.
 Identifica el tipo de usuario.
 Altera los datos contenidos en la base de datos del sistema
de información.
 La información que es alterada es guardada en la base de
datos contenida en el sistema de información.

Flujo normal

Fuente: Los Autores

ANEXO 11 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 11
Las características específicas para el caso de Uso Consultar Verificador se pueden
observar en la siguiente tabla.
Tabla 21 Tabla Especificaciones Caso de Uso Consultar Verificador
NOMBRE

Consultar Verificador

Descripción

Verificación de los datos correspondientes por el usuario
verificador.
Administrador, administrativo.
No. de documento, usuario.
 Verificar que el usuario administrativo exista.
 Parámetro de búsqueda de tipo de usuario verificador.
 Indagar sobre la información suministrada con respecto al
tipo de usuario verificador y que se encuentra almacenada
en la base de datos del sistema de información.
Usuario, No. documento.
Registro del usuario verificador almacenado en la base de
datos del sistema de información.
 Identifica el tipo de usuario.
 Relaciona el tipo de usuario con el usuario y clave
asignados.
 Se generan las restricciones para el manejo de la
información contenida en el sistema de información.

Actores
Entradas
Acciones

Relaciones
Salidas
Flujo normal

Fuente: Los Autores

ANEXO 12 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 12
El caso de uso Eliminar Verificador presenta características específicas evidenciadas en
la tabla siguiente.
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Tabla 22 Tabla Especificaciones Caso de Uso Eliminar Verificador
NOMBRE

Eliminar Verificador

Descripción

Elimina el usuario definido como verificador de acuerdo con el
usuario seleccionado.
Administrador, administrativo.
Nombre completo, No. De documento, celular, teléfono,
usuario, Clave, Tipo de Usuario.
 Verificar que el tipo de usuario Verificador exista en la base
de datos del sistema de información.
 Eliminar el usuario definido como Verificador.
Usuario, clave, tipo de usuario.
Eliminación del usuario Verificador almacenado en la base de
datos del sistema de información.
 Identifica el tipo de usuario.
 Relaciona el tipo de usuario con el usuario y clave
asignados.
 Se elimina el usuario Verificador de la base de datos de
acuerdo con el registro de usuario que se tenga
almacenado.

Actores
Entradas
Acciones

Relaciones
Salidas
Flujo normal

Fuente: Los Autores

ANEXO 13 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 13
En la siguiente tabla se presentan los parámetros específicos para el caso de uso
Crear Consultor.
Tabla 23 Tabla Especificaciones Caso de Uso Crear Consultor
NOMBRE

Crear Consultor

Descripción
Actores
Entradas

Se crea el usuario tipo Consultor.
Administrador, Administrativo
Nombre completo, No. De documento, celular, teléfono,
usuario, Clave, Tipo de Usuario.
 Verificar que el usuario no exista y no tenga asignado otro
tipo de usuario.
 Crear el usuario Consultor de acuerdo con los permisos
para manejo de la información.
Usuario, clave, tipo de usuario.
Registro del Consultor almacenado en la base de datos del
sistema de información.
 Identifica el tipo de usuario.

Acciones

Relaciones
Salidas
Flujo normal
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Relaciona el tipo de usuario con el usuario y clave
asignados.
Se definen las restricciones de acuerdo con el tipo de
usuario que se ha creado.

Fuente: Los Autores

ANEXO 14 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 14
A continuación se presenta una tabla en la cual se presentan de manera puntual
parámetros específicos del caso de uso Modificar Consultor.
Tabla 24 Tabla Especificaciones Caso de Uso Modificar Consultor
NOMBRE

Modificar Consultor

Descripción

Modifica los datos del usuario Consultor creado
previamente.
Administrador, Administrativo
Nombre completo, No. documento, celular, teléfono, usuario,
Clave, Tipo de Usuario.
 Verificar que el usuario Consultor exista.
 Cambiar los datos que sean necesarios.
Usuario, clave, tipo de usuario.
Variación de los datos del usuario Consultor con respecto a
los ingresados inicialmente y contenidos en el sistema de
información.
 Identifica el tipo de usuario.
 Altera los datos contenidos en la base de datos del
sistema de información.
 La información que es alterada es guardada en la base
de datos contenida en el sistema de información.

Actores
Entradas
Acciones
Relaciones
Salidas

Flujo normal

Fuente: Los Autores

ANEXO 15 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 15
Las características específicas para el caso de Uso Consultar Consultor se pueden
observar en la siguiente tabla.
Tabla 25 Tabla Especificaciones Caso de Uso Consultar Consultor
NOMBRE

Consultar Consultor

Descripción

Verificación de los datos correspondientes por el usuario
Consultor.
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Actores
Entradas
Acciones

Administrador, Administrativo
No. de documento, usuario.
 Verificar que el usuario Consultor exista.
 Parámetro de búsqueda de tipo de usuario Consultor.
 Indagar sobre la información suministrada con respecto
al tipo de usuario Consultor y que se encuentra
almacenada en la base de datos del sistema de
información.
Usuario, No. documento.
Registro del usuario Consultor almacenado en la base de
datos del sistema de información.
 Identifica el tipo de usuario.
 Relaciona el tipo de usuario con el usuario y clave
asignados.
 Se generan las restricciones para el manejo de la
información contenida en el sistema de información.

Relaciones
Salidas
Flujo normal

Fuente: Los Autores

ANEXO 16 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 16
El caso de uso Eliminar Consultor presenta características específicas evidenciadas en
la tabla siguiente.
Tabla 26 Tabla Especificaciones Caso de Uso Eliminar Consultor
NOMBRE

Eliminar Consultor

Descripción

Elimina el usuario definido como Consultor de acuerdo con
el usuario seleccionado.
Administrador, Administrativo
Nombre completo, No. De documento, celular, teléfono,
usuario, Clave, Tipo de Usuario.
 Verificar que el tipo de usuario Consultor exista en la
base de datos del sistema de información.
 Eliminar el usuario definido como Consultor.
Usuario, clave, tipo de usuario.
Eliminación del usuario Consultor almacenado en la base de
datos del sistema de información.
 Identifica el tipo de usuario.
 Relaciona el tipo de usuario con el usuario y clave
asignados.
 Se elimina el usuario Consultor de la base de datos de
acuerdo con el registro de usuario que se tenga
almacenado.

Actores
Entradas
Acciones

Relaciones
Salidas
Flujo normal

Fuente: Los Autores
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ANEXO 17 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 17
En la siguiente tabla se presentan los parámetros específicos para el caso de uso
Crear Actualizador.
Tabla 27 Tabla Especificaciones Caso de Uso Crear Actualizador
NOMBRE

Crear Actualizador

Descripción
Actores
Entradas

Se crea el usuario tipo Actualizador.
Administrador, Administrativo
Nombre completo, No. De documento, celular, teléfono,
usuario, Clave, Tipo de Usuario.
 Verificar que el usuario no exista y no tenga asignado otro
tipo de usuario.
 Crear el usuario Actualizador de acuerdo con los
permisos para manejo de la información.
Usuario, clave, tipo de usuario.
Registro del Actualizador almacenado en la base de datos
del sistema de información.
 Identifica el tipo de usuario.
 Relaciona el tipo de usuario con el usuario y clave
asignados.
 Se definen las restricciones de acuerdo con el tipo de
usuario que se ha creado.

Acciones

Relaciones
Salidas
Flujo normal

Fuente: Los Autores

ANEXO 18 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 18
A continuación se presenta una tabla en la cual se presentan de manera puntual
parámetros específicos del caso de uso Modificar Actualizador.
Tabla 28 Tabla Especificaciones Caso de Uso Modificar Actualizador
NOMBRE

Modificar Actualizador

Descripción

Modifica los datos del usuario Actualizador creado
previamente.
Administrador, Administrativo
Nombre completo, No. documento, celular, teléfono, usuario,
Clave, Tipo de Usuario.
 Verificar que el usuario Actualizador exista.
 Cambiar los datos que sean necesarios.
Usuario, clave, tipo de usuario.

Actores
Entradas
Acciones
Relaciones
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Salidas

Variación de los datos del usuario Actualizador con respecto
a los ingresados inicialmente y contenidos en el sistema de
información.
 Identifica el tipo de usuario.
 Altera los datos contenidos en la base de datos del
sistema de información.
 La información que es alterada es guardada en la base
de datos contenida en el sistema de información.

Flujo normal

Fuente: Los Autores

ANEXO 19 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 19
Las características específicas para el caso de Uso Consultar Actualizador se pueden
observar en la siguiente tabla.
Tabla 29 Tabla Especificaciones Caso de Uso Consultar Actualizador
NOMBRE

Consultar Actualizador

Descripción

Verificación de los datos correspondientes por el usuario
Actualizador.
Administrador, Administrativo
No. de documento, usuario.
 Verificar que el usuario Actualizador exista.
 Parámetro de búsqueda de tipo de usuario Actualizador.
 Indagar sobre la información suministrada con respecto
al tipo de usuario Actualizador y que se encuentra
almacenada en la base de datos del sistema de
información.
Usuario, No. documento.
Registro del usuario Actualizador almacenado en la base de
datos del sistema de información.
 Identifica el tipo de usuario.
 Relaciona el tipo de usuario con el usuario y clave
asignados.
 Se generan las restricciones para el manejo de la
información contenida en el sistema de información.

Actores
Entradas
Acciones

Relaciones
Salidas
Flujo normal

Fuente: Los Autores

ANEXO 20 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 20
El caso de uso Eliminar Actualizador presenta características específicas evidenciadas
en la tabla siguiente.

159

Tabla 30 Tabla Especificaciones Caso de Uso Eliminar Actualizador
NOMBRE

Eliminar Actualizador

Descripción

Elimina el usuario definido como Actualizador de acuerdo
con el usuario seleccionado.
Administrador, Administrativo
Nombre completo, No. De documento, celular, teléfono,
usuario, Clave, Tipo de Usuario.
 Verificar que el tipo de usuario Actualizador exista en la
base de datos del sistema de información.
 Eliminar el usuario definido como Actualizador.
Usuario, clave, tipo de usuario.
Eliminación del usuario Actualizador almacenado en la base
de datos del sistema de información.
 Identifica el tipo de usuario.
 Relaciona el tipo de usuario con el usuario y clave
asignados.
 Se elimina el usuario Actualizador de la base de datos de
acuerdo con el registro de usuario que se tenga
almacenado.

Actores
Entradas
Acciones

Relaciones
Salidas
Flujo normal

Fuente: Los Autores

ANEXO 21 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 21
En la siguiente tabla se observan los parámetros específicos correspondientes al caso
de uso Crear Deportista.

Tabla 31 Tabla Especificaciones Caso de Uso Crear Deportista
NOMBRE

Crear Deportista

Descripción

Se crea el deportista de acuerdo con las características
estipuladas y los datos necesarios.
Administrador, administrativo
Nombre de deportista, apellido de deportista, teléfono,
celular, email, género, estado civil, lugar y fecha de
nacimiento, documento de identidad y lugar de expedición,
lugar y dirección de residencia, fecha de afiliación y vigencia
de afiliación, categoría, edad, tiempo de afiliación.
 Verificar que el deportista no exista en la base de datos.
No. Documento, nombre deportista.
Registro del deportista almacenado en una base de datos.

Actores
Entradas

Acciones
Relaciones
Salidas
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Flujo normal



Identifica el número de documento del deportista.
Relaciona el tipo de documento con categoría, modalidad
y campeonatos (cada uno de acuerdo con las
características establecidas).
Se crea el deportista en la base de datos del Sistema de
Información de la Federación Colombiana de Tiro y Caza
Deportiva.

Fuente: Los Autores

ANEXO 22 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 22
Las características específicas del caso de uso Modificar Deportista se presentan en la
siguiente tabla.
Tabla 32 Tabla Especificaciones Caso de Uso Modificar Deportista
NOMBRE

Modificar Deportista

Descripción

Según sea el caso se llevan a cabo las variantes necesarias
de acuerdo con la información suministrada.
Administrador, administrativo
Nombre de deportista, apellido de deportista, teléfono,
celular, email, género, estado civil, lugar y fecha de
nacimiento, documento de identidad y lugar de expedición,
lugar y dirección de residencia, fecha de afiliación y vigencia
de afiliación, categoría, edad, tiempo de afiliación..
Verificar que el deportista exista, cambio de datos del
deportista.
Número de identificación, nombres y apellidos del deportista.
Variación y archivo en la información suministrada en la base
de datos, en cuanto se refiere a los datos que son
modificados de un deportista determinado.
 Identifica el número de documento del deportista.
 Relaciona el tipo de documento con categoría, modalidad
y campeonatos (cada uno de acuerdo con las
características establecidas).
 Se guardan los cambios realizados en la base de datos,
de acuerdo con la información suministrada con respecto
al deportista.

Actores
Entradas

Acciones
Relaciones
Salidas

Flujo normal

Fuente: Los Autores
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ANEXO 23 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 23
A continuación se presentan los parámetros específicos para el caso de uso Consultar
Deportista.
Tabla 33 Tabla Especificaciones Caso de Uso Consultar Deportista
NOMBRE

Consultar Deportista

Descripción

Se tiene acceso a la información almacenada en la base de
datos de acuerdo con el deportista seleccionado.
Administrador, administrativo, Consultor, Actualizador.
Nombre de deportista, apellido de deportista, teléfono,
celular, email, género, estado civil, lugar y fecha de
nacimiento, documento de identidad y lugar de expedición,
lugar y dirección de residencia, fecha de afiliación y vigencia
de afiliación, categoría, edad, tiempo de afiliación..
 Verificar que el deportista exista.
 Parámetro de búsqueda de Deportista (Consultar),
Consultar ID, consultar nombres y apellidos.
Número de identificación, nombres y apellidos del deportista.
Consulta de información almacenada en la base de datos
con respecto a datos de un deportista determinado.
 Identifica el número de documento del deportista.
 Relaciona el tipo de documento con categoría, modalidad
y campeonatos (cada uno de acuerdo con las
características establecidas).
 Se guardan los cambios realizados en la base de datos,
de acuerdo con la información suministrada con respecto
al deportista.

Actores
Entradas

Acciones

Relaciones
Salidas
Flujo normal

Fuente: Los Autores

ANEXO 24 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 24
En la siguiente tabla se evidencian las características específicas para el caso de uso
Eliminar Deportista.
Tabla 34 Tabla Especificaciones Caso de Uso Eliminar Deportista
NOMBRE

Eliminar Deportista

Descripción

Se elimina un deportista determinado de acuerdo con las
condiciones establecidas.
Administrador, administrativo, Actualizador.

Actores
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Entradas

Nombre de deportista, apellido de deportista, teléfono,
celular, email, género, estado civil, lugar y fecha de
nacimiento, documento de identidad y lugar de expedición,
lugar y dirección de residencia, fecha de afiliación y vigencia
de afiliación, categoría, edad, tiempo de afiliación..
 Verificar que el deportista exista.
 Parámetro de búsqueda de Deportista (Consultar),
Consultar ID, consultar nombres y apellidos
Número de identificación, nombres y apellidos del deportista.
Registro de la eliminación del deportista almacenado en una
base de datos.
 Identifica el número de documento del deportista.
 Relaciona el tipo de documento con categoría, modalidad
y campeonatos (cada uno de acuerdo con las
características establecidas).
 Se elimina el deportista seleccionado.

Acciones

Relaciones
Salidas
Flujo normal

Fuente: Los Autores

ANEXO 25 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 25
En la siguiente tabla se observan los parámetros específicos correspondientes al caso
de uso Crear Categoría.
Tabla 35 Tabla Especificaciones Caso de Uso Crear Categoría
NOMBRE

Crear Categoría

Descripción

Se crea una categoría determinada de acuerdo con las
características estipuladas y los datos necesarios.
Administrador, administrativo, Actualizador.
Nombre, Genero, Rango edades
 Verificar que la categoría no exista en la base de datos.
Rango de edades, Nombre
Registro de la categoría almacenada en una base de datos.
 Identifica el rango de edades y el género de cada uno de
los deportistas.
 Relaciona el género y la edad con la categoría en la cual
debe clasificarse, de acuerdo con las restricciones
establecidas.
 Se crea la categoría en la base de datos del Sistema de
Información de la Federación Colombiana de Tiro y Caza
Deportiva.

Actores
Entradas
Acciones
Relaciones
Salidas
Flujo normal

Fuente: Los Autores
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ANEXO 26 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 26
Las características específicas del caso de uso Modificar Categoría se presentan en la
siguiente tabla.
Tabla 36 Tabla Especificaciones Caso de Uso Modificar Categoría
NOMBRE

Modificar Categoría

Descripción

Según sea el caso se llevan a cabo las variantes necesarias
de acuerdo con la información suministrada.
Administrador, administrativo, Actualizador.
Nombre, Genero, Rango edades
Verificar que la categoría exista, cambio de datos de la
categoría seleccionada.
Rango de edades, Género
Almacenamiento de las variantes realizadas en la
información que es suministrada con respecto a una
categoría determinada en la base de datos.
 Identifica el rango de edades de la categoría.
 Relaciona el género y el rango de edades a la categoría
estipulada.
 Se guardan los cambios realizados en la base de datos,
de acuerdo con la información suministrada con respecto
a la categoría que es modificada.

Actores
Entradas
Acciones
Relaciones
Salidas

Flujo normal

Fuente: Los Autores

ANEXO 27 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 27
A continuación se presentan los parámetros específicos para el caso de uso Consultar
Categoría.
Tabla 37 Tabla Especificaciones Caso de Uso Consultar Categoría
NOMBRE

Consultar Categoría

Descripción

Se tiene acceso a la información almacenada en la base de
datos de acuerdo con la categoría seleccionado.
Administrador, administrativo, Consultor, Actualizador.
Nombre, Genero, Rango edades
 Verificar que la categoría seleccionada se encuentra
almacenada en la base de datos.
 Parámetro de búsqueda de Categoría (Consultar),
Consultar Rango de edades, consultar nombre.
Rango de edades, nombre, género.

Actores
Entradas
Acciones

Relaciones
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Salidas

Consulta de cierto tipo de datos almacenados referenciados
a una determinada categoría que se encuentra archivada en
el sistema de información.
 Identifica el rango de edades y el género.
 Relaciona el rango de edades y el género con la
categoría que es asignada de acuerdo con los
parámetros establecidos.
 Se permite la consulta de categoría de acuerdo con el
tipo de usuario que ejecuta la consulta.

Flujo normal

Fuente: Los Autores

ANEXO 28 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 28
En la siguiente tabla se evidencian las características específicas para el caso de uso
Eliminar Categoría.
Tabla 38 Tabla Especificaciones Caso de Uso Eliminar Categoría
NOMBRE

Eliminar Categoría

Descripción

Eliminación de una categoría determinada de acuerdo con
las condiciones establecidas.
Administrador, administrativo, Actualizador.
Nombre, Genero, Rango edades.
 Verificar que la categoría exista en la base de datos.
 Parámetro de búsqueda de Categoría (Consultar),
género, nombre, rango de edades.
Género, rango de edades y nombre.
Registro de la eliminación de la categoría almacenada en la
base de datos.
 Identifica el nombre de la categoría.
 Relaciona rango de edades, nombre y género para
ejecutar la acción solicitada.
 Se elimina la categoría seleccionado.

Actores
Entradas
Acciones

Relaciones
Salidas
Flujo normal

Fuente: Los Autores

ANEXO 29 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 29
En la siguiente tabla se observan los parámetros específicos correspondientes al caso
de uso Crear Modalidad.
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Tabla 39 Tabla Especificaciones Caso de Uso Crear Modalidad
NOMBRE

Crear Modalidad

Descripción

Se crea una modalidad determinada de acuerdo con las
características estipuladas y los datos necesarios.
Administrador, administrativo, Actualizador.
Nombre, deporte específico, género, edad.
 Verificar que la modalidad que se desea crear no exista
en la base de datos.
Nombre, deporte específico, género, edad.
Registro de la modalidad almacenada en la base de datos
diseñada para el sistema de información.
 Identifica el deporte específico, la edad y el género del
deportista que desea disparar una modalidad
determinada.
 Relaciona el género y la edad con la modalidad que
puede disparar cierto deportista, de acuerdo con las
restricciones establecidas.
 Se crea la modalidad en la base de datos del Sistema de
Información de la Federación Colombiana de Tiro y Caza
Deportiva.

Actores
Entradas
Acciones
Relaciones
Salidas
Flujo normal

Fuente: Los Autores

ANEXO 30 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 30
Las características específicas del caso de uso Modificar Modalidad se presentan en la
siguiente tabla.
Tabla 40 Tabla Especificaciones Caso de Uso Modificar Modalidad
NOMBRE

Modificar Modalidad

Descripción

Según sea el caso se llevan a cabo las variantes necesarias
de acuerdo con la información suministrada.
Administrador, administrativo, Actualizador.
Nombre, deporte específico, género, edad.
Verificar que la modalidad que se desea modificar exista en
la base de datos, cambio de datos de la modalidad
seleccionada.
Nombre, deporte específico, género, edad.
Almacenamiento de las variantes realizadas en la
información que es suministrada con respecto a una
modalidad determinada en la base de datos.

Actores
Entradas
Acciones

Relaciones
Salidas
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Flujo normal




Identifica el género y cada uno de los deportes que
aplican a una modalidad determinada.
Relaciona el género y el rango de edades de acuerdo con
la modalidad estipulada.
Se guardan los cambios realizados en la base de datos,
de acuerdo con la información suministrada con respecto
a la modalidad que es modificada.

Fuente: Los Autores

ANEXO 31 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 31
A continuación se presentan los parámetros específicos para el caso de uso Consultar
Modalidad.
Tabla 41 Tabla Especificaciones Caso de Uso Consultar Modalidad
NOMBRE

Consultar Modalidad

Descripción

Se tiene acceso a la información almacenada en la base de
datos de acuerdo con la modalidad seleccionada.
Administrador, administrativo, Consultor, Actualizador.
Nombre, deporte específico, género, edad.
 Verificar que la modalidad seleccionada se encuentra
almacenada en la base de datos.
 Parámetro de búsqueda de Modalidad (Consultar),
Consultar deporte específico, consultar nombre,
consultar género.
Nombre, deporte específico, género, edad.
Consulta de cierto tipo de datos almacenados referenciados
a una determinada modalidad que se encuentra archivada
en el sistema de información y de la cual se desea extraer
ciertos datos.
 Identifica el deporte específico y el nombre de la
modalidad.
 Relaciona el rango de edades y el género con la
modalidad que es asignada de acuerdo con los
parámetros establecidos.
 Se permite la consulta de modalidad de acuerdo con el
tipo de usuario que ejecuta la consulta.

Actores
Entradas
Acciones

Relaciones
Salidas

Flujo normal

Fuente: Los Autores
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ANEXO 32 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 32
En la siguiente tabla se evidencian las características específicas para el caso de uso
Eliminar Modalidad.
Tabla 42 Tabla Especificaciones Caso de Uso Eliminar Modalidad
NOMBRE

Eliminar Modalidad

Descripción

Eliminación de una modalidad determinada de acuerdo con
las condiciones establecidas.
Administrador, administrativo, Actualizador.
Nombre, deporte específico, género, edad.
 Verificar que la modalidad exista en la base de datos.
 Parámetro de búsqueda de Eliminar (Consultar), deporte
específico, nombre modalidad.
Nombre, deporte específico, género, edad.
Registro de la eliminación de la modalidad almacenada en la
base de datos.
 Identifica el nombre de la modalidad.
 Relaciona rango de edades, nombre, deporte específico
y género para ejecutar la acción solicitada.
 Se elimina la modalidad seleccionada.

Actores
Entradas
Acciones

Relaciones
Salidas
Flujo normal

Fuente: Los Autores

ANEXO 33 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 33
En la siguiente tabla se observan los parámetros específicos correspondientes al caso
de uso Crear Liga.
Tabla 43 Tabla Especificaciones Caso de Uso Crear Liga
NOMBRE

Crear Liga

Descripción

Se crea una Liga determinada de acuerdo con las
características estipuladas y los datos necesarios.
Administrador, administrativo, Actualizador.
NIT, Instituto, Nombre, Resolución No, Lugar expedición
resolución, Fecha vencimiento, Reconocimiento Deportivo,
Departamento, Dirección, Fax, Sitio Web, Sigla, Imagen
Logo, Nombre representante, Ciudad, Teléfono, E-mail,
Celular.
 Verificar que la Liga que se desea crear no exista en la
base de datos del Sistema de Información.
Nombre, NIT, Sigla, Nombre Representante.

Actores
Entradas

Acciones
Relaciones
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Salidas

Registro de la Liga almacenada en la base de datos
diseñada para el sistema de información.
 Identifica el NIT y el nombre de la Liga.
 Relaciona Logo, Sigla y Reconocimiento deportivo para
establecer otro tipo de conexiones y/o relaciones que
deseen estipularse en un momento determinado.
 Se crea la Liga en la base de datos del Sistema de
Información de la Federación Colombiana de Tiro y Caza
Deportiva.

Flujo normal

Fuente: Los Autores

ANEXO 34 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 34
Las características específicas del caso de uso Modificar Liga se presentan en la
siguiente tabla.
Tabla 44 Tabla Especificaciones Caso de Uso Modificar Liga
NOMBRE

Modificar Liga

Descripción

Según sea el caso se llevan a cabo las variantes necesarias
de acuerdo con la información suministrada.
Administrador, administrativo, Actualizador.
NIT, Instituto, Nombre, Resolución No, Lugar expedición
resolución, Fecha vencimiento, Reconocimiento Deportivo,
Departamento, Dirección, Fax, Sitio Web, Sigla, Imagen
Logo, Nombre representante, Ciudad, Teléfono, E-mail,
Celular.
Verificar que la liga que se desea modificar exista en la base
de datos, cambio de los datos alterados en la liga
seleccionada.
NIT, Nombre, Sigla, Imagen Logo, Nombre representante.
Almacenamiento de las variantes realizadas en la
información que es suministrada con respecto a una liga
determinada en la base de datos.
 Identifica el nombre y/0 el NIT de la liga a la cual desea
aplicarse las modificaciones.
 Relaciona algunas de las variables establecidas, de
acuerdo con las interacciones de datos planteadas,
teniendo en cuenta los datos que desean modificarse.
 Se guardan los cambios realizados en la base de datos,
de acuerdo con la información suministrada con respecto
a los datos de la liga que es modificada.

Actores
Entradas

Acciones

Relaciones
Salidas

Flujo normal

Fuente: Los Autores
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ANEXO 35 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 35
A continuación se presentan los parámetros específicos para el caso de uso Consultar
Liga.
Tabla 45 Tabla Especificaciones Caso de Uso Consultar Liga
NOMBRE

Consultar Liga

Descripción

Se tiene acceso a la información almacenada en la base de
datos de acuerdo con la liga seleccionada.
Administrador, administrativo, Consultor, Actualizador.
NIT, Instituto, Nombre, Resolución No, Lugar expedición
resolución, Fecha vencimiento, Reconocimiento Deportivo,
Departamento, Dirección, Fax, Sitio Web, Sigla, Imagen
Logo, Nombre representante, Ciudad, Teléfono, E-mail,
Celular.
 Verificar que la Liga seleccionada se encuentra
almacenada en la base de datos.
 Parámetro de búsqueda de Liga (Consultar), Consultar
por: NIT, Nombre, Sigla.
NIT, Nombre, Sigla.
Consulta de cierto tipo de datos almacenados referenciados
a una determinada liga, los cuales se encuentran ligados y
son actualizados de acuerdo con las modificaciones hechas.
 Identifica el Nombre o el NIT de la Liga Sobre la cual se
desean hacer consultas.
 Relaciona el NIT o el nombre con los demás datos
contenidos y referenciados a una liga determinada.
 Se permite la consulta de los datos contenidos
relacionados con una liga determinada de acuerdo con el
tipo de usuario que ejecuta la consulta.

Actores
Entradas

Acciones

Relaciones
Salidas

Flujo normal

Fuente: Los Autores

ANEXO 36 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 36
En la siguiente tabla se evidencian las características específicas para el caso de uso
Eliminar Liga.
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Tabla 46 Tabla Especificaciones Caso de Uso Eliminar Liga
NOMBRE

Eliminar Liga

Descripción

Eliminación de una Liga determinada de acuerdo con las
condiciones establecidas.
Administrador, administrativo, Actualizador.
NIT, Instituto, Nombre, Resolución No, Lugar expedición
resolución, Fecha vencimiento, Reconocimiento Deportivo,
Departamento, Dirección, Fax, Sitio Web, Sigla, Imagen
Logo, Nombre representante, Ciudad, Teléfono, E-mail,
Celular.
 Verificar que la Liga exista en la base de datos.
 Parámetro de búsqueda de Eliminar Liga, teniendo en
cuenta Nombre, NIT, Sigla.
Nombre, NIT, Sigla.
Registro de la eliminación de la Liga almacenada en la base
de datos.
 Identifica el nombre de la Liga.
 Relaciona Nombre, NIT, Sigla u otro campo característico
de liga almacenado en la base de datos.
 Se elimina la liga seleccionada.

Actores
Entradas

Acciones

Relaciones
Salidas
Flujo normal

Fuente: Los Autores

ANEXO 37 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 37
En la siguiente tabla se observan los parámetros específicos correspondientes al caso
de uso Crear Club.
Tabla 47 Tabla Especificaciones Caso de Uso Crear Club
NOMBRE

Crear Club

Descripción

Se crea un Club determinado de acuerdo con las
características estipuladas y los datos necesarios.
Administrador, administrativo, Actualizador.
NIT, Liga, Nombre, Resolución No, Fecha expedición
resolución, Fecha vencimiento resolucion, Reconocimiento
Deportivo, Departamento, Ciudad, Dirección, Fax, Sitio Web,
Imagen Logo, Nombre representante, Ciudad, Teléfono, Email, Celular.
 Verificar que el Club que se desea crear no exista en la
base de datos del Sistema de Información.
Nombre, NIT, Nombre Representante.

Actores
Entradas

Acciones
Relaciones
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Salidas

Registro del Club almacenado en la base de datos diseñada
para el sistema de información.
 Identifica el NIT y el nombre del Club.
 Relaciona Logo, Liga y Reconocimiento deportivo para
establecer otro tipo de conexiones y/o relaciones que
deseen estipularse en un momento determinado.
 Se crea el Club en la base de datos del Sistema de
Información de la Federación Colombiana de Tiro y Caza
Deportiva.

Flujo normal

Fuente: Los Autores

ANEXO 38 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 38
Las características específicas del caso de uso Modificar Club se presentan en la
siguiente tabla.
Tabla 48 Tabla Especificaciones Caso de Uso Modificar Club
NOMBRE

Modificar Club

Descripción

Según sea el caso se llevan a cabo las variantes necesarias
de acuerdo con la información suministrada.
Administrador, administrativo, Actualizador.
NIT, Liga, Nombre, Resolución No, Fecha expedición
resolución, Fecha vencimiento resolucion, Reconocimiento
Deportivo, Departamento, Ciudad, Dirección, Fax, Sitio Web,
Imagen Logo, Nombre representante, Ciudad, Teléfono, Email, Celular.
Verificar que la liga que se desea modificar exista en la base
de datos, cambio de los datos alterados en el club
seleccionado.
NIT, Nombre, Nombre representante.
Almacenamiento de las variantes realizadas en la
información que es suministrada con respecto a un club
determinado en la base de datos.
 Identifica el nombre y/o el NIT de la liga a la cual desea
aplicarse las modificaciones.
 Relaciona algunas de las variables establecidas, de
acuerdo con las interacciones de datos planteadas,
teniendo en cuenta los datos que desean modificarse.
 Se guardan los cambios realizados en la base de datos,
de acuerdo con la información suministrada con respecto
a los datos del club que es modificado.

Actores
Entradas

Acciones

Relaciones
Salidas

Flujo normal

Fuente: Los Autores
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ANEXO 39 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 39
A continuación se presentan los parámetros específicos para el caso de uso Consultar
Club.
Tabla 49 Tabla Especificaciones Caso de Uso Consultar Club
NOMBRE

Consultar Club

Descripción

Se tiene acceso a la información almacenada en la base de
datos de acuerdo con el club seleccionado.
Administrador, administrativo, Consultor, Actualizador.
NIT, Liga, Nombre, Resolución No, Fecha expedición
resolución, Fecha vencimiento resolucion, Reconocimiento
Deportivo, Departamento, Ciudad, Dirección, Fax, Sitio Web,
Imagen Logo, Nombre representante, Ciudad, Teléfono, Email, Celular.
 Verificar que el club seleccionado se encuentra
almacenado en la base de datos.
 Parámetro de búsqueda de Club (Consultar), Consultar
por: NIT, Nombre.
NIT, Nombre.
Consulta de cierto tipo de datos almacenados referenciados
a un determinado club, los cuales se encuentran ligados y
son actualizados de acuerdo con las modificaciones hechas.
 Identifica el Nombre o el NIT del club sobre el cual se
desean hacer consultas.
 Relaciona el NIT o el nombre con los demás datos
contenidos y referenciados al club que es seleccionado.
 Se permite la consulta de los datos contenidos
relacionados con un club determinado de acuerdo con el
tipo de usuario que ejecuta la consulta.

Actores
Entradas

Acciones

Relaciones
Salidas

Flujo normal

Fuente: Los Autores

ANEXO 40 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 40
En la siguiente tabla se evidencian las características específicas para el caso de uso
Eliminar Club.
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Tabla 50 Tabla Especificaciones Caso de Uso Eliminar Club
NOMBRE

Eliminar Club

Descripción

Eliminación de un club determinado de acuerdo con las
condiciones establecidas.
Administrador, administrativo, Actualizador.
NIT, Liga, Nombre, Resolución No, Fecha expedición
resolución, Fecha vencimiento resolucion, Reconocimiento
Deportivo, Departamento, Ciudad, Dirección, Fax, Sitio Web,
Imagen Logo, Nombre representante, Ciudad, Teléfono, Email, Celular.
 Verificar que el club se encuentre almacenado en la base
de datos.
 Parámetro de búsqueda para Eliminar Club, teniendo en
cuenta Nombre, NIT.
Nombre, NIT.
Registro de la eliminación del club que se encontraba
almacenado en la base de datos.
 Identifica el nombre del Club.
 Relaciona Nombre, NIT, u otro campo característico de
Club almacenado en la base de datos.
 Se elimina el club seleccionado.

Actores
Entradas

Acciones

Relaciones
Salidas
Flujo normal

Fuente: Los Autores

ANEXO 41 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 41
En la siguiente tabla se observan los parámetros específicos correspondientes al caso
de uso Crear Campeonato.
Tabla 51 Tabla Especificaciones Caso de Uso Crear Campeonato
NOMBRE

Crear Campeonato

Descripción

Se crea un Campeonato determinado de acuerdo con las
características estipuladas y los datos necesarios.
Administrador, Administrativo, Actualizador, Verificador.
Nombre del evento, modalidad, fecha de inicio, fecha de
finalización, lugar de desarrollo.
 Verificar que el Campeonato que se desea crear no
exista en la base de datos del Sistema de Información.
Nombre del evento, modalidad.
Registro del Campeonato almacenado en la base de datos
diseñada para el sistema de información.
Identifica el nombre del evento

Actores
Entradas
Acciones
Relaciones
Salidas
Flujo normal
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Relaciona la modalidad o modalidades que aplicar para
un determinado evento permitiendo establecer otro tipo
de conexiones y/o relaciones que deseen estipularse en
un momento determinado.
Se crea el Campeonato en la base de datos del Sistema
de Información de la Federación Colombiana de Tiro y
Caza Deportiva.

Fuente: Los Autores

ANEXO 42 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 42
Las características específicas del caso de uso Modificar Campeonato se presentan en
la siguiente tabla.
Tabla 52 Tabla Especificaciones Caso de Uso Modificar Campeonato
NOMBRE

Modificar Campeonato

Descripción

Según sea el caso se llevan a cabo las variantes necesarias
de acuerdo con la información suministrada.
Administrador, administrativo, Actualizador, Verificador,
Nombre del evento, modalidad, fecha de inicio, fecha de
finalización, lugar de desarrollo.
Verificar que el campeonato que se desea modificar exista
en la base de datos, cambio de los datos alterados en el
campeonato seleccionado.
Nombre del evento, modalidad.
Almacenamiento de las variantes realizadas en la
información que es suministrada con respecto a un
campeonato determinado en la base de datos.
 Identifica el nombre y/o modalidad que aplican de
acuerdo con el campeonato al cual desea aplicarse las
modificaciones.
 Relaciona algunas de las variables establecidas, de
acuerdo con las interacciones de datos planteadas,
teniendo en cuenta los datos que desean modificarse.
 Se guardan los cambios realizados en la base de datos,
de acuerdo con la información suministrada con respecto
a los datos del campeonato que es modificado.

Actores
Entradas
Acciones

Relaciones
Salidas

Flujo normal

Fuente: Los Autores
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ANEXO 43 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 43
A continuación se presentan los parámetros específicos para el caso de uso Consultar
Campeonato.
Tabla 53 Tabla Especificaciones Caso de Uso Consultar Campeonato
NOMBRE

Consultar Campeonato

Descripción

Se tiene acceso a la información almacenada en la base de
datos de acuerdo con el campeonato seleccionado.
Administrador, administrativo, Consultor, Actualizador.
Nombre del evento, modalidad, fecha de inicio, fecha de
finalización, lugar de desarrollo.
 Verificar que el campeonato seleccionado se encuentra
almacenado en la base de datos.
 Parámetro de búsqueda de Campeonato (Consultar),
Consultar por: Nombre, fecha de inicio, fecha de
finalización.
Nombre, fecha de inicio y finalización del campeonato.
Consulta de cierto tipo de datos almacenados referenciados
a un determinado campeonato.
 Identifica el Nombre o la fecha de inicio o finalización de
un campeonato determinado.
 Relaciona las fechas y el lugar de ejecución con los
demás datos contenidos y referenciados al campeonato
que es seleccionado.
 Se permite la consulta de los datos contenidos
relacionados con un campeonato determinado de
acuerdo con el tipo de usuario que ejecuta la consulta.

Actores
Entradas
Acciones

Relaciones
Salidas
Flujo normal

Fuente: Los Autores

ANEXO 44 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 44
En la siguiente tabla se evidencian las características específicas para el caso de uso
Eliminar Campeonato.
Tabla 54 Tabla Especificaciones Caso de Uso Eliminar Campeonato
NOMBRE

Eliminar Campeonato

Descripción

Eliminación de un campeonato determinado de acuerdo con
las condiciones establecidas.
Administrador, administrativo, Actualizador, Verificador.

Actores
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Entradas

Nombre del evento, modalidad, fecha de inicio, fecha de
finalización.
 Verificar que el campeonato seleccionado para eliminar
se encuentre almacenado en la base de datos.
 Parámetro de búsqueda para Eliminar Campeonato,
teniendo en cuenta Nombre, fecha de inicio y finalización.
Nombre, fecha de inicio y finalización, lugar de desarrollo.
Registro de la eliminación del campeonato que se
encontraba almacenado en la base de datos.
 Identifica el nombre del Campeonato.
 Relaciona las fechas de desarrollo del campeonato con
las modalidades que aplican característico del
campeonato almacenado en la base de datos.
 Se elimina el campeonato seleccionado.

Acciones

Relaciones
Salidas
Flujo normal

Fuente: Los Autores

ANEXO 45 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 45
En la siguiente tabla se observan los parámetros específicos correspondientes al caso
de uso Crear Calendario.
Tabla 55 Tabla Especificaciones Caso de Uso Crear Calendario
NOMBRE

Crear Calendario

Descripción

Se crea un Calendario determinado de acuerdo con las
características estipuladas y los datos necesarios.
Administrador, Administrativo, Actualizador, Verificador.
Nombre del calendario, tipo de calendario, fecha de inicio,
fecha de finalización, lugar de desarrollo.
 Verificar que el Calendario que se desea crear no exista
en la base de datos del Sistema de Información.
Nombre del Calendario, fecha de inicio, fecha de finalización.
Registro del Calendario almacenado en la base de datos
diseñada para el sistema de información.
Identifica el nombre del Calendario.
 Relaciona nombre de calendario con tipo de calendario y
sus respectivas fechas de desarrollo para que se
permitan posteriores relaciones permitiendo establecer
otro tipo de conexiones que deseen estipularse en un
momento determinado.
 Se crea el Calendario en la base de datos del Sistema de
Información de la Federación Colombiana de Tiro y Caza
Deportiva.

Actores
Entradas
Acciones
Relaciones
Salidas
Flujo normal

Fuente: Los Autores
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ANEXO 46 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 46
Las características específicas del caso de uso Modificar Calendario se presentan en la
siguiente tabla.
Tabla 56 Tabla Especificaciones Caso de Uso Modificar Calendario
NOMBRE

Modificar Calendario

Descripción

Según sea el caso se llevan a cabo las variantes necesarias
de acuerdo con la información suministrada.
Administrador, administrativo, Actualizador, Verificador,
Nombre del calendario, tipo de calendario, fecha de inicio,
fecha de finalización, lugar de desarrollo.
Verificar que el calendario que se desea modificar exista en
la base de datos, cambio de los datos alterados en el
calendario seleccionado.
Nombre del calendario, fecha de inicio y finalización.
Almacenamiento de las variantes realizadas en la
información que es suministrada con respecto a un
calendario determinado en la base de datos.
 Identifica el nombre que aplica de acuerdo con el
calendario al cual desea aplicarse las modificaciones.
 Relaciona algunas de las variables establecidas, para
permitir posteriores modificaciones de acuerdo con
cambios que se puedan establecer en un momento dado.
 Se guardan los cambios realizados en la base de datos,
de acuerdo con la información suministrada con respecto
a los datos del calendario que es modificado.

Actores
Entradas
Acciones

Relaciones
Salidas

Flujo normal

Fuente: Los Autores

ANEXO 47 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 47
A continuación se presentan los parámetros específicos para el caso de uso Consultar
Calendario.
Tabla 57 Tabla Especificaciones Caso de Uso Consultar Calendario
NOMBRE

Consultar Calendario

Descripción

Se tiene acceso a la información almacenada en la base de
datos de acuerdo con el calendario seleccionado.
Administrador, administrativo, Consultor, Actualizador.

Actores
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Entradas

Nombre del calendario, tipo de calendario, fecha de inicio,
fecha de finalización, lugar de desarrollo.
 Verificar que el calendario seleccionado se encuentre
almacenado en la base de datos.
 Parámetro de búsqueda de Calendario (Consultar),
Consultar por: Nombre, tipo, fecha de inicio, fecha de
finalización.
Nombre, fecha de inicio y finalización del calendario.
Consulta de cierto tipo de datos almacenados referenciados
a un determinado calendario.
 Identifica el Nombre o la fecha de inicio o finalización de
un calendario determinado.
 Relaciona las fechas y el lugar de ejecución con los
demás datos contenidos y referenciados al calendario
que es seleccionado.
 Se permite la consulta de los datos contenidos
relacionados con un calendario determinado de acuerdo
con el tipo de usuario que ejecuta la consulta.

Acciones

Relaciones
Salidas
Flujo normal

Fuente: Los Autores

ANEXO 48 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 48
En la siguiente tabla se evidencian las características específicas para el caso de uso
Eliminar Calendario.
Tabla 58 Tabla Especificaciones Caso de Uso Eliminar Calendario
NOMBRE

Eliminar Calendario

Descripción

Eliminación de un calendario determinado de acuerdo con
las condiciones establecidas.
Administrador, administrativo, Actualizador, Verificador.
Nombre del calendario, tipo de calendario, fecha de inicio,
fecha de finalización, lugar de desarrollo.
 Verificar que el calendario seleccionado para eliminar se
encuentre almacenado en la base de datos.
 Parámetro de búsqueda para Eliminar Calendario,
teniendo en cuenta Nombre, fecha de inicio y finalización,
tipo de calendario.
Nombre, fecha de inicio y finalización, lugar de desarrollo.
Registro de la eliminación del calendario que se encontraba
almacenado en la base de datos.
 Identifica el nombre del Calendario.

Actores
Entradas
Acciones

Relaciones
Salidas
Flujo normal
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Relaciona las fechas de desarrollo del calendario y
demás variables, con el nombre almacenado en la base
de datos.
Se elimina el calendario seleccionado.

Fuente: Los Autores

ANEXO 49 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 49
En la siguiente tabla se observan los parámetros específicos correspondientes al caso
de uso Crear Juez.
Tabla 59 Tabla Especificaciones Caso de Uso Crear Juez
NOMBRE

Crear Juez

Descripción

Se crea el Juez de acuerdo con las características
estipuladas y los datos necesarios.
Administrador, administrativo, Actualizador, Verificador.
Nombres, apellidos, categoría, tipo identificación, número de
identificación, celular, lugar de residencia, dirección,
teléfono, evento, fecha de inicio, fecha de finalización, fecha
de afiliación, histórico participaciones, observaciones.
 Verificar que el juez que se desea crear no exista en la
base de datos.
No. Documento, nombre, apellidos, evento.
Registro del juez almacenado en una base de datos.

Actores
Entradas

Acciones
Relaciones
Salidas




Flujo normal



Identifica el número de documento del juez.
Relaciona el tipo de documento con nombres, apellidos y
eventos (cada uno de acuerdo con las características
establecidas).
Se crea el juez en la base de datos del Sistema de
Información de la Federación Colombiana de Tiro y Caza
Deportiva.

Fuente: Los Autores

ANEXO 50 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 50
Las características específicas del caso de uso Modificar Juez se presentan en la
siguiente tabla.
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Tabla 60 Tabla Especificaciones Caso de Uso Modificar Juez
NOMBRE

Modificar Juez

Descripción

Según sea el caso se llevan a cabo las variantes necesarias
de acuerdo con la información suministrada.
Administrador, Administrativo, Actualizador, Verificador.
Nombres, apellidos, categoría, tipo identificación, número de
identificación, celular, lugar de residencia, dirección,
teléfono, evento, fecha de inicio, fecha de finalización, fecha
de afiliación, histórico participaciones, observaciones.
Verificar que el juez exista, cambio de datos del juez.
Número de identificación, nombres y apellidos del juez.
Variación y archivo en la información suministrada en la base
de datos, en cuanto se refiere a los datos que son
modificados de un juez determinado.
 Identifica el número de documento del juez.
 Relaciona el tipo de documento eventos, fechas y
participaciones (cada uno de acuerdo con las
características establecidas).
 Se guardan los cambios realizados en la base de datos,
de acuerdo con la información suministrada con respecto
al juez.

Actores
Entradas

Acciones
Relaciones
Salidas

Flujo normal

Fuente: Los Autores

ANEXO 51 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 51
A continuación se presentan los parámetros específicos para el caso de uso Consultar
Juez.
Tabla 61 Tabla Especificaciones Caso de Uso Consultar Juez
NOMBRE

Consultar Juez

Descripción

Se tiene acceso a la información almacenada en la base de
datos de acuerdo con el deportista seleccionado.
Administrador, administrativo, Consultor, Actualizador.
Nombres, apellidos, categoría, tipo identificación, número de
identificación, celular, lugar de residencia, dirección,
teléfono, evento, fecha de inicio, fecha de finalización, fecha
de afiliación, histórico participaciones, observaciones.
 Verificar que el Juez exista.
 Parámetro de búsqueda de Juez (Consultar), Consultar
ID, consultar nombres y apellidos.
Número de identificación, nombres y apellidos del Juez.

Actores
Entradas

Acciones

Relaciones
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Salidas

Consulta de información almacenada en la base de datos
con respecto a datos de un Juez determinado.
 Identifica el número de documento del Juez.
 Relaciona el tipo de documento con los demás datos
suministrados en la base de datos (cada uno de acuerdo
con las características establecidas).
 Se guardan los cambios realizados en la base de datos,
de acuerdo con la información suministrada con respecto
al Juez.

Flujo normal

Fuente: Los Autores

ANEXO 52 TABLA ESPECIFICACIONES CASO DE USO 52
En la siguiente tabla se evidencian las características específicas para el caso de uso
Eliminar Juez.
Tabla 62 Tabla Especificaciones Caso de Uso Eliminar Juez
NOMBRE

Eliminar Juez

Descripción

Se elimina un deportista determinado de acuerdo con las
condiciones establecidas.
Administrador, administrativo, Actualizador, Verificador.
Nombres, apellidos, categoría, tipo identificación, número de
identificación, celular, lugar de residencia, dirección,
teléfono, evento, fecha de inicio, fecha de finalización, fecha
de afiliación, histórico participaciones, observaciones.
 Verificar que el Juez exista.
 Parámetro de búsqueda de Juez (Eliminar).
Número de identificación, nombres y apellidos del Juez.
Registro de la eliminación del Juez almacenado en una base
de datos.
 Identifica el número de documento del Juez.
 Relaciona el tipo de documento con la información
suministrada y archivada en la base de datos del sistema
de Información (cada uno de acuerdo con las
características establecidas).
 Se elimina el Juez seleccionado.

Actores
Entradas

Acciones
Relaciones
Salidas
Flujo normal

Fuente: Los Autores
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ANEXO 53 MANUAL DEL USUARIO

A partir del manual presentado se pueden llevar a cabo todo tipo de consultas, las cuales
facilitan la interacción del usuario con la interfaz diseñada para el Sistema de
Información. A continuación se muestra de manera detallada cada una de las ventanas
con su respectiva explicación.
En la página principal de la Federación Colombiana de Tiro, se encuentra un botón el
cual permite al usuario el ingreso al Sistema de Información. Para pode ingresar se hace
clic sobre el botón señalada.
Una vez se ingresa al Sistema de Información, se presenta una animación flash, la cual
presenta la siguiente apariencia:
Pantalla 1 Animación en Flash
2
1

1
1

Fuente: Los Autores
En la pantalla 1 se observa la presentación de la animación inicial del Sistema de
Información, la cual contiene:
1. Fondo de pantalla.
2. Botón Ingresar, al hacer clic sobre éste se direcciona al Sistema de
Información. Una vez se da clic sobre este enlace, se abre la siguiente
ventana:
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Pantalla 2 Pantalla Inicial Sistema de Información

2

3

5
1

1
1

4

Fuente: Los Autores
En La pantalla 2 se puede observar lo siguiente:
1. Fondo de pantalla.
2. Cabecera principal pantalla, donde se observan el logo de Coldeportes, Comité
Olímpico Colombiano y de la Federación Colombiana de Tiro y Caza Deportiva.
3. Menú desplegable usuarios; una vez se activa se selecciona el Tipo de Usuario
con el cual se desea ingresar al Sistema de Información. De acuerdo con el
Usuario seleccionado
4. Mensaje que indica: todos los derechos reservados.
5. Área para galería fotográfica.
De acuerdo con el tipo de usuario que seleccionado para el ingreso al sistema de
información se pueden observar las siguientes ventanas de usuario:
 Administrador
En la pantalla 3 se puede observar:
1.
2.
3.
4.

Fondo de pantalla.
Cabecera principal pantalla.
Menú desplegable usuarios.
Mensaje que indica: todos los derechos reservados.
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5. Área para ingreso de Usuario y Clave de Administrativo para ingreso al Sistema
de Información.

Pantalla
3 Ingreso
Pantalla 3
Ingreso Usuario
Usuario Administrador
Administrador
2

3
1
1

5
1
4

Fuente: Los Autores
 Administrativo
Pantalla 4 Ingreso Usuario Administrativo
2

3
1
1
5
1

4

Fuente: Los Autores
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En La pantalla 4 se observa:
1.
2.
3.
4.
5.

Fondo de pantalla.
Cabecera principal pantalla.
Menú desplegable usuarios.
Mensaje que indica: todos los derechos reservados.
Área para ingreso de Usuario y Clave de Administrativo para ingreso al Sistema
de Información.

 Verificador
Pantalla 5 Ventana Ingreso Usuario Verificador
2

3
1
1
5
1

4

Fuente: Los Autores
En La pantalla 5 se pueden detallar:
1.
2.
3.
4.
5.

Fondo de pantalla.
Cabecera principal pantalla.
Menú desplegable usuarios.
Mensaje que indica: todos los derechos reservados.
Área para ingreso de Usuario y Clave de Verificador para ingreso al Sistema de
Información.

 Consultor
En la pantalla 6 se observa:
1. Fondo de pantalla.
2. Cabecera principal pantalla.
3. Menú desplegable usuarios.
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4. Mensaje que indica: todos los derechos reservados.
5. Área para ingreso de Usuario y Clave de Consultor para ingreso al Sistema de
Información.

Pantalla 6 Ventana Ingreso Usuario Consultor
2

3
1
1
5
1

4

Fuente: Los Autores
 Actualizador
Pantalla 7 Ventana Ingreso Usuario Actualizador
2

3

1
1
5
1

4

Fuente: Los Autores
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En La pantalla 7 se observa:
1.
2.
3.
4.
5.

Fondo de pantalla.
Cabecera principal pantalla.
Menú desplegable usuarios.
Mensaje que indica: todos los derechos reservados.
Área para ingreso de Usuario y Clave de Consultor para ingreso al Sistema de
Información.

En este punto se presentan dos casos:
A. Si el usuario o contraseña ingresados son incorrectos, o el usuario no se
encuentra registrado en la base de datos, entonces se presenta un mensaje de
alarma como el siguiente:
Pantalla 8 Ventana Mensaje Invalidez Usuario
2
3
4
1

1
1

5

Fuente: Los2 Autores
En la pantalla 8 se observa:
2.
3.
4.
5.
6.

Fondo de pantalla.
Cabecera principal.
Menú desplegable.
Área de mensaje de alerta.
Mensaje: todos los derechos reservados.

B. Cuando el usuario y contraseña ingresados son válidos se observa un mensaje
de bienvenida como el siguiente:
En la pantalla 9 se observa:
1.
2.
3.
4.

Fondo de pantalla.
Cabecera principal.
Menú desplegable.
Área de mensaje de bienvenida.
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5. Mensaje: todos los derechos reservados.

Pantalla 9 Ventana Inicio Sistema de Información
2
3

4

5

1

Fuente: Los Autores

Una vez se ingresa al Sistema de Información, cada uno de los usuarios de acuerdo con
los permisos de restricción para la manipulación de la Información, puede acceder a
todos o ciertos menús y/o submenús creados.
En la siguiente tabla se detallan menús y submenús creados para la navegación en el
Sistema de Información.

Tabla 63 Menús y Submenús S.I.
SUBMENÚS

MENÚ
Usuario

Deportista

Juez

Club

-

OTRAS ACCIONES

Crear usuario
Consultar usuario
Buscar usuario
Crear deportista
Consultar deportista
Buscar deportista
Crear juez
Consultar juez
Buscar juez
Crear club
Consultar club
Buscar club
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Representante
Club

-

Liga

Representante
Liga

-

Calendario

Campeonato

Modalidad

Categoría

-

Crear representante
club
Consultar
representante club
Buscar representante
club
Crear liga
Consultar liga
Buscar liga
Crear representante
Liga
Consultar
representante Liga
Buscar representante
Liga
Crear calendario
Consultar calendario
Buscar calendario
Crear campeonato
Consultar
campeonato
Buscar campeonato
Crear modalidad
Consultar modalidad
Buscar modalidad
Crear categoría
Consultar categoría
Buscar categoría

A partir de la búsqueda que se
realice para cada uno de los
menús para la Navegación en
el sistema de Información, se
pueden llevar a cabo las
acciones de Modificar y
Eliminar para cada uno de los
agentes mencionados en los
menús respectivos.

Fuente: Los Autores

A continuación se presentan todas las ventanas que conforman el S.I. las cuales son
administradas en su totalidad por el usuario administrador.
NOTA: Para los demás usuarios son las mismas ventanas, sólo que cada uno tiene
ciertas limitantes y restricciones para acceso a la información, pues los usuarios no
categorizados como de tipo administrador poseen menos funciones.
En el momento que se ingrese, en el primer menú aparece el nombre del Usuario que se
encuentra activo, en este caso es administrador; pero varía de acuerdo con los datos
ingresados en la pantalla anterior.

En la pantalla 10 se observan los submenús del menú Usuario (Administrador).
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Pantalla 10 Ventana Menú Desplegable una vez registrado un usuario

2
3
4

5
1
1

Fuente: Los Autores
En la pantalla 10 se tiene:
1.
2.
3.
4.
5.

Fondo de pantalla.
Cabecera principal.
Menú desplegable Usuario, en este caso Administrador.
Submenús Administrador.
Mensaje: todos los derechos reservados.

Al dar clic sobre el submenú Crear Usuario que en este caso corresponde con
Administrador, se abre una ventana como mostrada en la pantalla 11; en la cual se puede
observar:
1.
2.
3.
4.
5.

Fondo de pantalla.
Cabecera principal.
Menú desplegable Sistema de Información.
Título: DATOS USUARIO (en este caso Administrador)
Campo de texto para ingresar nombres del Usuario (en este caso
Administrador)
6. Campo de texto para ingresar Apellidos del Usuario que se desea registrar
en el Sistema de Información.
7. Campo de texto para digitar el número de documento de identidad del
usuario.
8. Campo de texto para digitar número de teléfono fijo.
9. Campo de texto para digitar el número de celular.
10. Campo donde se digita el nombre de Usuario que se desea asignar.
11. Campo donde se digita la clave a estipular a un Usuario determinado.
12. Campo en el cual se digita el nombre de la foto que se desea cargar de un
determinado Usuario; se debe tener en cuenta el nombre de la imagen
para cada usuario.
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13. Pop menú en el cual se selecciona el número correspondiente al tipo de
usuario que se desea registrar en el sistema de Información, para este se
deben tener en cuenta las siguientes asignaciones:
 1: Administrador.
 2: Administrativo.
 3: Verificador.
 4: Consultor.
 5: Actualizador.
14. Botón que permite el ingreso de los datos digitados en los numerales
anteriores con respecto a un usuario determinado.
Pantalla 11 Ventana Ingreso Datos Usuario

2
3
4
1

5

6
8
10
12
13

7
9

11

14

Fuente: Los Autores

La búsqueda de cualquier de los usuarios creados en el Sistema de Información,
se realiza haciendo clic sobre la opción de submenú Buscar Usuario, en este caso
Administrador; para lo cual se observa una ventana como la siguiente:

En la ventana de búsqueda de Usuario, que corresponde con la pantalla 12 se observa:
1.
2.
3.
4.

Fondo de pantalla.
Cabecera principal.
Menú desplegable Sistema de Información.
Búsqueda de usuario. En la cual se debe digitar el número de documento
de identidad del Usuario, luego se hace clic en enviar para que la búsqueda
inicie en la base de datos que se tiene.
5. Mensaje: todos los derechos reservados.
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Pantalla 12 Ventana Buscar Usuario

2
3
4

5
1

Fuente: Los Autores

Una vez se ha realizado el ingreso de un determinado usuario, se puede realizar
modificación o actualización de los datos y esto se hace haciendo clic en el submenú
Buscar Usuario (en este caso corresponde a Administrador); en el caso que se desee
eliminar un usuario ya existente se debe hacer clic sobre el submenú Buscar Usuario y
se activa una ventana como la mostrada en la imagen 18.
La pantalla de búsqueda es general para cada uno de los filtros que desee realizarse
para cada uno de los formularios estipulados, pero teniendo en cuenta que varía la llave
primaria que es empleada como motor de búsqueda. Se hace selección del submenú de
búsqueda de cualquiera de los menús presentados y de esta manera se abre la ventana
de búsqueda en la cual se debe ingresar la llave primaria establecida para búsqueda y
generación de resultados.
Los numerales detallados en la pantalla 13 indican:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fondo de pantalla.
Cabecera principal.
Menú desplegable Sistema de Información.
Tabla de datos obtenida al realizar cualquier consulta.
Mensaje: todos los derechos reservados.
Abre el enlace determinado para poder ejecutar la acción que se desee; ya
sea Modificar o Eliminar.
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Pantalla 13 Ventana Acciones Modificar, o Eliminar Usuario

2
3

4

6
5
1
1

Fuente: Los Autores

Nota: Las acciones Modificar y Consultar Usuario son exitosas si se encuentran registros
verídicos de acuerdo con los datos que son ingresados al Sistema de Información.

La siguiente opción presente en el Sistema de Información es el registro del
Representante de cierta Liga. Para lo cual se da clic en la opción crear Representante
liga y se abre una ventana como la que se muestra en la siguiente pantalla.

Pantalla 14 Ingreso Datos para registro Representante Liga
2
3
4
8
9
10
11
12
13

5
6
7

Fuente: Los Autores

14
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1
1

En la pantalla anterior (pantalla 14) se puede identificar:
1.
2.
3.
4.
5.

Fondo de pantalla.
Cabecera principal.
Menú desplegable Sistema de Información.
Título de Encabezado: datos represente liga.
Campo de texto para digitar el nombre completo del representante a
ingresar.
6. Campo de texto para digitar el e-mail.
7. Campo de texto para ingresar la dirección.
8. Campo de texto para ingresar el número de identificación.
9. Campo de texto para anotar el número de celular respectivo.
10. Campo para ingresar el nombre de la imagen de la foto.
11. Pop menú para selección del país de residencia.
12. Pop menú para selección del departamento de residencia.
13. Pop menú para selección de la ciudad de residencia.
14. Botón a partir del cual se da ingreso de los datos digitados a la base de
datos del Sistema de Información.
Dentro del sistema de información se presenta la ventana que permite la manipulación
de datos de liga deportiva, tal como se observa en la pantalla 14. Cada uno de los
numerales que se señalan corresponden respectivamente con:
1. Título de formulario: Datos Liga Deportiva.
2. Campo para digitar el nombre de la imagen que contiene el logo de la
liga deportiva respectiva.
3. Campo de texto en el cual se ingresa le nombre de la liga deportiva.
4. Se digita el institución al cual pertenece la liga deportiva que se está
trabajando.
5. Campo para digitar la dirección en la cual se encuentra ubicada la liga
deportiva.
6. Campo para digitar el correo de la liga deportiva.
7. Campo para ingresar el número de teléfono de la liga deportiva.
8. Campo en el cual se ingresa la resolución de acreditación de la liga
deportiva.
9. Representante legal de la liga deportiva, el cual puede ser seleccionado
pues este ya se encuentra creado.
10. Campo de selección de país en el cual se encuentra ubicada la liga
deportiva.
11. Campo que permite seleccionar el departamento de ubicación de la liga
deportiva de acuerdo con el país seleccionado.
12. Campo que permite la selección de la ciudad en la cual se encuentra la
liga deportiva, teniendo en cuenta el departamento seleccionado en el
numeral 11.
13. Botón que permite el ingreso de cada uno de los datos registrados en
los diferentes capos de este formulario.
14. Campo de texto para digitar el NIT de la liga deportiva.
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15. Campo de texto que permite digitar la sigla de la liga.
16. Campo de texto para digitar la liga.
17. Campo de texto para digitar el fax respectivo de la liga deportiva.
18. Campo de texto en el cual se ingresa la web de la liga, si ésta tiene.
19. Campo en el cual se digita el número telefónico de contacto de la liga.
20. Campo de texto en el cual se digita la fecha de expedición de la
resolución que acredita la liga deportiva.
21. Campo de texto en el cual se digita el reconocimiento deportivo si le ha
sido otorgado a la liga deportiva.
Pantalla 15 Ventana Datos referentes a Liga Deportiva
1
2
14

2
3

15

4

16

5

17

6

18

7

19
20

8

21
9
11

10

Fuente: Los Autores

12

13

Existe dentro de los menús del Sistema de Información, el correspondiente con
Calendario. Al ingresar a la opción Crear Calendario, se observa una ventana como la
que se muestra en la pantalla 16, en la cual se pueden observar los siguientes ítems:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fondo de pantalla.
Cabecera principal.
Menú desplegable Sistema de Información.
Título de Encabezado: calendario.
Campo de texto para digitar el Nombre asignado para el calendario.
Campo de texto para ingresar la fecha de inicio del calendario.
Campo de texto para ingresar la fecha de finalización del calendario.
Pop menú del cual se selecciona un campeonato creado previamente.
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9. Pop menú tipo calendario, en el cual se debe tener en cuenta si es nacional
o Internacional.
10. Pop menú para selección del país de desarrollo del calendario.
11. Pop menú para selección del departamento de desarrollo del calendario.
12. Pop menú para selección de la ciudad de desarrollo del calendario.
13. Botón para almacenamiento en la base de datos, la información digitada
previamente

Pantalla 16 Datos para registro de Calendario
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Fuente: Los Autores
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En el menú desplegable del Sistema de Información se presenta Campeonato; una vez
se da clic sobre la opción Crear Campeonato se direcciona a una ventana la cual
presenta en la pantalla 17, en esta se pueden identificar los siguientes numerales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fondo de pantalla.
Cabecera principal.
Menú desplegable Sistema de Información.
Título encabezado: Campeonato.
Campo de texto para digitar el nombre que se le da al campeonato.
En este se indican 3 pop menús, para seleccionar país, departamento y
ciudad respectivamente; en donde se desarrolla el campeonato.
7. Se presentan dos campos de texto; en el primero se digita la fecha de inicio
y en el segundo campo la fecha de finalización del campeonato que se
desea crear.
8. Pop menú para seleccionar una modalidad.
9. Pop menú para seleccionar género.
10. Pop menú en el que se selecciona un deporte dado.
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11. Pop menú para seleccionar la(s) categoría(s) participantes.
12. Botón a partir de cual se ejecuta el almacenamiento de los datos
respectivos en la base de datos creada para el sistema de información.

Pantalla 17 Registro de Datos para campeonato
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Fuente: Los Autores
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Se presenta también un menú para manipulación de información de modalidades
presentes en el sistema; una vez se da clic en el botón de crear modalidad se abre una
ventana como la que se muestra en la pantalla 18 y en la cual se presentan los siguientes
ítems:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fondo de pantalla.
Cabecera principal.
Menú desplegable Sistema de Información.
Mensaje: todos los derechos reservados.
Título de Encabezado: Datos Modalidad.
Campo de texto para digitar el nombre de la modalidad a crear.
Campo de texto para asignar el deporte de acuerdo con la modalidad.
Pop menú para seleccionar el género que puede aplicar a la modalidad y
deporte respectivo.
9. Botón que permite el envío de información a la base de datos para su
almacenamiento respectivo.
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Pantalla 18 Ventana Ingreso Datos Modalidad
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Fuente: Los Autores

9

En el sistema de información se cuenta con otro menú, el cual corresponde con los datos
relacionados con Categoría; al hacer clic sobre Crear Categoría se abre una ventana
como la mostrada en la imagen siguiente:
Pantalla 19 Ventana Ingreso datos Categoría
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8

Fuente: Los Autores
9

En la pantalla 19 se tiene:
1. Fondo de pantalla.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cabecera principal.
Menú desplegable Sistema de Información.
Título de Encabezado: Datos Categoría.
Campo de texto para digitar el nombre de la categoría a crear.
Edad inicial de la categoría. (edad mínima).
Edad fina de la categoría (edad máxima).
Pop menú para seleccionar el Género correspondiente.
Botón para ingresar la información a la base de datos.

NOTA: En cuanto se refiere a los espacios en los cuales se deben colocar los nombres
de las imágenes que corresponden con la foto de los diferentes usuarios, representes
y/o deportistas además de los logos, se debe tener en cuenta que las extensiones de los
formatos que son válidos corresponde a: .jpg
Se encuentra también en el sistema de información, un formulario que contiene la
información correspondiente con representante de club; los datos pueden ser creados,
modificados, actualizados y/o eliminados en una ventana como la que se muestra en la
pantalla 20.
Pantalla 20 Ventana Ingreso Datos Representante Club
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Fuente: Los Autores
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En la pantalla 20, se pueden distinguir los siguientes numerales:
1.
2.
3.
4.

Fondo de pantalla.
Cabecera principal.
Menú desplegable Sistema de Información.
Título de Encabezado: datos represente liga.
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1
1

5. Campo de texto para digitar el nombre completo del representante del club
deportivo a ingresar.
6. Campo de texto en el cual se digita el número de identificación del
representante.
7. Campo de texto para digitar la dirección de residencia del representante
del club deportivo respectivo.
8. Campo en el cual se digita el correo personal o corporativo del
representante del club.
9. Campo de texto para digitar el número de celular del representante del club.
10. Campo de texto en el cual se escribe el nombre de la imagen que se desea
para el perfil del representante del club.
11. Con el numeral 11 se hace a la selección del país de residencia del
representante de un determinado club deportivo.
12. Campo de selección del departamento de residencia del representante de
club, de acuerdo con el país que se seleccionó en el numeral anterior.
13. Campo de selección de la ciudad de residencia del representante del club
deportivo, la cual aparece de acuerdo con el país y el departamento
seleccionado del numeral anterior.
14. Botón a partir del cual se registran los datos que se han ingresado con
respecto a un representante de club deportivo determinado.

Se presenta también un formulario en el cual se almacenan diferentes tipos de datos con
respecto a clubes deportivos, cada uno de los campos se pueden evidenciar en la
pantalla 21. Se pueden observar los siguientes ítems:
1. Título de encabezado: datos club deportivo.
2. Campo para digitar el nit del club, el cual corresponde con un consecutivo dado
internamente por los miembros de la federación.
3. Campo de texto para digitar el nombre del club.
4. Campo de texto para la dirección del club.
5. Campo para digitar el número de celular de contacto del club.
6. Campo para ingresar el correo electrónico del club.
7. Campo para digitar el número de resolución de aprobación de un determinado
club deportivo.
8. Campo para ingresar el reconocimiento deportivo de un club si es otorgado y
avalado.
9. Campo para seleccionar el representante de club, el cual ha sido creado
previamente.
10. Campo de selección del país de ubicación del club deportivo.
11. Campo de selección del departamento donde se encuentra ubicado el club
deportivo.
12. Campo de selección para indicar la ciudad donde se encuentra ubicado el club
deportivo de acuerdo con el departamento seleccionado en el numeral anterior.
13. Campo en el cual se digita el nombre y la extensión precisa de la imagen que
corresponde con el logo del club deportivo.
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14. Campo en el cual se hace referencia a la liga a la cual pertenece el club deportivo.
15. Campo de texto para digitar el teléfono del club deportivo respectivo.
16. Campo donde se digita el fax del club.
17. Campo de texto en el cual se digita la web del club deportivo si se encuentra
creado.
18. Campo donde se digita la fecha de vencimiento del reconocimiento deportivo que
se le asigna a un determinado club deportivo.
19. Campo para asignar expedición de la resolución.
20. Botón a partir del cual se hace el registro de cada uno de los datos digitados con
respecto a un club deportivo determinado.

Pantalla 21 Ventana Datos Club Deportivo
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Fuente: Los Autores
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Dentro de datos considerados muy importantes se encuentran los datos que se ingresan
con respecto a los deportistas, para el ingreso de estos se cuenta con dos ventanas las
cuales contienen la información necesaria y las cuales son presentadas a continuación.
En primera instancia se cuenta con la ventana que contiene los datos básicos de los
deportistas, la cual corresponde con la pantalla 22:
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Pantalla 22 Ventana Datos Basicos Deportistas
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Fuente: Los Autores
En la pantalla 22 se pueden observar los siguientes numerals:
1.
2.
3.
4.

Título de encabezado: datos basicos deportista.
Campo paara digitar nombres del deportista.
Campo para digitar los apellidos del deportista.
Campo para ingresar el nombre correspondiente de la imagen con su
respective extension que corresponde con la foto de perfil del usuario.
5. Campo de selección de fecha de nacimiento.
6. Campo de selección de género.
7. Campo de selección de estado civil del deportista.
8. Campo que se actualiza una vez se realiza el registro.
9. Campo que se actualize de acuerdo con la edad.
10. Campo de selección país de nacimiento.
11. Campo de seleccion departamento de nacimiento de acuerdo con el
país seleccionado anteriormente.
12. Campo de selección de ciudad de nacimiento, teniendo en cuenta el
departamento seleccionado en el item anterior.
13. Campo para digitar el numero de identificación.
14. Campo de selección de tipo de identificación.
15. Campo de selección país expedición documento identidad.
16. Campo de selección departamento de expedición de acuerdo con el
país seleccionado.
17. Campo de selección ciudad de expedición según el departamento de
expedición.
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18. Campo para digitar la dirección de residencia del deportista.
19. Campo de selección de país de residencia.
20. Campo de selección de departamento de residencia del deportista.
21. Campo de selección de ciudad de residencia de deportista.
22. Campo para digitar el teléfono fijo de contacto del deportista.
23. Campo de texto para digitar el celular para poder contactar al deportista.
24. Campo de texto para digitar el email personal o corporativo del
deportista.
25. Campo de selección de fecha de afiliación del deportista a la federación
colombiana de tiro y caza deportiva.
26. Campo tiempo de afiliación.
27. Campo fecha registro en base de datos.
28. Botón para almacenar la información en la base de datos.

Con respecto a los deportistas se tiene en cuenta también la ventana de datos generales,
la cual puede detallarse en la pantalla 23.
Pantalla 23 Ventana Datos Generales Deportista
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Fuente: Los Autores
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En la pantalla 23 se pueden detallar los siguientes numerales:
1. Campo en el cual se carga la foto que ha sido seleccionada en la
ventana de datos básicos deportista.
2. Título de encabezado: Datos Generales Deportista.
3. Campo que llama los nombres del deportista que han sido digitados en
la ventana de datos básicos.
4. Campo que llama los apellidos del deportista sobre el cual se está
ejecutando una acción determinada.
5. Campo que llama el número de identificación del deportista.
6. Campo que reintegra el nombre dela imagen de la foto de perfil del
deportista.
7. Campo de texto para digitar la talla de la camiseta.
8. Campo de texto para ingresar la talla de la pantaloneta.
9. Campo de texto para digitar la talla correspondiente a sudadera.
10. Campo de texto para digitar la talla de los zapatos.
11. Campo para digitar la EPS (Entidad Promotora de Salud) a la cual se
encuentra afiliado el deportista.
12. Campo de texto para ingresar la AFP (Administradora Privada de
Fondos Pensiones) del deportista
13. Campo de texto para digitar la ARP (Administradora de Riesgos
Profesionales) relacionada con el deportista.
14. Campo para ingresar el nivel de estudio.
15. Capo para digitar el establecimiento en el cual se cursó el último nivel
de estudio del deportista.
16. Los campos de esta línea permiten digitar los idiomas que domina el
deportista.
17. Campo en el cual se establecen las visas y las fechas de vencimiento
de las mismas.
18. Botón de ingreso de los datos que han sido digitados en la base de datos
del sistema de información.
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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

 Para mayor comodidad en cuanto se refiere al manejo de nuevas tecnologías de
la información, se sugiere para la federación colombiana de tiro que ésta adquiera
varios dispositivos RFID que faciliten la lectura de códigos de ingreso de diferentes
usuarios al sistema de información.
 Con el fin de mejorar la seguridad en cuanto se refiere a transferencia y
manipulación de la información contenida en el sistema, se recomienda que el
algoritmo de encriptación de datos sea impuesto en todas las ventanas creadas,
es decir que todos los datos se encuentren encriptados.
 En el momento que se desee facilitar la tarea de caracterización de un usuario
para el ingreso al sistema de información, se puede realizar a partir de un
dispositivo de lectura de huella digital, con el fin de que ésta inspección se realice
de manera más segura y efectiva de acuerdo con cada usuario.
 Se sugiere para la federación colombiana de tiro, que las diferentes consultas del
sistema de información sean abiertas a otro tipos de usuarios; con el fin de que la
información no sea tan restringida, sino que por el contrario el nuevo sistema
creado facilite aún más las diferente tareas que se requieren, incluso para quienes
son competidores o para personas externas que no pertenezcan a la federación
pero que se encuentren interesadas en conocer ciertos resultados de las
competencias desarrolladas.
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