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RESUMEN 

 
 

En este proyecto se desarrolla una aplicación en Oracle Forms y Reports en su 
versión 10g, soportada en una base de datos Oracle 11i, que permite la gestión de una 
federación deportiva. Esta herramienta que se desarrolla es  capaz de realizar el alta, 
modificación y consulta de todos los datos sobre los elementos de dicha federación, tales 
como clubes, equipos, jugadores, etc. Además se pueden generar informes de los mismos 
y estadísticas que reflejan de forma numérica evaluaciones concretas.  

 
El resultado del trabajo llevado a cabo es una herramienta realizada a través de un 

enfoque innovador, un diseño funcional, una interfaz gráfica amena y de fácil manejo. 





ABSTRACT 
 
 
In this project an application in Oracle Forms and Reports 10g in its version 

supported in an Oracle 11i data, which allows the management of a sports federation 
develops. This tool is developed that is able to perform the registration, modification 
and query all data elements of the federation, such as clubs, teams, players, etc.  In 
addition you can generate reports and statistics reflecting same numerically specific 
assessments.  

 
The result of the work carried out is a tool made through an innovative approach, 

functional design, a fun and easy to use graphical interface. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. MOTIVACIÓN 
 
El objetivo es conseguir una aplicación completa y que sea suficientemente sencilla 

de utilizar para usuarios poco experimentados, que se alimente de una base de datos 
potente que permita almacenar y gestionar gran cantidad de información, y que a la vez 
sea capaz de integrar las diferentes secciones de los mismos, tales como equipos, 
jugadores, árbitros, pabellones, patrocinadores, etc. 
 

La sencillez de la interfaz web permite a cualquier usuario la utilización de la 
aplicación  pudiendo generar informes de un modo simple ya que la lógica es 
transparente para él. 

 
La potencia de la base de datos que soporta toda la información de la aplicación es 

muy elevada, al tratarse de Oracle, una herramienta líder en su campo, que cuenta con el 
dominio casi total en el mercado de servidores. 

 
La integración de las diferentes gestiones que se realizan en el tratamiento de 

federaciones deportivas, tales como el alta, modificación, consulta y realización de 
informes de los elementos que conforman los mismos, como equipos, jugadores, 
árbitros, etc. en una única aplicación. 
 

El proyecto surge por tanto, de la necesidad encontrar una solución software que sea 
capaz de integrar los tres aspectos comentados: la sencillez de la interfaz web, 
descripción e integración de los elementos que conforman una federación deportiva, 
gestión de los mismos y la necesidad de una base de datos potente en la que almacenar 
toda la información.  
 

1.2. OBJETIVO 
 

El objetivo de este proyecto es desarrollar una aplicación que permita a los 
usuarios gestionar federaciones deportivas, haciendo uso de una sencilla interfaz web 
que permita de forma eficaz dicha gestión. Para conseguir esa eficacia dicha aplicación 
usará una base de datos Oracle, la base de datos más potente en la actualidad. El usuario 
podrá realizar el alta, modificación  y consulta de los diferentes elementos: club, equipo, 
entrenador, jugador, partido, árbitro, pabellón, patrocinador. Además, podrá requerir las 
estadísticas por equipo, por jugador y por partido, de forma que se plasmará en papel de 
forma numérica el rendimiento de dichos elementos del club.  
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Para cubrir dichos requisitos esta herramienta debe conseguir los siguientes 

objetivos: 
 
- Almacenamiento de toda la información que el usuario necesite para la 

gestión de su entidad. 
- Consulta de la información almacenada de forma rápida y sencilla para el 

usuario.  
- Eliminación de información de la base de datos mediante opciones de baja 

física. 
- Modificación de los datos almacenados por errores o cambios en los mismos. 
- Generación de informes que reflejen los datos almacenados. 
- Generación de estadísticas que realizarán los cálculos necesarios para plasmar 

la evaluación del juego de forma específica. 
 

La consecución de dichos objetivos tiene que cumplir los siguientes requisitos 
indispensables en toda la implementación: 
 

 Rapidez en la grabación de los datos nuevos, así como en la extracción de los 
mismos, así sea, para consulta, modificaciones o bajas.  A su vez, este punto 
será imprescindible en la generación de cualquier tipo de informe o 
estadística. 

 Sencillez en la interfaz y la navegación de las pantallas de la aplicación.  
 Versatilidad, necesidad de almacenar información diversa. 
 Capacidad alta de almacenaje, ya que el volumen de datos irá aumentando de 

forma temporal. 
 Transparencia para el usuario, ya que todos los puntos mencionados 

anteriormente se consiguen de forma que el usuario no contemple la 
complejidad que existe internamente en la programación. 
 

1.3. ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 
 
Este documento presenta la siguiente estructura: 

  
- Apartado 1: Introducción.  
 
- Apartado 2: Estado de la cuestión. Se da una visión de la situación  de las 

bases de datos y de los sistemas gestores de bases de datos. Por otro lado, se 
desarrollan las metodologías y aplicaciones web más conocidas, indicando 
cual de ellas se ha elegido. 
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- Apartado 3: Metodología aplicada: UWE. Se realiza el estudio previo de los 

requisitos y las herramientas con las que se cuenta para llegar a los objetivos 
de la forma más óptima. Se estudian las metodologías web más importantes y 
se selecciona la más óptima para el desarrollo de la aplicación. 

 
- Apartado 4: Metodología UWE. Fase 1: Captura, Análisis y  Especificación 

de requisitos. Se realizan la definición de los actores, de los requisitos 
funcionales y casos de uso. 

 
- Apartado 5: Metodología UWE. Fase 2: Diseño del Sistema.  Se realizan los 

modelos necesarios para el diseño del sistema teniendo en cuenta los 
requisitos. 

 
- Apartado 6: Metodología UWE. Fase 3: Codificación del Software. Se 

detallarán las herramientas utilizadas para el desarrollo de la aplicación, al 
igual que la estructura de la aplicación y su implementación. 

 
- Apartado 7: Metodología UWE. Fase 4: Pruebas. Muestra la batería de 

pruebas que se ha realizado para probar la aplicación y comprobar su correcto 
funcionamiento. 

 
- Apartado 8: Metodología UWE. Fase 5: Mantenimiento de la aplicación: 

Describe los procesos necesarios para el mantenimiento de la aplicación 
después de su implantación. 

 
- Apartado 9: Conclusiones y Líneas de trabajo futuras. Presenta las 

conclusiones obtenidas tras el desarrollo de la aplicación. Concluye los 
posibles trabajos futuros que se pueden realizar a partir de la aplicación 
desarrollada. 

 
- Apartado 10: Bibliografía. 

 
- Anexos. 

 
- Figuras. 

 
- Tablas. 
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

2.1. GESTIÓN DE DATOS 

2.1.1.   Bases de datos 

2.1.1.1. Historia e inicios. 
 
Los sistemas gestores de bases de datos relacionales, son en la actualidad, los más 

extendidos comercialmente. Están fundamentados sobre el modelo desarrollado por 
Edgar Codd a principios de los 70, que propuso el primer modelo teórico relacional, es 
decir, definió cómo se debían relacionar los datos pertenecientes a una base de datos. 
Por otro lado IBM desarrolló la primera definición de lenguaje para base de datos (que 
definía cómo añadir y extraer información de una base de datos) llamado SEQUEL. Más 
tarde SEQUEL acabaría convirtiéndose en el lenguaje más utilizado hoy en día con bases 
de datos, el SQL. 

 
SQL se ha convertido en un lenguaje estándar para todas las bases de datos. Hoy día 

es empleado por prácticamente todas las bases de datos existentes. Como en todo 
lenguaje ha habido mejoras y por tanto nuevas versiones a lo largo del tiempo, pero 
aunque cada sistema de base de datos tenga sus propias particularidades, todos 
comparten muchas características comunes. 

 

2.1.1.2. Definición de base de datos. 

Una base de datos (BD) es una colección de datos almacenados en  un soporte 
secundario.  Podemos decir que es una colección de datos integrados, adecuados a varios 
usuarios y a diferentes usos. La siguiente figura (Figura 1) expone de forma visual esta 
definición. 

 
Figura 1. Gestión de datos en BBDD 
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Una base de datos proporciona a los usuarios el acceso a datos, que pueden 
visualizar o actualizar, en concordancia con los derechos de acceso que se les hayan 
otorgado. Se convierte más útil a medida que la cantidad de datos almacenados crece.  

La Figura 2 muestra como se produce el flujo de datos en la base de datos. 

 
Figura 2.  Entrada/Salida datos en BBDD 

 

Como definición formal podemos decir que una base de datos es: 
 
“Colección o depósito de datos integrados , con redundancia controlada y con una 
estructura que refleje las interrelaciones y restricciones existentes en el mundo real; 
los datos, que han de ser compartidos por diferentes usuarios y aplicaciones, deben 
mantenerse independientes de éstas, y su definición y descripción, únicas para cada 
tipo de datos, han de estar almacenadas junto con los mismos. Los procedimientos de 
actualización y recuperación comunes y bien determinados recuperación, 
determinados, habrán de ser capaces de conservar la integridad, disponibilidad y 
confidencialidad del conjunto de los datos.” De manera visual la siguiente figura 
(Figura 3) muestra esta definición. 
 

 
Figura 3. Características BBDD 
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A continuación, en la Tabla 1 en la que se muestran algunas de las ventajas e 
inconvenientes de las bases de datos. 
 

Ventajas 
 

 Independencia de los datos frente a los tratamientos. 
 Coherencia de los resultados. 
 Mejor disponibilidad de los datos para el conjunto de los usuarios. 
 Mayor valor informativo. 
 Mejor y más normalizada documentación de la información, la cual 

está integrada con los datos. 
 La seguridad de los datos. 
 Información compacta. No se necesitan voluminosos archivos de 

papel. 
 Velocidad. La velocidad de operación es mayor a la que se tiene con 

un sistema manual. 
 Menos cansado. Al manipular información más organizada. 
 Actualización. La información se puede mantener más fácilmente 

actualizada. 
 Un control centralizado.  
 Se reduce la redundancia.  
 Se evita la inconsistencia. 
  Los datos pueden ser compartidos. 
 Se tiene el control del acceso. 
  La integridad puede ser mantenida. 

 
Inconvenientes 

 
 Tiene una instalación costosa 
 Se necesita personal especializado para manejarla 
 Implantación larga y difícil 
 Rentabilidad sólo a medio plazo 
 Escasez de estándares 
 Desfase entre teoría y práctica 
 Riesgo de frustración 

 
Tabla 1. Ventajas e inconvenientes de las bases de datos 

 

2.1.1.3. Modelos de datos 

Una base de datos está definida generalmente por un conjunto de datos que 
representan mediante un modelo determinado un universo dado. Un modelo de datos 
no es más que un método para estructurar los datos.  
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A la hora de evaluar un modelo de datos debemos fijarnos en los siguientes 
puntos: 

 Expresividad: cuantos más mecanismos o conceptos de representación tenga un 
modelo mayor será la cantidad de propiedades del sistema de información que 
pueda captar, y menor el uso de aserciones en forma de restricciones de 
integridad que no se pueden reflejar directamente sobre el esquema. 

 Simplicidad: también es deseable que el modelo sea simple para que los 
esquemas sean fáciles de entender por terceras personas. Debe llegarse, pues, a 
un equilibrio entre la potencia del modelo mencionada en el punto anterior y esa 
simplicidad deseable. 

 Minimalidad: cada concepto tiene un significado distinto de los demás 
conceptos utilizados en el modelo de datos; no se puede expresar un concepto en 
función de otros. 

 Formalidad: todos los conceptos del modelo tienen una interpretación única, 
precisa y bien definida. Puesto que el esquema pretende ser una especificación 
formal del sistema de información a representar, esta cualidad permitiría el 
tratamiento matemático de sus conceptos. 

Tipos de modelos de datos. 

La división que vamos a realizar de las bases de datos será en función de la 
tecnología empleada en su funcionamiento. A continuación describiremos los modelos 
más importantes. 

 Modelo jerárquico  

Consiste en que todas las interrelaciones de los datos se basan en jerarquías. Los 
archivos se conectan entre sí mediante punteros físicos (dirección física que indica 
donde puede encontrarse un registro sobre el disco) o campos añadidos a los registros 
individuales. 

En una jerarquía un padre (registro propietario) puede tener muchos hijos 
(registro subordinado) pero un hijo sólo puede tener un padre. Por ejemplo si tenemos 
un fichero de facturas (FACTURA) y otro de líneas de factura (LINEA_F), el padre 
(registro propietario) sería los datos de la factura y los hijos (registros subordinados) las 
líneas de la factura. 

Este modelo tenía algunas limitaciones ya que no todas las interrelaciones se 
pueden representar en una estructura jerárquica. Para intentar solucionar estas 
limitaciones se desarrollan los sistemas de base de datos en red.  

 Modelo en red 

Podemos considerar al modelo de bases de datos en red como de una potencia 
intermedia entre el jerárquico y el relacional que mencionaremos a continuación. Su 
estructura es parecida a la jerárquica aunque bastante más compleja, con lo que se 
consiguen evitar, al menos en parte, los problemas de aquél. 
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Los sistemas de base de datos en red al igual que los jerárquicos utilizan punteros 

físicos En este caso, un padre puede tener muchos hijos y un hijo puede tener muchos 
padres, es decir, un registro puede estar subordinado a registros de más de un archivo. 

 
 Modelo relacional 

 
El uso de punteros era simultáneamente una fortaleza y una debilidad de los 

sistemas de bases de datos jerárquicos y en red. Los punteros permitían una rápida 
recuperación de los datos, pero las interrelaciones tenían que definirse antes de que el 
sistema se pusiera en explotación. Era muy difícil recuperar datos basados en otras 
interrelaciones. 

En Codd E. F. (1970. "A relational model of data for large shared data banks". 
Communications of the ACM 13 (6): 377) publica un artículo en el que argumenta que 
los datos deberían relacionarse mediante interrelaciones naturales, lógicas e inherentes a 
los datos, más que mediante punteros físicos. Codd propone así, un modelo simple de 
datos en el que todos ellos se representarían en tablas constituidas por filas y columnas. 
A estas tablas se les dio el nombre de relaciones y por eso se denominó al modelo 
relacional. Codd también propuso dos lenguajes para manipular los datos en las tablas: 
el álgebra relacional y el cálculo relacional. La manipulación lógica de los datos también 
hace factible la creación de lenguajes de interrogación más accesibles para un usuario no 
especialista en programación. 

Según Codd, el modelo relacional tiene tres componentes básicos: 
- Dominio 
- Atributo 
- Relación 

 
Una relación se define como un subconjunto del producto cartesiano de los 

valores de los atributos que la componen. Valores que han de estar definidos sobre un 
dominio. 

 

2.1.2. Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD). 

2.1.2.1. Sistemas de bases de datos 

La actualización y recuperación en las bases de datos debe realizarse mediante 
procesos bien determinados, incluidos en un conjunto de programas que se encargan de 
la gestión de la base de datos y que se denominan sistemas gestores de bases de datos 
(S.G.B.D); procedimientos que han de estar diseñados de modo que se mantenga la 
integridad, seguridad y confidencialidad de la base. 
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El objetivo prioritario es unificar toda la información del sistema para evitar 
redundancias, sin perder las distintas perspectivas que de la misma tienen los usuarios. Los 
datos se organizan y se mantienen en un conjunto estructurado que no está diseñado 
para una aplicación concreta, sino que tiende a satisfacer las necesidades de información 
de toda la organización. Es decir, se separa lo que es el sistema de información en sí, de 
lo que son las aplicaciones que pretenden explotar los datos almacenados en él. No 
obstante, la consecución de este objetivo crea nuevos problemas y agrava otros ya 
existentes: independencia, concurrencia, privacidad, etc. 

 
En un sistema de bases de datos podemos identificar someramente los siguientes 

componentes: 
 Datos 
 Hardware 
 Software: programas de gestión de bases de datos y de aplicación, utilidades, etc. 
 Usuarios: programadores de aplicación, usuarios finales, administrador de la  

Base de Datos (DBA). 
 

Entre las herramientas de software desarrolladas para crear y gestionar una base 
de datos, sin duda, la más importante es el Sistema de Gestión de Bases de Datos 
(SGBD). Este “programa” es el encargado de poner a disposición de los distintos 
usuarios las técnicas de bases de datos. 

 
 Descripción centralizada de los datos: si todos se encuentran en un mismo lugar al 

que acceden las aplicaciones, ya no es necesaria la replicación. 
 Posibilidad de definir vistas parciales de dichos datos para los diferentes usuarios: 

estas vistas parciales estarán compuestas por los datos y relaciones de interés 
para una aplicación o introducción al modelo EER conjunto de aplicaciones en 
concreto.  

 
Los programas piden al SGBD ciertos datos de la BD y éste, con la información y 

herramientas de que dispone, las convierte en operaciones de acceso a los distintos 
ficheros de la BD, operaciones que son ejecutadas por los métodos de acceso; entendemos  
por tales el conjunto de rutinas del Sistema Operativo que gestionan al nivel más 
próximo al hardware el acceso a los ficheros. 

 

 
Figura 4. Esquema dependencia SGBD 

 
Como se observa en la Figura 4, el SGBD introduce un nuevo nivel de 

independencia entre los usuarios y el hardware que no existe en un sistema clásico en el 
que los programas se comunican directamente con los métodos de acceso. 
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Objetivos a cumplir de un SGDB: 
 
 Independencia.  Entendemos por independencia de datos el hecho de que 

los programas y esquemas no se vean afectados por cambios en datos que no 
usan. 

 Integridad. La integridad de datos atiende a la calidad de la información 
almacenada en los siguientes aspectos: 

o Los valores de los datos han de ser correctos. 
o Las ocurrencias de los datos (los valores en un instante determinado) 

han de estar debidamente interrelacionados. 
o No se deben producir interferencias en las lecturas y escrituras 

concurrentes, del tipo de actualizaciones incorrectas, bloqueos 
activos o mortales, etc.  

 Seguridad. Se refiere a la posibilidad, por parte de los usuarios, de realizar 
determinado tipo de operaciones sobre los datos de la BD, y sólo a aquellos 
usuarios que estén autorizados. Se utilizan técnicas tales como la 
identificación del usuario (login y password), determinación de permisos de 
lectura, escritura, etc., gestión de autorizaciones transferibles de un segundo 
usuario a un tercero, etc. 

 Consistencia. En aquellos casos en los que no se ha logrado esta redundancia 
nula, será necesario vigilar que aquella información que aparece repetida se 
actualice de forma coherente, es decir, que todos los datos repetidos se 
actualicen de forma simultánea. 

 Respaldo y recuperación. Los SGBD deben proporcionar una forma 
eficiente de realizar copias de seguridad de la información almacenada en 
ellos, y de restaurar a partir de estas copias los datos que se hayan podido 
perder. 

 Control de la concurrencia. En la mayoría de entornos (excepto quizás el 
doméstico), lo más habitual es que sean muchas las personas que acceden a 
una base de datos, bien para recuperar información, bien para almacenarla. Y 
es también frecuente que dichos accesos se realicen de forma simultánea. Así 
pues, un SGBD debe controlar este acceso concurrente a la información, que 
podría derivar en inconsistencias. 

 Tiempo de respuesta. Lógicamente, es deseable minimizar el tiempo que el 
SGBD tarda en darnos la información solicitada y en almacenar los cambios 
realizados. 

 Redundancia mínima. Un buen diseño de una base de datos logrará evitar la 
aparición de información repetida o redundante. De entrada, lo ideal es 
lograr una redundancia nula; no obstante, en algunos casos la complejidad de 
los cálculos hace necesaria la aparición de redundancias. 
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2.1.2.2. Ejemplos de Sistemas Gestores de bases de datos 
 
A continuación vamos a enumerar varios sistemas gestores de bases de datos, 

aunque no son los únicos: 
 

Access: Es una base de datos desarrollada por Microsoft comúnmente utilizada bajo el 
lenguaje ASP (Active Server Pages). Esta base de datos, debe ser creada bajo el 
programa access, el cual crea archivo .mdb con la estructura ya explicada. El programa 
usa un entorno gráfico normal, y es muy parecido a usar excel.  
 

 
 

MySQL: Es una base de datos con licencia GPL basada en un servidor, puede ser sólo 
creada por código. Usualmente se utiliza el programa phpMyAdmin como soporte para 
administrar la base de datos en el nivel de programación.  
 

 
 

SQL Server: Es una base de datos más potente que access desarrollada por Microsoft 
también, que se supone es recomendable cuando el volumen de datos supera el millón.  

 
 

Oracle: Son realmente mucho más poderosas que todas las antes mencionadas, aunque 
también se duplican los problemas. Administra muy bien grandes cantidades de datos, y 
suelen ser utilizadas en intranets y sistemas de gran calibre.  [3] 
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La siguiente tabla (Tabla 2) muestra diferentes propiedades de un gestor de base 
de datos indicando que sistemas gestores cumplen cada una de ellas: 

 

 
    

Sencillez     

Usuarios Múltiples     

Extensibilidad     

Velocidad     

Bajo costo     

Facilidad de instalación     

Sistema intuitivo     

Multiplataforma     

Formación cualificada para su manejo     

Almacenamiento de un volumen alto de datos     

Usuarios simultáneos     

 
Tabla  2. Propiedades gestor de base de datos 

 
Con esta tabla resumen se puede seleccionar el sistema gestor de base de datos 

que más se ajuste a las necesidades del cliente y de la aplicación a crear.  
 

2.1.3. Oracle 
 
El término Base de Datos Objeto Relacional (BDOR) se usa para describir una 

base de datos que ha evolucionado desde el modelo relacional hacia otra más amplia que 
incorpora conceptos del paradigma orientado a objetos. Por tanto, un Sistema de 
Gestión Objeto-Relacional (SGBDOR) contiene ambas tecnologías: relacional y de 
objetos. 

 
Una idea básica de las BDOR es que el usuario pueda crear sus propios tipos de 

datos, para ser utilizados en aquella tecnología que permita la implementación de tipos 
de datos predefinidos. Además, las BDOR permiten crear métodos para esos tipos de 
datos. Con ello, este tipo de SGBD hace posible la creación de funciones miembro 
usando tipos de datos definidos por el usuario, lo que proporciona flexibilidad y 
seguridad. 
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Los SGBDOR permiten importantes mejoras en muchos aspectos con respecto a 
las BDR tradicionales. Estos sistemas gestionan tipos de datos complejos con un 
esfuerzo mínimo y albergan parte de la aplicación en el servidor de base de datos. 
Permiten almacenar datos complejos de una aplicación dentro de la BDOR sin 
necesidad de forzar los tipos de datos tradicionales. Son compatibles en sentido 
ascendente con las bases de datos relacionales tradicionales, tan familiares a multitud de 
usuarios. Es decir, se pueden pasar las aplicaciones sobre bases de datos relacionales al 
nuevo modelo sin tener que rescribirlas. Adicionalmente, se pueden ir adaptando las  
aplicaciones y bases de datos para que utilicen las funciones orientadas a objetos.  

 
Debido a los requerimientos de las nuevas aplicaciones, el sistema de gestión de 

bases de datos relacionales de Oracle, desde versión 8.i, ha sido significativamente 
extendido con conceptos del modelo de bases de datos orientadas a objetos. De esta 
manera, aunque las estructuras de datos que se utilizan para almacenar la información 
siguen siendo tablas, los usuarios pueden utilizar muchos de los mecanismos de 
orientación a objetos para definir y acceder a los datos. 

 
Oracle proporciona mecanismos para que el usuario pueda definir sus propios 

tipos de datos, cuya estructura puede ser compleja, y se permite la asignación de un tipo 
complejo (dominio complejo) a una columna de una tabla. Además, se reconoce el 
concepto de objetos, de tal manera que un objeto tiene un tipo, se almacena en cierta fila 
de cierta tabla y tiene un identificador único (OID). Estos identificadores se pueden 
utilizar para referenciar a otros objetos y así representar relaciones de asociación y de 
agregación. 

Oracle también proporciona mecanismos para asociar métodos a tipos, y 
constructores para diseñar tipos de datos multivaluados (colecciones) y tablas anidadas. 

 
Por todo ello podemos definir Oracle como un Sistema Gestor de Bases de Datos 

con características objeto-relacionales, que pertenece al modelo evolutivo de SGBD. Sus 
características principales son las siguientes: 

 
 Entorno cliente/servidor. 
 Gestión de grandes bases de datos. 
 Usuarios concurrentes. 
 Alto rendimiento en transacciones. 
 Sistemas de alta disponibilidad. 
 Disponibilidad controlada de los datos de las aplicaciones. 
 Adaptación a estándares de la industria. 
 Gestión de la seguridad. 
 Autogestión de la integridad de los datos. 
 Opción distribuida. 
 Portabilidad. 
 Compatibilidad. 
 Conectabilidad. 
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2.2. GESTIÓN DE LA APLICACIÓN 
 
2.2.1.  Aplicaciones Web 

 
El avance de Internet y las comunicaciones ha provocado en los últimos años el 

nacimiento de nuevas propuestas metodológicas para la web. 
 
Sin embargo, la mayoría de ellas han centrado su trabajo principalmente en las 

etapas de diseño e implementación. En la mayoría de estas propuestas el tratamiento de 
requisitos ha sido tratado con una menor importancia. 
  

Una metodología web es (Ferreira & Loucopoulos, 2001): “El tratamiento de 
requisitos es el proceso mediante el cual se especifican y validan los servicios que debe 
proporcionar el sistema así como las restricciones sobre las que se deberá operar”. 
Consiste en un proceso iterativo y cooperativo de análisis del problema, documentando 
los resultados en una variedad de formatos y probando la exactitud del conocimiento 
adquirido. 

 
Básicamente un método para desarrollar aplicaciones Web está conformado por 

un modelo de producto (diseño, implementación y testeo) y un modelo de proceso 
(requerimiento + diseño) que describe las tareas que se deben realizar. 

 
Las metodologías son herramientas de soporte garantizando el proceso de 

desarrollo, estableciendo en pasos la obtención concreta de los resultados esperados. 
Además, son una técnica para la construcción, el análisis y la transformación de los SI. 
Todas ellas ofrecen una sintaxis de los documentos, tipos de diagramas y una semántica 
preestablecida. 

 
Las metodologías existentes en la actualidad sopesan uno de los modelos sobre el 

otro y generalmente, referencian más la solución producto y no la forma de obtenerlo. 
 
Mediante la Figura 5 podemos ver un ejemplo de cómo la metodología Escalona 

& Koch. 2003, define el sistema en base a los grupos de usuario. 

 
Figura 5.  Escalona & Koch  
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2.2.1.1. Metodologías 

 
En este apartado nos centraremos en las metodologías de desarrollo para 

aplicaciones web. A continuación se presentan las características de las metodologías 
destacadas. 
 
 WSDM: Web Site Design Method. 1997. 

 
Define el sistema en base a los grupos de usuario. Su proceso de definición de 

requisitos tiene por objetivo el detectar los perfiles de usuario mediante dos tareas. 
Realiza una clasificación de usuarios mediante el estudio del entorno. Describe los 
grupos de usuario. En la actualidad, están trabajando en una propuesta de 
herramienta que permita soportar el proceso de trabajo. De una forma esquemática 
se pueden ver los procesos a realizar por la metodología en la Figura 6. 

 

 
 

Figura 6. WSDM 
 

 SOHDM: Scenario-based Object-Oriented Hypermedia Design Methodology. 1998 
 
Esta propuesta ofrece un modelo de escenarios propia, denominada SAC, para 

representar los requisitos. Para el desarrollo de los mismos hace uso del diagrama de 
contexto propuesto en los DFD. En la actualidad ha caído en desuso, principalmente  
por el uso de los DFD. Sin embargo tiene algunas variantes propuesta por los 
mismos autores. En la Figura 7 se muestran los pasos de la metodología. 
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Figura 7. SOHDM 

 
 

 RNA: Relationship Navigational Analysis. 1998 
 
Plantea una secuencia de pasos en la que separa el tratamiento de diferentes  

requisitos: Análisis del Entorno,  Elementos de Interés, Análisis del Conocimiento, 
Análisis de la Navegación, Implementación del Análisis (Figura 8).  Está muy 
focalizada a un grupo de sistemas: Los sistemas legales y en la actualidad no es muy 
usada. 

 

 
Figura 8. RNA 
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 HFPM: Hypermedia Flexible Process Modeling. 1999 

 
HFPM define un proceso detallado que cubre todo el ciclo de vida y que está 

compuesto por 13 fases (Figura 9).  HFPM no está siendo utilizada en la actualidad, 
sin embargo, fue la primera en definir ciertos aspectos: Incluye al usuario desde el 
principio del desarrollo. Introduce el concepto de la separación de aspectos, 
propuesto para el análisis, ya desde la Ingeniería de Requisitos. Establece la 
necesidad de definir modelos específicos para el usuario. Aunque no define ninguno. 
Establece la necesidad de elaborar manuales de usuario e incluir esto en el ciclo de 
vida. 

 
Figura 9. HFPM 

 
 
 OOHDM: Object Oriented Hypermedia Design Model. 1999 

 
OOHDM es una propuesta ampliamente aceptada para la web. Inicialmente no 

proponía la fase de Ingeniería de Requisitos y centraba su desarrollo en cuatro etapas 
(Figura 10). 

 
Figura 10.  OOHDM 
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 UWE: UML-Based Web Engineering. 1999 

 
UWE es una propuesta basada en el proceso unificado y UML pero adaptados a 

la  web. En requisitos separa las fases de captura, definición y validación (Figura 11). 
Hace además una clasificación y un tratamiento especial dependiendo del carácter de 
cada requisito. En la actualidad ha evolucionado hacia el desarrollo MDD y define 
los conceptos en base a un conjunto de modelos. 

 
Figura 11. UWE 

 
 W2000. 2001 

 
Esta propuesta toma como base los conceptos de HDM para ampliar la notación 

UML y adecuarla a la web. La fase de especificación de requisitos en W2000 hace 
una separación y un tratamiento diferente de los requisitos funcionales y los de 
navegación como se muestra en la Figura 12. Utiliza para ello una extensión de los 
casos de uso de UML. 

 
Figura 12. W2000 
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 UWA: Ubiquituos Web Applications. 2001 

 
El proyecto UWA ha nacido de la colaboración de varios grupos. Su fase de 

tratamiento de requisitos se basa en los roles de usuario y en ir refinando los 
requisitos en un proceso iterativo mediante el que se clasifican los objetivos según su 
carácter. De forma esquemática se muestran los procesos de la metodología en la 
Figura 13. 

 
Figura 13. UWA 

 
 NDT: Navigational Development Tecniques. 2004 

 
NDT es un proceso metodológico para especificar, analizar y diseñar sistemas 

web. En el tratamiento de requisitos separa la captura, la definición y la validación de 
requisitos, proponiendo técnicas específicas para cada uno de ellos (Figura 14). 
Ofrece además una herramienta, NDT-Tool, que sirve como soporte en la aplicación 
de sus técnicas. 

 
Figura 14. NDT 
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3. METODOLOGÍA APLICADA: UWE 
 

3.1. INTRODUCCIÓN 
 
Para la realización de la aplicación se ha elegido la metodología UWE ya que se 

ha considerado dicha metodología como la que más se ajusta a nuestras necesidades de 
desarrollo. A continuación se da una explicación algo más amplia de dicha metodología 
al igual que de las fases que la componen. 

 
UML-Based Web Engineering (UWE) es una propuesta metodológica basada en 

el Proceso Unificado (Jacobson, Booch & Rumbaugh, 1999) y UML para el desarrollo 
de aplicaciones web (Hennicker & Koch, 2000, Koch, 2001). UWE cubre todo el ciclo 
de vida de este tipo de aplicaciones, centrando además su atención en aplicaciones 
personalizadas.  

 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. UWE 
 
Esta metodología distingue entre la tarea de elicitar requisitos, definir y validar 

los requisitos. El resultado final de la captura de requisitos en UWE es un modelo de 
casos de uso acompañado de documentación que describe los usuarios del sistema, las 
reglas de adaptación, los casos de uso y la interfaz. UWE clasifica los Requerimientos en 
dos grandes grupos: funcionales y no funcionales. 

 
Los funcionales son los relacionados con el contenido, la estructura, la 

presentación, la adaptación y los usuarios. Además, UWE propone como técnicas 
apropiadas para la captura de los requisitos de un sistema web las entrevistas, los 
cuestionarios y los checklists y los casos de uso, los escenarios y el glosario para la 
definición de requisitos. Para la validación propone walk-throughs, auditorias y 
prototipos. 
 

UWE propone una fase de definición de requisitos totalmente grafica a través de 
Casos de Uso, Diagramas de Actividades y Metamodelos. Por el contrario NDT propone 
una representación más textual partiendo de objetivos y llegando a patrones de 
visualización. La herramienta que propone UWE  es muy completa a nivel de diseño. 
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El método es flexible y adaptable para ser utilizado en diferentes dominios de 

problemas. Presenta  una estructura de proceso bien definida que facilita el proceso de 
desarrollo para la construcción del modelo de requerimiento de la aplicación web. Es un 
modelo claro y explicito que indica las características del producto a desarrollar y la 
calidad de la aplicación que se producirá. 

 
UWE es un proceso del desarrollo para aplicaciones Web enfocado sobre el 

diseño sistemático, la personalización y la generación semiautomática de escenarios que 
guíen el proceso de desarrollo de una aplicación Web. UWE describe una metodología 
de diseño sistemática, basada en las técnicas de UML, la notación de UML y los 
mecanismos de extensión de UML. 

 
Es una herramienta que nos permitirá modelar aplicaciones web, utilizada en la 

ingeniería web, prestando especial atención en sistematización y personalización. UWE 
es una propuesta basada en el proceso unificado y UML pero adaptados a la web. En 
requisitos separa las fases de captura, definición y validación. Hace además una 
clasificación y un tratamiento especial dependiendo del carácter de cada requisito. 
 

En el marco de UWE es necesario la definición de un perfil UML (extensión) 
basado en estereotipos con este perfil se logra la asociación de una semántica distinta a 
los diagramas del UML puro, con el propósito de acoplar el UML a un dominio 
específico, en este caso, las aplicaciones Web. Entre los principales modelos de UWE 
podemos citar: el modelo lógico-conceptual, modelo navegacional, modelo de 
presentación, visualización de Escenarios Web y la interacción temporal, entre los 
diagramas: diagramas de estado, secuencia, colaboración y actividad. 

 
UWE define vistas especiales representadas gráficamente por diagramas en 

UML. Además UWE no limita el número de vistas posibles de una aplicación, UML 
proporciona mecanismos de extensión basados en estereotipos. Estos mecanismos de 
extensión son los que UWE utiliza para definir estereotipos que son lo que finalmente se 
utilizarán en las vistas especiales para el modelado de aplicaciones Web. De esta manera, 
se obtiene una notación UML adecuada a un dominio en específico a la cual se le conoce 
como Perfil UML. 

 
UWE está especializada en la especificación de aplicaciones adaptativas, y por 

tanto hace especial hincapié en características de personalización, como es la definición 
de un modelo de usuario o una etapa de definición de características adaptativas de la 
navegación en función de las preferencias, conocimiento o tareas de usuario. 
 

Las actividades base de modelado de UWE son el análisis de requerimientos, el 
modelo conceptual, el modelo navegacional y el modelo de presentación. A estos 
modelos se pueden sumar otros modelos como lo son el modelo de interacción y la 
visualización de Escenarios Web. 
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3.2. FASES 
 
UWE cubre todo el ciclo de vida de este tipo de aplicaciones centrando además 

su atención en aplicaciones personalizadas o adaptativas. Las fases son las siguientes: 
 
1) Captura, análisis y especificación de requisitos: Durante esta fase, se adquieren, 
reúnen y especifican las características funcionales y no funcionales que deberá cumplir 
la aplicación web. Trata de diferente forma las necesidades de información, las 
necesidades de navegación, las necesidades de adaptación y las de interfaz de usuario, así 
como algunos requisitos adicionales. Centra el trabajo en el estudio de los casos de uso, 
la generación de los glosarios y el prototipado de la interfaz de usuario. 
 
2) Diseño del sistema: Se basa en la especificación de requisitos producido por el 
análisis de los requerimientos (fase de análisis), el diseño define cómo estos requisitos se 
cumplirán, la estructura que debe darse a la aplicación web. 
 

      3) Codificación del software: Durante esta etapa se realizan las tareas que comúnmente 
se conocen como programación; que consiste, esencialmente, en llevar a código fuente, 
en el lenguaje de programación elegido, todo lo diseñado en la fase anterior. 
 

     4) Pruebas: Las pruebas se utilizan para asegurar el correcto funcionamiento de 
secciones de código. 
 

       5) La Instalación o Fase de Implementación: es el proceso por el cual los programas 
desarrollados son transferidos apropiadamente al computador destino, inicializados, y, 
eventualmente, configurados; todo ello con el propósito de ser ya utilizados por el 
usuario final. Esto  incluye la implementación de la arquitectura, de la estructura del 
hiperespacio, del modelo de usuario, de la interfaz de usuario, de los mecanismos 
adaptativos y las tareas referentes a la integración de todas estas implementaciones. 

 
6) El Mantenimiento: es el proceso de control, mejora y optimización del software ya 
desarrollado e instalado, que también incluye depuración de errores y defectos que 
puedan haberse filtrado de la fase de pruebas de control. 
 

La Figura 15 muestra de forma esquemática como se relacionan las fases más 
importantes de la metodología UWE.  
 
 
 
  
 
 
 

Figura 15.  Fases Metodología UME. 
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4. METODOLOGÍA UWE. FASE 1: CAPTURA, 
ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo, a grandes rasgos, es crear una aplicación para gestionar una 

federación deportiva que permita dar de alta, baja, consultar y modificar los datos de 
clubes, equipos, jugadores, entrenadores, partidos, árbitros, pabellones y 
patrocinadores. Además de poder realizar listados de dichos datos y estadísticas de los 
equipos, jugadores y partidos.  

 
Se contemplará una pantalla de autenticación de usuarios en la que se requerirá 

el usuario y la contraseña para acceder a la aplicación.  
 
En una primera aproximación, se pueden distinguir cinco grandes bloques en la 

aplicación: 
- Gestión: Pantalla principal en la cual podrá gestionarse toda la información a 

dar de alta, baja, modificar y consultar. 
- Listados: Pantalla que generará un listado de los datos seleccionados. 
- Estadísticas: Pantalla mediante la cual se crearán estadísticas con la 

información de la base de datos. 
- Control de Accesos: Pantalla que permitirá gestionar los usuarios que tienen 

accesos a la aplicación. 
- Acerca De: Pantalla informativa que mostrará la información de la versión 

aplicación. 
 
El siguiente esquema básico (Figura 16) resume la aplicación: 

 
Figura 16. Esquema básico de la aplicación. 
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El esquema indica de forma clara como el sistema mediante consultas a la base de 

datos obtendrá toda la información que el usuario necesita tanto para la gestión de la 
información como para la obtención de informes. 
 

4.2. DEFINICIÓN DE ACTORES 
 

Los actores representan los roles que interpretan las personas que acceden al 
sistema. A continuación se expone en la Tabla 3 las características del actor 
Administrador, al igual que en la Tabla 4 se pueden ver las del actor Usuario: 

 
 

Actor ADMINISTRADOR 
Descripción  Super-usuario. 
Características Puede realizar: 

- Alta de datos. 
- Baja de datos. 
- Modificación de datos. 
- Consulta de datos. 
- Generación de listados. 
- Generación de estadísticas. 
- Consulta de versión. 
- Control de usuarios. 

Relaciones No se relaciona con los demás actores. 
Tabla 3.  Definición de Actor Administrador 

 
 

Actor USUARIO 
Descripción  Usuario. 
Características Puede realizar: 

- Consulta de datos. 
- Generación de listados. 
- Generación de estadísticas. 
- Consulta de versión. 

Relaciones No se relaciona con los demás actores. 
Tabla 4. Definición de Actor Usuario 
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4.3. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS FUNCIONALES 
 

A continuación se detallan los requisitos funcionales que serán los pilares 
fundamentales en el desarrollo de la aplicación: 

 
 RF_000: La aplicación deberá estar diseñada en las herramientas que 

proporciona Oracle, tanto para el soporte de la base de datos, como para el 
diseño de pantallas. 

 RF_001: La aplicación permitirá identificarse mediante un usuario y contraseña 
para acceder. 

 RF_002: El sistema mostrará una vista general que tendrá una ventana auxiliar 
donde se visualizarán todos los datos del usuario que se encuentra conectado. 

 RF_003: El sistema mostrará un menú superior para seleccionar entre las 
distintas opciones. 

 RF_004: Si el usuario selecciona en el menú principal la opción Gestión se le 
desplegará una ventana donde podrá interactuar con los datos de la base de 
datos. 

 RF_005: Si el usuario selecciona en el menú principal la opción Listados el 
sistema le proporcionará la opción de generar informes de los datos existentes en 
la base de datos. 

 RF_006: Si el usuario selecciona en el menú principal la opción Estadísticas, el 
sistema le permitirá seleccionar de que datos necesita el informe de estadísticas y 
se lo generará. 

 RF_007: Si el usuario selecciona en el menú principal la opción Control de 
Accesos se le mostrará una interfaz para gestionar el alta, baja y modificación de 
los usuarios que acceden a la aplicación. 

 RF_008: Si el usuario selecciona en el menú principal la opción Acerca De se 
mostrará en pantalla la información relativa a la versión y desarrollo de la 
aplicación. 

 RF_009: Si el usuario pulsa la opción de menú Salir, la aplicación se cerrará 
automáticamente.   

 RF_0010: Se podrán realizar consultas a la base de datos por medio de diferentes 
claves de búsqueda. 

 RF_0011: Los informes que se generarán tendrán un formato pdf. 
 RF_0012: El sistema mostrará los datos correspondientes a la búsqueda a 

realizar. 
 RF_0013: El sistema realizará un control con mensajes de posibles errores a 

producirse. 
 RF_0014: El sistema deberá ser consistente y fiable. 
 RF_0015: La aplicación permitirá gestionar la información de forma sencilla y 

rápida. 



                                                                                                     Gestión Entidad  Deportiva  

 

36 

 
 
 RF_0016: El usuario podrá dar de alta otros usuarios en la aplicación. 
 RF_0017: Se podrán realizar bajas de datos teniendo en cuenta la integridad en 

cascada. 
 RF_0018: Se podrán modificar datos de la base de datos únicamente de la 

temporada actual. 
 RF_0019: Se podrán dar de alta datos en la base de datos únicamente de la 

temporada actual. 
 RF_0020: Se podrán consultar los datos de la base de datos de todas las 

temporadas almacenadas en la base de datos. 
 RF_0021: Se podrán generar listados de los elementos de la base de datos de 

cualquier temporada teniendo en cuenta criterios de búsqueda determinados. 
 RF_0022: Se podrán generar estadísticas de los datos de la base de datos 

(jugadores, partidos y equipos). 
 RF_0023: En la pantalla principal de gestión existirá un botón que permitirá al 

usuario borrar toda la información introducida y que aún no está volcada en la 
base de datos. 

 RF_0024: La aplicación tendrá rapidez en la grabación de datos, así como en la 
extracción de los mismos, así sea, para consulta, modificaciones o bajas, al igual 
que en la generación de los informes. 

 RF_0024: El sistema será sencillo en la interfaz y en la navegación de las 
pantallas. 

 RF_0025: La capacidad de almacenaje de información será elevada, ya que el 
volumen de datos irá aumentando de forma temporal. 

 RF_0026: La aplicación será transparente para el usuario, ya que no será capaz 
de contemplar la complejidad que existe internamente en la programación de la 
misma. 
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4.4. CASOS DE USO 

4.4.1. Diagrama de casos de uso 
 

A continuación se muestra el diagrama de casos de uso (Figura 17) donde se 
representa como el usuario opera con el sistema en desarrollo, además de la forma, tipo y 
orden en como los elementos interactúan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17.  Diagrama de casos de uso de la aplicación 
 
 
 
 
 
 

Alta de Datos 

Baja de Datos 

Modificación de Datos 

Consulta de Datos 

Generación listados 

Generación  estadísticas 

Control de usuarios 

Consulta versión 

Administrador 
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4.4.2. Especificación de casos de uso 
 
ECU_001    Alta de Datos 
Descripción El usuario puede dar de alta datos en la aplicación de clubes, equipos, 

jugadores, entrenadores, etc. 
Actores   Administrador 

Precondiciones 1. Logarse en la aplicación 
2.  Ejecutar la opción de menú Gestión. 

Postcondiciones - 

Escenario 1.El usuario introduce su nombre y contraseña y se loga en la aplicación. 
2. Hace clic sobre la opción de menú Gestión. 
3. Selecciona la opción ALTA en el menú superior. 
4. Introduce los datos requeridos. 
5. Confirma la operación en el botón Aceptar. 
6. Comprueba que la aplicación no genera ningún error y visualiza el 
mensaje de confirmación del alta. 

 
Tabla 5. ECU_001 Alta de datos 

 
 
ECU_002    Baja de datos 

Descripción 

 

El usuario puede dar de baja física datos en la aplicación de clubes, 
equipos, jugadores, entrenadores, etc. 

Actores   Administrador 

Precondiciones 1. Logarse en la aplicación 

2.  Ejecutar la opción de menú Gestión. 

Postcondiciones  

Escenario 1.El usuario introduce su nombre y contraseña y se loga en la aplicación. 

2. Hace clic sobre la opción de menú Gestión. 

3. Selecciona la opción BAJA  en el menú superior. 

4. Introduce los datos requeridos. 

5. Confirma la operación en el botón Aceptar. 

6. Comprueba que la aplicación no genera ningún error y visualiza el 
mensaje de confirmación de la baja. 

 
Tabla 6.  ECU_002 Baja de datos 
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ECU_003     Modificación de datos 

Descripción El usuario puede modificar datos en la aplicación de clubes, equipos, 
jugadores, entrenadores, etc. 

Actores Administrador 

Precondiciones 

 

1. Logarse en la aplicación 

2.  Ejecutar la opción de menú Gestión. 

Postcondiciones - 

Escenario 1.El usuario introduce su nombre y contraseña y se loga en la aplicación. 

2. Hace clic sobre la opción de menú Gestión. 

3. Selecciona la opción MODIFICACIÓN en el menú superior. 

4. Introduce los datos requeridos. 

5. Confirma la operación en el botón Aceptar. 

6. Comprueba que la aplicación no genera ningún error y visualiza el 
mensaje de confirmación del alta. 

 
Tabla 7. ECU_003  Modificación de datos 

 

ECU_004   Consulta de datos 

Descripción El usuario puede realizar consultas de los datos existentes en la 
aplicación de clubes, equipos, jugadores, entrenadores, etc. 

Actores   Usuario, Administrador 

Precondiciones 1. Logarse en la aplicación 

2.  Ejecutar la opción de menú Gestión. 

Postcondiciones - 

Escenario 1.El usuario introduce su nombre y contraseña y se loga en la aplicación. 

2. Hace clic sobre la opción de menú Gestión. 

3. Selecciona la opción CONSULTA en el menú superior. 

4. Selecciona la temporada que quiere consultar. 

4. Introduce los datos requeridos. 

5. Confirma la operación en el botón Aceptar. 

6. Visualiza los datos mostrados por la aplicación. 
 

Tabla 8.  ECU_004 Consulta de datos 
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ECU_005    Generación de listados 

Descripción El usuario puede generar listados de los distintos datos existentes en 
la base de datos del a aplicación. 

Actores   Usuario, Administrador 

Precondiciones 1. Logarse en la aplicación 

2. Ejecutar la opción de menú listados. 

3. Elegir el listado que quiere generar. 

1. Recoger el listado generado. Postcondiciones 

Escenario 1.El usuario introduce su nombre y contraseña y se loga en la aplicación. 

2. Hace clic sobre la opción de menú Listados. 

3. Selecciona el listado que desea generar. 

4. Pulsa el botón Aceptar. 

5. Recoge el listado generado. 
 

Tabla 9.  ECU_005 Generación de listados 
 

ECU_006   Generación de estadísticas 

Descripción El usuario puede generar estadísticas de los distintos datos existentes 
en la base de datos del a aplicación. 

Actores   Usuario, Administrador 

Precondiciones 1. Logarse en la aplicación 

2. Ejecutar la opción de menú estadísticas. 

3. Escoger la estadística que quiere generar. 

Postcondiciones 1. Recoger la estadística generada. 

Escenario 1.El usuario introduce su nombre y contraseña y se loga en la aplicación. 

2. Hace clic sobre la opción de menú Estadísticas. 

3. Selecciona la estadística que desea generar. 

4. Pulsa el botón Aceptar. 

5. Recoge la estadística generada. 
 

Tabla 10.  ECU_006  Generación de estadísticas 
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ECU_007   Control de usuarios 

Descripción El usuario controlará los usuarios que tienen permisos para acceder a 
la aplicación y podrá darles de alta, baja y modificarlos. 

Actores   Administrador 

Precondiciones 1. Logarse en la aplicación 

2. Ejecutar la opción de menú control de acceso. 

Postcondiciones - 

Escenario 1.El usuario introduce su nombre y contraseña y se loga en la aplicación. 

2. Hace clic sobre la opción de menú Control de Accesos. 

3. Selecciona la operación a realizar. 

4. Pulsa el botón Aceptar. 

5. Comprueba que la aplicación no genera ningún error y visualiza el 
mensaje de confirmación del alta. 

 
Tabla 11.  ECU_007  Control de usuarios 

 

ECU_008    Consulta versión 

Descripción El usuario podrá consultar la versión de la aplicación. 

Actores   Usuario, Administrador 

Precondiciones 1. Logarse en la aplicación 

2. Ejecutar la opción de menú Versión 

Postcondiciones -  

Escenario 1.El usuario introduce su nombre y contraseña y se loga en la aplicación. 

2. Hace clic sobre la opción de menú Acerca De. 

3. Visualiza la información y pulsa el botón Aceptar. 

 
Tabla 12.  ECU_008  Consulta versión 
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5. METODOLOGÍA UWE. FASE 2: DISEÑO DEL 
SISTEMA 

 

5.1. DISEÑO CONCEPTUAL 

5.1.1. Requisitos de la base de datos 
 
A continuación enumeraremos los requisitos de la base de datos: 
 

 RB_001: Para una temporada pueden existir varios clubes. 
 RB_002: Cada club deberá tener al menos un equipo. 
 RB_003: Un equipo solo pertenece a un club. 
 RB_004: Un club podrá tener de cero a n patrocinadores. 
 RB_005: Un equipo tiene al menos 10 jugadores y como máximo 14.  
 RB_006: Un equipo tendrá un entrenador obligatoriamente. 
 RB_007: Un entrenador solo podrá entrenar un equipo. 
 RB_008: Un entrenador podrá darse de baja a mitad de temporada de un equipo 

y darse de alta con otro. 
 RB_009: Un jugador podrá darse de baja a mitad de temporada de un equipo y 

darse de alta con otro. 
 RB_010: Un partido se juega en un pabellón.  
 RB_011: En un pabellón se jugará un partido. 
 RB_012: Un árbitro podrá arbitrar n partidos. 
 RB_013: Un partido será arbitrado por un árbitro. 
 RB_014: Se podrán consultar datos de diferentes temporadas, pero solo se podrá 

modificar la temporada actual. 
 RB_015: Un patrocinador podrá patrocinar a uno o varios clubs. 
 RB_016: Se crearán tablas para almacenar datos útiles para la aplicación como 

estadísticas y usuarios. 
 RB_017: El número de jugadores de un club será la suma de todos los jugadores 

de sus equipos. 
 RB_018: El número de jugadores de un equipo será el recuento de jugadores 

dados de alta en la aplicación para ese equipo. 
 RB_019: El árbitro tendrá un identificador único que será su número de Dni. 
 RB_020: El partido tendrá un identificador único y válido que se conformará de 

la fecha en la que se celebra el encuentro en formato DDMMAA junto con tres 
iniciales unívocas del lugar donde ser realiza. 

 RB_021: El pabellón tendrá un identificador único y válido que será el nombre 
del mismo en mayúsculas y sin acentos. 
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 RB_022: El club tendrá un identificador único y válido que será el nombre del 

mismo en mayúsculas y sin acentos. 
 RB_023: El patrocinador tendrá un identificador único y válido que será el 

nombre del mismo en mayúsculas y sin acentos. 
 RB_024: El equipo se identificará por la categoría en la que compite y el club al 

que pertenece. 
 RB_025: El jugador se identificará por un identificador único que será su Dni. 
 RB_026: El entrenador tendrá un identificador único que será su número de 

licencia que será su Dni. 
 RB_027: Un jugador jugará en un equipo y solo en uno al mismo tiempo. 
 RB_028: Un entrenador entrenará a un equipo al mismo tiempo. 

 

4.1.2.  Diseño conceptual 
 

En el diseño conceptual se han reflejado los requisitos anteriores de manera 
gráfica. Dicho diseño no ha podido especificar los siguientes requisitos: 

 
 RB_005: Un equipo tiene al menos 10 jugadores y como máximo 14.  
 RB_014: Se podrán consultar datos de diferentes temporadas, pero solo se podrá 

modificar la temporada actual. 
 RB_016: Se crearán tablas para almacenar datos útiles para la aplicación como 

estadísticas y usuarios. 
 RB_020: El partido tendrá un identificador único y válido que se conformará de 

la fecha en la que se celebra el encuentro en formato DDMMAA junto con tres 
iniciales unívocas del lugar donde ser realiza. 
 
Dichos requisitos serán controlados en la aplicación mediante la programación. 
 
El atributo derivado número de jugadores de un equipo se calculará contando el 

número de registros dados de alta de jugadores para ese equipo. Del mismo modo, para 
el número de jugadores de un club se realizará la suma de los jugadores de los equipos de 
dicho club.  
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A continuación se muestra el diagrama de entidad/interrelación de la base de datos de acuerdo con los requisitos especificados. 
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5.2. DISEÑO LÓGICO 
 
Como se muestra en la Figura 18 a partir del diseño relacional y mediante reglas de 

transformación se ha creado el diseño lógico.  
 

 
Figura 18.  Transformación diseños. 

 
 

 
- Los dominios en E/R se mantienen como dominios en 

relacional. 
 

 
- Las entidades en E/R se traducen en relaciones en 

modelo relacional. 
 

 
- Las interrelaciones en E/R se traducen en relaciones del  

modelo relacional o en propagación de claves. 
 
 

- Los atributos de una entidad serán atributos de la 
relación correspondiente teniendo en cuenta: 

 
 Los atributos no obligatorios serán marcados 

como atributos opcionales. 
 

 Los atributos identificadores principales serán 
marcados como clave primaria. 

   
 

CLUB

ENTRENA
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- Para las interrelaciones (1,N): Se propagará la clave de la entidad que interviene 

con cardinalidad uno. 
 

 
 
 

- Para las interrelaciones (N,M): Se traduce en una relación . Esta relación 
contendrá las claves de las relaciones asociadas, que en conjunto, serán la clave 
de la nueva relación. 
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- Las cardinalidades (1,1): La entidad interviene como una y solo una ocurrencia. 

Se propaga. 

 
 
 
- Atributos derivados: Atributos cuyo valor se obtiene a través de una expresión. 

Será necesario incluir un disparador para el cálculo del atributo. 
 

 
 

- Dependencias de existencia/identificación: Se transforman de la misma forma 
que las interrelaciones (1,N). 
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Como resultado hemos obtenido el siguiente grafo relacional. 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA: 
Todas las claves ajenas llevan 
asociado un borrado y 
modificación NOT ACTION. 
El grafo no contempla la 
semántica que no incluía el 
diseño conceptual. Su control se 
hará en la aplicación de gestión. 
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6. METODOLOGÍA UWE. FASE 3: CODIFICACIÓN 
DEL SOFTWARE 

 

6.1. HERRAMIENTAS UTILIZADAS. 

6.1.1. Oracle. 

A continuación exponemos una breve explicación de cada una de las herramientas 
que se han utilizado para manejar la base de datos Oracle: 

6.1.1.1. SQL Plus 
 

SQL*Plus es un programa de línea de comandos de Oracle que puede ejecutar 
comandos SQL y PL/SQL de forma interactiva o mediante un script. Básicamente, es un 
intérprete SQL con algunas opciones de edición y formateo de resultados. 

 
El interfaz que presenta esta aplicación se muestra en la Figura 19. 
 

 
Figura 19. Interfaz SQL Plus 

 
SQL*Plus opera como una herramienta relativamente simple con una interfaz de 

líneas de comando básica. Tiene una versión gráfica que Oracle incorpora para Windows 
para utilizar SQL Plus.  
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6.1.1.2. iSQL Plus 
 
Es un producto ideado desde la versión 9i de Oracle. Permite acceder a las bases de 

datos Oracle desde un navegador (Figura 20). Para ello necesitamos tener configurado un 
servidor web Oracle que permita la conexión con la base de datos. Utilizar iSQL*Plus es 
indicar una dirección web en un navegador, esa dirección es la de la página iSQL*Plus de 
acceso a la base de datos. 

 

 
Figura 20.  Interfaz iSQL Plus 

 
Es una herramienta útil para realizar la gestión de la base de datos en cualquier 

lugar. 

6.1.1.3. PL/SQL Developer 
 
El objetivo fundamental de SQL Developer es proporcionar una interfaz más 

amigable para tanto la definición, como la manipulación y el uso de la base de datos 
Oracle. La funcionalidad disponible en SQL Developer es sólo parte de la disponible a 
través de comandos en SQL*Plus, pero se corresponde con las tareas más habituales de 
interacción, programación y depuración de código sobre la base de datos.  
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Figura 21. Interfaz PL/SQL Developer 

 
Esta herramienta permite visualizar objetos de base de datos, ejecutar sentencias 

SQL y scripts SQL, y editar y depurar sentencias PL/SQL (Figura 21). También permite 
ejecutar informes ya proporcionados o los creados y salvados por el usuario. SQL 
Developer simplifica y mejorar la productividad a la hora de desarrollar sobre bases de 
datos Oracle. 

 
El Oracle SQL Developer es una herramienta construida en torno a un interfaz 

principal que permite navegar por un árbol jerárquico de objetos contenidos en bases de 
datos y realizar operaciones sencillas sobre ellos. Proporciona además alguna herramienta 
adicional, especialmente un área para ejecutar sentencias SQL y PL/SQL. 

6.1.2. Oracle Forms 

6.1.2.1. Introducción 
 
Oracle es una potente herramienta cliente/servidor para la gestión de Bases de 

Datos. Para su utilización primero sería necesario la instalación de la herramienta servidor 
y posteriormente podríamos atacar a la base de datos desde otros equipos con 
herramientas de desarrollo como Oracle Designer y Oracle Developer, que son las 
herramientas básicas de programación sobre Oracle. 



                                                                                                       Gestión Entidad  Deportiva  

 

52 

 
La herramienta Oracle Forms es una herramienta de desarrollo para construir 

aplicaciones cliente_servidor que se apoya en la base de datos Oracle. Oracle Forms 
forma parte del conjunto de productos developer y  es lo que ofrece Oracle en el campo 
de interfaces gráficas de usuario. 

 
El Oracle Developer es una herramienta que nos permite crear formularios en local, 

es decir, mediante esta herramienta nosotros podemos crear formularios, compilarlos y 
ejecutarlos. La principal ventaja de esta herramienta es que es bastante intuitiva y dispone 
de un modo que nos permite componer el formulario, tal y como lo haríamos en  Visual 
Basic o en Visual C. 

Mediante la Figura 22  podemos ver la interfaz de Oracle Forms Builder. 
 

 
 

Figura 22.  Interfaz Oracle Forms Builder 

6.1.2.2. Características y ventajas de Oracle Forms 
 
Oracle Forms es un producto con antigüedad que aporta seguridad a la hora de 

realizar proyectos con sus herramientas. Tiene una base instalada de gran capacidad, lo 
que aporta flexibilidad. 
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Durante la programación con Forms nos encontramos con diagnósticos durante la 
ejecución (trazas por usuario). La configuración resulta manejable a través de ficheros 
formsweb.cfg, rmstrace.cfg y default.env. Tiene la capacidad de definir los parámetros que 
serán restringidos en el URL de ejecución, con lo que se impide que el usuario final 
modifique parámetros de la aplicación y evita ataques que generen problemas de 
denegación del servicio. 

 
Como ventajas podemos contar: 
 
- Cuenta con la integración con Java del lado del servidor (Java importer) y del 

cliente (Java beans). 
- Con Oracle Forms Builder en diseño se pueden usar las mismas imágenes que 

en ejecución. 
- La información de conexión de la base de datos  no aparece cuando se ejecuta 

en el cliente de desarrollo. 
-  El instalador de Oracle hace la mayoría del trabajo: configura Oracle AS 10g y 

Oracle DS 10g. 
- Se pueden incluir cambios para las aplicaciones: 

o formsweb.cfg: especifica parámetros de ejecución de las aplicaciones de 
forms. 

o default.env: especifica las variables de ambiente para ejecución. 
o registry.dat: especifica la ruta de los iconos.  

- Forms se compone de tres programas principales:  
o Forms Designer (a partir de Forms 5.0 se denomina Forms Builder): 

crea las  pantallas y da funcionalidad a las mismas.  
o Forms Generate: convierte el fichero designer en un fichero 

pseudoejecutable  
o Forms Runform: ejecuta el seudoejecutable  

- Forms  Designer genera tres tipos de ficheros principales:  
 *.fmb: incluye todas las partes que intervienen en el desarrollo, 

pantallas, procedimientos, funcionalidad, etc.  
 *.fmt: contiene el fmb traducido a lenguaje C.  
 *.fmx: seudoejecutable  

 
Es importante saber que Forms no genera ficheros *.exe.  
 
- Otro tipo de ficheros que también genera Forms son los menús y las librerías:  

o Menús:  
   *.mmb: fichero fuente visual de un menú  
   *.mmt: fichero fuente en modo texto del menú  
   *.mmx: fichero seudoejecutable del menú  

o Librerías:  
   *.pll: código fuente  

*.pld: código fuente en modo texto  
*.lib: ejecutable  
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La Figura 23 nos muestra toda la gestión de Oracle Forms de forma esquemática. 
 

 
Figura 23.  Gestión Oracle Forms 

 
Como ventajas de Oracle Developer podemos exponer algunas: 
 
- Utiliza un estándar de programación plenamente adaptado a las normas de Sql 

Oracle; un entorno de programación mejorado para facilitar el desarrollo y la posibilidad 
de desarrollar junto al servidor IAS(Internet Aplication Server) una solución para 
internet; todo ello, siguiendo un estándar, y una normalización de la seguridad de acceso a 
datos.  

 
- Se puede implementar en cliente/servidor con muchas arquitecturas de red, 

pero las más usadas con TCP e IPX/SPX. La razón de TPC es clara: es el estándar de red 
usado a nivel internacional en internet.  

 
- Oracle, posee su propio lenguaje de red, que se asienta de igual manera sobre 

casi cualquier protocolo; este es Net8 (antiguo Sql-Net). Este protocolo permite la 
configuración, e implementación sobre otros protocolos debido a su versatilidad, es decir, 
se adapta a los tamaños de tramas de red, y resulta una buena solución de envío y 
recepción de datos en cualquier red a nivel LAN o incluso BBDD mediante la interacción 
del lenguaje PL/SQL y la programación visual orientada a eventos.  
 

- Forms Developer 10g es una evolución de las anteriores herramientas de 
desarrollo que Oracle Corporation ya tenía en el mercado(Oracle Developer 2000 y 
posteriormente Oracle Developer 6i). En todas las versiones se sigue una misma  
metodología de programación, por lo que no es difícil para el programador pasar de una 
versión a la siguiente con unos mínimos costes de tiempo. Sin embargo la mayor 
diferencia la notaran los usuarios finales que en las últimas versiones el entorno de trabajo 
se realiza a través de un navegador Web exclusivamente y no sobre ventanas. 
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6.1.3. Oracle Reports 

6.1.3.1. Introducción 
 
Oracle Reports es el galardonado de Oracle, empresa de alta fidelidad herramienta 

de informes. Se permite a las empresas a permitir el acceso inmediato a la información a 
todos los niveles dentro y fuera de la organización en un entorno incomparable escalable y 
seguro. Oracle Reports consiste en Oracle Reports Developer (un componente de la Suite 
Oracle Developer) y Oracle Application Server Servicios de Informes (un componente de 
Oracle Application Server). 

 
6.1.3.2. Report Builder 

 
Antes de que el Generador de informes pueda producir un informe, primero debe 

conectarse a la base de datos o bases de datos que contienen los datos que desea mostrar. 
A continuación, se utiliza el Generador de informes para crear el informe. La definición de 
informe define las características del informe que le dicen el Generador de informes 
donde encontrar los datos y la forma de visualizar e imprimir los datos. Aunque el 
Generador de informes muestra los datos en la base de datos de acuerdo a la información 
en la definición de informe, no de cualquier manera.  

 
En la Figura 24 se muestra como Report Builder utiliza la información de base de 

datos en la definición del informe. 
 

 
Figura 24. Esquema Report Builder. 

 
El primer paso para crear una definición de informe es para especificar la tabla 

maestra de la que extraer los datos del informe. La tabla maestra es la tabla de base de 
datos que se  utiliza como fuente inicial de datos para el informe. 
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El siguiente paso es determinar si se tiene acceso a los datos en las tablas de bases de 

datos. Para tener acceso a campos de otra tabla de base de datos, debe inscribirse en esa 
tabla a la tabla maestra. Cuando se inscriba en la tabla, establecer una conexión con la 
tabla maestra o de otra tabla relacionada a través de un campo o campos comunes. Todas 
las tablas que se unan a la tabla principal se llaman tablas relacionadas.  La conexión entre 
las tablas podemos verla en la Figura 25. 

 

 
Figura 25. Conexión entre tablas. 

 
Cuando se une a una tabla principal, tendrá acceso a todos los datos de la tabla. Sin 

embargo, para utilizar los datos de las tablas de base de datos en el informe, debe 
especificar la forma de presentar los datos en la definición del informe. 

 
Cuando se crea la definición del informe, no sólo especifica qué tablas de bases de 

datos que desea acceso, sino también cómo desea organizar, analizar y dar formato a los 
datos. Por ejemplo, por defecto muestra los registros en el orden en que se leen de la tabla 
principal. Sin embargo, puede cambiar el orden en la definición del informe para mostrar 
los datos en cualquier orden. Independientemente de cómo presentar los datos, no 
cambia los datos en la base de datos. 

 
Por ejemplo, si cambia el formato de ordenación y de campo en un informe, los 

cambios no afectan al esquema actual o de datos. Se puede manipular los datos para 
producir diferentes tipos de informes. Al diseñar un informe, se puede mover el texto y 
datos en todo el diseño del informe, crear campos calculados que analizar los datos, y 
aplicar las fuentes y estilos para diferentes áreas del informe.  
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Una vez que termine la definición del informe, el Report Builder  puede generar el 
informe.  Como se muestra en la Figura 26 el generador de informes utiliza la definición 
de base de datos y elabora un informe. 

 

 
Figura 26. Esquema Generador de informes. 

 
Report Builder tiene acceso a la base de datos y presenta los datos de acuerdo a los 

criterios establecidos en la definición del informe. 
 
El report builder nos permitirá implementar todos los requisitos de los informes 

requeridos para la aplicación a través de su visor de diseño y su visor de modelo de datos 
(Figura 27):  

 

 
Figura 27. Reports Builder. 

 
A través de la herramienta se crearán los archivos en formato de documento: *.rdf  y 

se podrán generar los archivos ejecutables del report:  *.rep 
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6.1.3.3. Report Server 

 
Para la generación de Report desde Forms se debe crear un servidor de reportes que 

gestionará todos los estados de los reports generados y a través del cual se realizarán todos 
los listados de la aplicación. Para ello debemos iniciar el servicio desde la línea de 
comandos (Figura 28): 

 

 
Figura 28. Iniciar servicio de report server 

 
 Esta instrucción activará el report server rep_server_clara (Figura 29): 
 

 
Figura 29. Report server preparado 

 
 En este momento ya podremos generar los listados necesarios desde los 

formularios siempre usando el report server iniciado. 
 

6.1.3.4. Report Queue Manager 
 
El control de la cola del report server creado con anterioridad la realizamos desde 

una aplicación llamada Report Queue Manager. Desde la misma, podremos visualizar los 
reports generados y sus estados.  
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Mediante una pantalla inicial podremos seleccionar la cola de la lista de reports 
que queremos gestionar (Figura 30): 

 

 
Figura 30. Selección cola de la lista en Report Queue Manager 

 
Una vez se haya seleccionado la cola de la lista de reports se accederá al gestor de 

las mismas que tendrá el siguiente aspecto (Figura 30): 
 

 
Figura 31. Report Queue Manager 

 
 

6.2. ESTRUCTURA DE LA APLICACIÓN 

6.2.1. Introducción 

La aplicación desarrollada cuenta con varios bloques de pantallas con los que se 
realiza la gestión de la entidad deportiva (GESENDE).  Dichos bloques realizan el alta y 
mantenimiento de los datos de la entidad, al igual que la gestión de usuarios y listados. A 
continuación se explicarán de forma detallada dichas secciones. 
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6.2.2. Gestión de acceso a la aplicación 

 
La aplicación cuenta con una pantalla de acceso a la misma donde se requerirá el 

usuario y la contraseña al sistema (Figura 32). Además, se contará con una pantalla de 
información que se mostrará una vez se haya accedido correctamente y que permanecerá 
activa durante toda la ejecución de la aplicación (Figura 33). 

 

 
Figura 32. Gestión de acceso a aplicación 

 

 
Figura 33. Pantalla de información 

 

6.2.3. Gestión de datos de la entidad deportiva 
 

La gestión de los datos de la entidad deportiva se realiza a través de una pantalla 
que engloba tanto las opciones de tratamiento de datos (alta, modificación, baja, 
consulta) como los distintos bloques de datos de dicha entidad (Figura 34).  
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Figura 34. Gestión de datos entidad deportiva 

Por  un lado existirá una barra superior donde se podrá elegir la gestión a realizar: 
Alta, Baja, Modificación o Consulta.  En la misma barra se seleccionará la temporada para 
la cual se va a realizar dicha gestión. 

 
Las pestañas con las que cuenta la pantalla de gestión se enumeran en la siguiente 

tabla (Tabla 13): 
  

Club Datos del club (nombre, domicilio, presidente, etc). 
Equipo Datos del equipo (categoría, número de jugadores,  

fisioterpauta)  y  club al que pertenece. 
Entrenador Datos del entrenador (nombre, dni, nivel,etc) y club al 

que pertenece. 
Jugador Datos del jugador y equipo al que pertenece(numero 

de licencia, datos personales). 
Partido Identificador de partido y datos del mismo (lugar, 

equipos,  resultado,  árbitro, etc). 
Árbitro   Datos de los árbitros (número de licencia, nivel, datos 

personales). 
Pabellón Datos del pabellón (nombre, lugar, etc). 
Patrocinador Datos del patrocinador (nombre, dirección, población, 

etc) y club/es al    que patrocina (con fecha inicio y fin 
del patrocinio). 

Tabla 13. Pestañas de pantalla de Gestión. 
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6.2.4. Gestión de la generación de los listados 
 

La gestión de la generación de  los listados se realizará a través de una pantalla que 
permitirá seleccionar los datos de los cuales se necesita sacar el listado (Figura 35).  

 

 
Figura 35. Gestión de generación de listados 

 
La siguiente tabla (Tabla 14) muestra las opciones de listados que ofrece la 

aplicación: 
 

Listado de Clubs El listado englobará todos los datos de todos los 
clubs dados de alta en la aplicación. 

Listado de Equipos Se podrá generar un listado con todos los 
equipos dados de alta en la aplicación o filtrar 
por club. 

Listado de Jugadores Se podrá generar un listado todos los jugadores 
dados de alta en la aplicación o se podrá filtrar 
por club y equipo. 

Listado de Entrenadores El listado contendrá todos los entrenadores 
dados de alta en  la aplicación o se podrá filtrar 
por club. 

Listado de Patrocinadores El listado contendrá todos los patrocinadores 
dados de alta en la aplicación o se podrá filtrar 
por club. 

Listado de Árbitros El listado englobará todos los datos de todos los 
árbitros dados de alta en la aplicación. 

Listado de Pabellones El listado podrá visualizar todos los pabellones 
dados de alta o filtrar  por localidad. 

Listado de Partidos El listado generado podrá contener todos los 
partidos dados de alta en  la aplicación o se 
podrá filtrar por club, equipo, pabellón o árbitro 

Tabla 14. Listados a generar. 
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Los listados generados tendrán un formato pdf y podrán guardarse e imprimirse al 
ser generados. Todos los listados tendrán el siguiente formato: 

 
1. Cabecera (Figura 36). 
 

 
Figura 36.Cabecera Listados 

 
Se mostrará en la parte superior izquierda el logo de la aplicación junto con su 

nombre (Figura 37).  

 
Figura 37. Cabecera parte izquierda 

 
En la parte central se mostrará el nombre del listado, si se ha producido filtro se 

mostrará debajo del mismo (Figura 38). 
 

 
Figura 38. Cabecera parte central 

 
La parte derecha de la cabecera contará con la fecha y hora de generación del 

listado y  la página del mismo (Figura 39). 
 

 
Figura 39. Cabecera parte derecha 
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2. Cuerpo 
 
Para el cuerpo existirá un bloque con los datos ordenados por columnas 

agrupados por los datos de filtro como se muestra en la Figura 40. 
 

 
Figura 40. Cuerpo Listados 

 

6.2.5.    Gestión de la generación de las estadísticas 
La gestión de la generación de las estadísticas se realizará a través de una pantalla 

que permitirá seleccionar el elemento la base de datos del que se quiere generar dicha 
estadística (Figura 41).  

 

 
Figura 41. Gestión de generación de estadísticas 

 
Dichos elementos serán: 
 
 
 Por equipo: Permitirá generar la estadística de un equipo para una temporada. La 

estadística por equipo seguirá el modelo mostrado en la Figura 42. 
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Figura 42. Estadística por equipo 
 
 Por jugador: Permitirá generar la estadística de un jugador para una temporada. La 

estadística por jugador seguirá el modelo mostrado en la Figura 43. 
 

 
 

Figura 43. Estadística por jugador 
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 Por partido: Permitirá generar la estadística de un partido completo. La estadística por 

jugador seguirá el modelo mostrado en la Figura 44. 
 

 
 
 

Figura 44. Estadística por partido 
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6.2.6.  Gestión de usuarios 

La gestión de usuarios se realiza a través de una pantalla que permitirá realizar el 
mantenimiento de los usuarios de la aplicación (visualización, alta, baja y modificación) 
(Figura45).  Dicha gestión la podrán llevar a cabo únicamente los administradores de la 
aplicación, los demás usuarios sólo podrán realizar consultas. 

 
Figura 45. Gestión de usuarios 

6.2.7. Acerca 
Existirá una opción Acerca que mostrará la información de la aplicación (Figura 

46). 
 

 
Figura 46. Gestión de generación de estadísticas 
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6.3. IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN. 

6.3.1. Introducción 
 
La implementación de la aplicación se ha basado en la creación de formularios que 

gestionan toda la información relativa a la entidad deportiva. Por otro lado, se han creado 
report que permiten mostrar de forma explícita dicha información. 

 

6.3.2. Forms 
 
Para la implementación de la aplicación se han necesitado los siguientes 

formularios: 
 

 GESENDE_APL.fmb: Realizará toda la gestión de acceso a la aplicación. 
 GESENDE_GESTION.fmb: Realizará la gestión de datos de la entidad deportiva. 
 GESENDE_LIST.fmb: Realizará toda la gestión de la generación de los listados. 
 GESENDE_EST.fmb: Realizará toda la gestión de la generación de las estadísticas. 
 GESENDE_CONTACC.fmb: Realizará toda la gestión de usuarios de la aplicación. 
 GESENDE_ACERCA.fmb: Mostrará la información de la aplicación. 

 
De la misma manera se ha creado un módulo de menús que permite seleccionar las 

tareas que se quieren realizar de una forma intuitiva. Dicho módulo se llama MENU.mmx 
y tendrá una opción navegable para cada una de los grandes bloques de gestión señalados 
anteriormente: 

 
 GESTIÓN. 
 LISTADOS. 
 ESTADÍSTICAS. 
 CONTROL DE ACCESOS. 
 ACERCA DE. 
 SALIR. 

 
6.3.3. Reports 

 
La información de la base de datos será volcada a documentos en formato pdf a 

través de los siguientes reports: 
 
 R_CLUB.rdf : Listado de los clubs.  
 R_EQUIPO.rdf: Listado de  los equipos, ordenados por club. 
 R_JUGADOR.rdf: Listado de los jugadores, ordenador por club y equipo. 
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 R_ENTRENADOR.rdf: Listado de los entrenadores, ordenados por club. 
 R_PATROCINADOR.rdf : Listados de los patrocinadores, ordenados por club. 
 R_ARBITRO.rdf : Listados de los árbitros. 
 R_PABELLON.rdf : Listado de los pabellones, ordenados por localidad. 
 R_PARTIDO.rdf : Listado de partidos, ordenados por club, equipo, pabellón o 

árbitro. 
 R_EST_EQUIPO.rdf : Documento que muestra la estadística de un equipo. 
 R_EST_JUGADOR.rdf : Documento que muestra la estadística de un jugador. 
 R_EST_PARTIDO.rdf : Documento que muestra la estadística de un partido. 
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7. METODOLOGÍA UWE. FASE 4: PRUEBAS 

 
7.1. INTRODUCCIÓN. 

 
Se ha realizado un plan de pruebas para la aplicación para validar la nueva aplicación de 

gestión de entidad deportiva. A continuación se expondrán los puntos a tener en cuenta 
en dicho plan y se desarrollarán los casos de prueba realizados. 

 
7.2. PLAN DE PRUEBAS. 
 
 A continuación se enumeran los bloques en los que se dividirán las pruebas: 

 
1. Acceso a la aplicación 

En este bloque se realizarán las pruebas de acceso a la aplicación. 
 

2. Gestión de Altas 
En este bloque se realizarán las pruebas de gestión de altas de datos en la 
aplicación (club, equipo, jugador, entrenador, árbitro, pabellón, patrocinador, 
partido). 
 

3. Gestión de Bajas 
En este bloque se realizarán las pruebas de gestión de bajas de datos en la 
aplicación (club, equipo, jugador, entrenador, árbitro, pabellón, patrocinador, 
partido). 

 
4. Modificaciones de datos 

En este bloque se realizarán las pruebas de gestión de modificaciones de datos 
en la aplicación (club, equipo, jugador, entrenador, árbitro, pabellón, 
patrocinador, partido). 

 
5. Consulta de datos 

En este bloque se realizarán las pruebas de gestión de consulta de datos en la 
aplicación (club, equipo, jugador, entrenador, árbitro, pabellón, patrocinador, 
partido). 

 
6. Gestión de usuarios 

En este bloque se realizarán las pruebas de gestión de los usuarios con sus 
permisos en la aplicación. 
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7. Generación de listados 

En este bloque se realizarán las pruebas de generación de listados de la 
aplicación (club, equipo, jugador, entrenador, árbitro, pabellón, patrocinador, 
partido). 
 

8. Generación de estadísticas 
En este bloque se realizarán las pruebas de de generación de estadísticas. 

 
9. Resto de funcionalidades 

a. Acerca. 
b. Info de aplicación. 

 
7.3. CASOS DE PRUEBA. 

 
1. Acceso a la aplicación 

 

Nº DETALLE DE LA PRUEBA RESULTADO 

                
   

1            

  

Acceso con usuario dado de alta en el sistema. 
  
Condiciones de entrada: 
El usuario debe existir ya en el sistema para la aplicación. 
  
Respuesta esperada: 
Se accede correctamente a la aplicación. 
 

OK 
  

                
   

2            

  

Acceso con usuario que no se encuentra dado de alta en el sistema. 
  
Condiciones de entrada: 
El usuario no existe en el sistema para la aplicación. 
  
Respuesta esperada: 
No es posible acceder a la aplicación. 
 

OK 
  

                
   

3            

  

 Acceso con usuario que e introduciendo contraseña incorrecta. 
 
Condiciones de entrada: 
Usuario dado de alta en el sistema para la aplicación. 
  
Respuesta esperada: 
No es posible acceder a la aplicación. 
 
 

OK 
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4 

Acceso con usuario que e introduciendo contraseña correcta.  
  
Condiciones de entrada: 
Usuario dado de alta en el sistema para la aplicación. 
  
Respuesta esperada: 
Se accede a la aplicación. 
 

OK 
 

                
   

5            

  

 Acceso con usuario que e introduciendo contraseña correcta. 
Usuario administrador.  
 
Condiciones de entrada: 
Acceso a la aplicación con usuario dado de alta en el sistema para la 
aplicación como administrador. 
Respuesta esperada: 
Se accede a la aplicación con permisos de modificación, alta, baja y 
consulta. 

OK 
 

                
   

6          

  

 Acceso con usuario que e introduciendo contraseña correcta. 
Usuario de consulta.  
 
Condiciones de entrada: 
Acceso a la aplicación con usuario dado de alta en el sistema para la 
aplicación como usuario de consulta. 
 
Respuesta esperada: 
Se accede a la aplicación con permisos de consulta únicamente. 

OK 
 

Tabla 15. Plan de pruebas Acceso a la aplicación. 
 
 

2. Gestión de Altas 
 

Nº DETALLE DE LA PRUEBA RESULTADO 

7 

 
Alta de datos de club con nombre de club existente. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior ALTA, 
pestaña CLUB. 
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error de aviso de club existente. 
 
 

OK 
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8 

 
Alta de datos de club con nombre de club vacío. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior ALTA, 
pestaña CLUB.  
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error de aviso de que el nombre del club es 
obligatorio. 
 

OK 
  

9 

 
Alta de datos de club con nombre de club nuevo. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior ALTA, 
pestaña CLUB.  
  
Respuesta esperada: 
Se da de alta correctamente el club con los datos introducidos. 
 

OK 
 

10 

 
Alta de datos de equipo con categoría equipo y/o lista de club 
vacíos. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior ALTA, 
pestaña EQUIPO.  
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error de aviso de categoría y club obligatorios. 
 

OK 
 

11 

  
Alta de datos de equipo con club y categoría ya existentes. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior ALTA, 
pestaña EQUIPO.  
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error de aviso de categoría y club existentes en la 
base de datos. 
 

OK 
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12 

  
Alta de datos de equipo con club y categoría nuevo. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior ALTA, 
pestaña EQUIPO.  
  
Respuesta esperada: 
Se da de alta el equipo para el club correspondiente y los datos 
introducidos. 
 
 

OK 
 

13 

 Alta de datos de entrenador con número de licencia y/o club y/o 
equipo vacío. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior ALTA, 
pestaña ENTRENADOR.  
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error de obligatoriedad de número de licencia, club 
y equipo. 
 

OK 
 

14 

Alta de datos de entrenador con número de licencia y club y equipo 
ya existentes. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior ALTA, 
pestaña ENTRENADOR.  
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error avisando de que y a existe el entrenador. 
 

OK 
 

15 

 Alta de datos de entrenador con número de licencia y club y equipo 
válidos. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior ALTA, 
pestaña ENTRENADOR.  
  
Respuesta esperada: 
Se da de alta el entrenador correctamente.  
 

OK 
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16 

 Alta de datos de entrenador con número de licencia, club y equipo 
válidos, introduciendo una fecha inicio mayor a la fecha fin. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior ALTA, 
pestaña ENTRENADOR.  
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error informando de que la fecha fin debe ser 
mayor a la fecha de inicio. 
 
 

OK 
 

17 

 Alta de datos de entrenador con número de licencia y club y equipo 
válidos, seleccionar varios niveles. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior ALTA, 
pestaña ENTRENADOR.  
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error informando que sólo se puede elegir un nivel. 
  

OK 
 

18 

 Alta de datos de jugador metiendo el número de licencia, club o 
equipo vacíos. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior ALTA, 
pestaña JUGADOR.  
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error informando de la obligatoriedad de los 
campos. 
 

OK 
 

19 

Alta de datos de jugador metiendo el número de licencia, club o 
equipo ya existentes. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior ALTA, 
pestaña JUGADOR.  
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error informando que existe un jugador con esos 
datos. 

OK 
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20 

 
Alta de datos de jugador metiendo el número de licencia, club o 
equipo válidos. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior ALTA, 
pestaña JUGADOR.  
  
Respuesta esperada: 
Se da de alta el nuevo jugador con los datos introducidos. 
 

OK 
 

21 

Alta de datos de partido dejando el identificador de partido vacío.  
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior ALTA, 
pestaña PARTIDO.  
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error informando la obligatoriedad del 
identificador de partido. 
 

OK 
 

22 

Alta de datos de partido con un identificador de partido válido.  
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior ALTA, 
pestaña PARTIDO.  
  
 
Respuesta esperada: 
Se da de alta correctamente el partido con los datos introducidos. 
 

OK 
 

23 

Alta de datos de árbitro introduciendo el número de licencia de 
árbitro vacío. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior ALTA, 
pestaña ÁRBITRO.  
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error informando de la obligatoriedad del número 
de licencia. 
 
 

OK 
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24 

Alta de datos de árbitro introduciendo el número de licencia de 
árbitro existente. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior ALTA, 
pestaña ÁRBITRO.  
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error informando que ya existe otro árbitro con ese 
número de licencia. 
 

OK 
 

25 

Alta de datos de árbitro introduciendo el número de licencia de 
árbitro válido. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior ALTA, 
pestaña ÁRBITRO.  
  
Respuesta esperada: 
Se da de alta el árbitro con los datos introducidos. 
 

OK 
 

26 

Alta de datos de pabellón introduciendo el nombre de pabellón 
vacío. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior ALTA, 
pestaña PABELLÓN.  
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error informando que el nombre del pabellón es 
obligatorio. 
 

OK 
 

27 

Alta de datos de pabellón introduciendo el nombre de pabellón 
existente. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior ALTA, 
pestaña PABELLÓN.  
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error informando que existe un pabellón con ese 
nombre. 
 

OK 
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28 

Alta de datos de pabellón introduciendo el nombre de pabellón 
válido. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior ALTA, 
pestaña PABELLÓN.  
  
Respuesta esperada: 
Se da de alta un pabellón con los datos introducidos. 
 
 

OK 
 

29 

Alta de datos de patrocinador introduciendo el nombre y/o el club 
vacío. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior ALTA, 
pestaña PATROCINADOR.  
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error informando que el nombre del pabellón y/o 
club son obligatorios. 
 

OK 
 

30 

Alta de datos de patrocinador introduciendo el nombre de 
patrocinador y club existentes. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior ALTA, 
pestaña PATROCINADOR.  
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error informando que ya existe un patrocinador 
para ese club con ese nombre. 
 

OK 
 

31 

Alta de datos de patrocinador introduciendo el nombre y club 
válidos. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior ALTA, 
pestaña PATROCINADOR.  
  
Respuesta esperada: 
Se da de alta correctamente el patrocinador con los datos 
introducidos. 

OK 
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32 

Alta de datos de patrocinador introduciendo una fecha de fin menor 
que la fecha de inicio. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior ALTA, 
pestaña PATROCINADOR.  
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error informando que la fecha de fin debe ser 
mayor que la fecha de inicio. 

OK 
 

33 

Alta de datos de cualquier pestaña. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior ALTA.  
  
Respuesta esperada: 
Los botones de consulta de cada una de las pantallas están inactivos. 
 

OK 
 

Tabla 16. Plan de pruebas Gestión de Altas. 
 

3. Gestión de Bajas 
 

Nº DETALLE DE LA PRUEBA RESULTADO 

34 

  
Baja de datos de club con nombre de club existente sin equipos, 
patrocinadores ni entrenadores asociados. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior BAJA, 
pestaña CLUB. 
  
Respuesta esperada: 
Se da de baja física el club indicado. 

OK 
  

35 

Baja de datos de club con nombre de club vacío. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior BAJA, 
pestaña CLUB.  
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error de aviso de que el nombre del club es 
obligatorio. 
 

OK 
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36 

 
Baja de datos de club introduciendo un trozo de nombre de club 
común para varios clubs. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior BAJA, 
pestaña CLUB.  
  
Respuesta esperada: 
Se muestra una lista de valores con todos los clubs que coinciden 
con esa parte del nombre para elegir el correcto y se vuelca la 
información en el formulario. 
 

OK 
 

37 

 Baja de datos de club con nombre de club inexistente en la base de 
datos. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior BAJA, 
pestaña CLUB. 
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error informando de que no existe el club indicado 
para darlo de baja. 
 

OK 
 

38 

Baja de datos de equipo con nombre de equipo existente sin equipos 
asociados. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior BAJA, 
pestaña EQUIPO. 
  
Respuesta esperada: 
Se da de baja física el equipo indicado. 
 

OK 
 

39 

 Baja de datos de equipo con categoría de equipo y/o club vacío. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior BAJA, 
pestaña EQUIPO.  
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error de aviso de la categoría del equipo y el club 
es obligatorio. 

OK 
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40 

 
Baja de datos de equipo introduciendo categoría y club ya 
existentes. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior BAJA, 
pestaña EQUIPO.  
  
Respuesta esperada: 
Se muestra mensaje de error informando que ya existe un equipo en 
ese club con esa misma categoría. 
 

OK 
 

41 

Baja de datos de entrenador sin equipos asociados. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior BAJA, 
pestaña ENTRENADOR. 
  
Respuesta esperada: 
Se da de baja física el equipo indicado. 
 

OK 
 

42 

 Baja de datos de entrenador introduciendo un número de licencia 
inexistente. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior BAJA, 
pestaña ENTRENADOR. 
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error informando que no existe ningún entrenador 
con ese número de licencia. 
 

OK 
 

43 

 Baja de datos de entrenador introduciendo una parte del nombre 
que es común para varios entrenadores. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior BAJA, 
pestaña ENTRENADOR. 
  
Respuesta esperada: 
Se muestra lista de valores con todos los entrenadores con esa parte 
del nombre para seleccionar el correcto. 
 

OK 
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44 

  
Baja de datos de entrenador introduciendo un número de licencia 
vacía. 
 
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior BAJA, 
pestaña ENTRENADOR. 
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error informando que el número de licencia es 
obligatoria. 
 

OK 
 

45 

Baja de datos de entrenador introduciendo un número de licencia 
existente y pulsando el botón consultar. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior BAJA, 
pestaña ENTRENADOR. 
  
Respuesta esperada: 
Se vuelcan los datos del entrenador existente en el formulario. 
 

OK 
 

46 

Baja de datos de entrenador introduciendo un número de licencia 
existente y la fecha fin anterior a la fecha inicio. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior BAJA, 
pestaña ENTRENADOR. 
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error informando que la fecha fin debe ser 
posterior a la fecha inicio. 
 

OK 
 

47 

Baja de datos de jugador introduciendo un número de licencia 
inexistente. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior BAJA, 
pestaña JUGADOR. 
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error informando que no existe ningún jugador 
con ese número de  licencia. 

OK 
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48 

 
Baja de datos de jugador introduciendo un número de licencia 
existente. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior BAJA, 
pestaña JUGADOR. 
  
Respuesta esperada: 
Se da de baja el jugador existente en la base de datos. 
 

OK 
 

49 

 
Baja de datos de jugador introduciendo una parte del nombre que es 
común para varios jugadores. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior BAJA, 
pestaña JUGADOR. 
  
Respuesta esperada: 
Se muestra lista de valores con todos los jugadores con esa parte del 
nombre para seleccionar el correcto. 
 

OK 
 

50 

Baja de datos de jugador introduciendo un número de licencia 
existente y pulsando el botón de consultar. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior BAJA, 
pestaña JUGADOR. 
  
Respuesta esperada: 
Se vuelcan los datos del jugador con el número de licencia 
introducido. 
 

OK 
 

51 

Baja de datos de jugador. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior BAJA, 
pestaña JUGADOR. 
  
Respuesta esperada: 
Verificar que todos los campos son inaccesibles excepto el número 
de licencia y el nombre. 

OK 
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51 

 
Baja de datos de partido. 
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior BAJA, 
pestaña PARTIDO. 
  
Respuesta esperada: 
Verificar que todos los campos son inaccesibles excepto el 
identificador de partido. 
 

OK 
 

52 

 
Baja de datos de partido introduciendo un identificador de partido 
vacío. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior BAJA, 
pestaña PARTIDO. 
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error informando que el identificador de partido 
es obligatorio. 
 

OK 
 

53 

Baja de datos de partido introduciendo un identificador de partido 
existente. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior BAJA, 
pestaña PARTIDO. 
  
Respuesta esperada: 
Se da de baja el partido correctamente. 
 

OK 
 

54 

Baja de datos de partido introduciendo un identificador de partido 
inexistente. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior BAJA, 
pestaña PARTIDO. 
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error informando que no existe ningún partido 
con ese identificador. 
 

OK 
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55 

 
Baja de datos de árbitro. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior BAJA, 
pestaña ÁRBITRO. 
  
Respuesta esperada: 
Verificar que todos los campos son inaccesibles excepto el número 
de licencia y el nombre. 
 

OK 
 

56 

Baja de datos de árbitro introduciendo un número de licencia 
existente en la base de datos. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior BAJA, 
pestaña ÁRBITRO. 
  
Respuesta esperada: 
Se da de baja el árbitro. 
 

OK 
 

57 

Baja de datos de árbitro introduciendo un número de licencia 
inexistente en la base de datos. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior BAJA, 
pestaña ÁRBITRO. 
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error informando que no existe ningún árbitro con 
ese número de licencia. 
 

OK 
 

58 

Baja de datos de árbitro introduciendo una parte del nombre que es 
común para varios árbitros. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior BAJA, 
pestaña ÁRBITRO. 
  
Respuesta esperada: 
Se muestra lista de valores con todos los árbitros con esa parte del 
nombre para seleccionar el correcto. 
 

OK 
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59 

 
Baja de datos de árbitro introduciendo un número de licencia o 
nombre vacío. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior BAJA, 
pestaña ÁRBITRO. 
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error informando que el número de licencia o el 
nombre son obligatorios. 

OK 
 

59 

Baja de datos de árbitro introduciendo un número de licencia o 
nombre vacío. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior BAJA, 
pestaña ÁRBITRO. 
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error informando que el número de licencia o el 
nombre son obligatorios. 
 

OK 
 

60 

Baja de datos de pabellón introduciendo un nombre de pabellón 
vacío. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior BAJA, 
pestaña PABELLÓN. 
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error informando que el nombre de pabellón es 
obligatorio. 
 

OK 
 

61 

Baja de datos de pabellón introduciendo un nombre de pabellón 
inexistente. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior BAJA, 
pestaña PABELLÓN. 
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error informando que no existe ningún pabellón 
con ese nombre. 

OK 
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62 

 
Baja de datos de pabellón introduciendo un nombre de pabellón 
existente. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior BAJA, 
pestaña PABELLÓN. 
  
Respuesta esperada: 
Se da de baja el pabellón. 
 

OK 
 

63 

Baja de datos de pabellón. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior BAJA, 
pestaña PABELLÓN. 
  
Respuesta esperada: 
Verificar que no son accesibles los campos excepto el nombre del 
pabellón. 
 

OK 
 

64 

Baja de datos de patrocinador. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior BAJA, 
pestaña PATROCINADOR. 
  
Respuesta esperada: 
Verificar que no son accesibles los campos excepto el nombre del 
patrocinador. 
 

OK 
 

65 

Baja de datos de patrocinador introduciendo un nombre de 
pabellón inexistente. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior BAJA, 
pestaña PATROCINADOR. 
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error informando que no existe ningún 
patrocinador con ese nombre. 
 
 

OK 
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66 

Baja de datos de pabellón introduciendo una parte del nombre 
común para varios patrocinadores. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior BAJA, 
pestaña PATROCINADOR. 
  
Respuesta esperada: 
Se saca lista de valores con todos los patrocinadores con ese nombre 
común. 
 

OK 
 

67 

Baja de datos de patrocinador con nombre existente y único. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior BAJA, 
pestaña PATROCINADOR. 
  
Respuesta esperada: 
Se da de baja el patrocinador. 
 

OK 
 

Tabla 17. Plan de pruebas Gestión de Bajas. 
 

4. Modificaciones de datos 
 

Nº DETALLE DE LA PRUEBA RESULTADO 

68 

 Modificación de datos de club con nombre de club existente. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
MODIFICACIÓN, pestaña CLUB. 
  
Respuesta esperada: 
Se vuelcan los datos del club existente y se permite modificar todos 
los campos excepto el nombre. 

OK 
  

69 

Modificación de datos de club con nombre de club inexistente. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
MODIFICACIÓN, pestaña CLUB. 
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error informando que no existe ningún club con 
ese nombre. 

OK 
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70 

 
Modificación de datos de club introduciendo un trozo de nombre 
de club común para varios clubs. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
MODIFICACIÓN, pestaña CLUB.  
  
Respuesta esperada: 
Se muestra una lista de valores con todos los clubs que coinciden 
con esa parte del nombre para elegir el correcto y se vuelca la 
información en el formulario. 

OK 
 

71 

Modificación de datos de club con nombre de club inexistente en la 
base de datos. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
MODIFICACIÓN, pestaña CLUB. 
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error informando de que no existe el club 
indicado. 
 

OK 
 

72 

Modificación de datos de equipo con categoría de equipo y club 
existente. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
MOFICACIÓN, pestaña EQUIPO. 
  
Respuesta esperada: 
Se modifica el equipo correctamente. 
 

OK 
 

72 

 Modificación de datos de equipo con categoría de equipo y/o club 
vacío. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
MODIFICACIÓN, pestaña EQUIPO.  
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error de aviso de la categoría del equipo y el club 
son obligatorios. 

OK 
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73 

  
Modificación de datos de equipo con categoría de equipo y club 
válidos. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
MODIFICACIÓN, pestaña EQUIPO.  
  
Respuesta esperada: 
Se vuelcan los datos del equipo al pulsar el botón de consulta. 

OK 
 

74 

Modificación de datos de entrenador introduciendo un número de 
licencia inexistente. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
MODIFICACIÓN, pestaña ENTRENADOR. 
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error informando que no existe ningún entrenador 
con ese número de licencia. 
 

OK 
 

75 

 Modificación de datos de entrenador introduciendo una parte del 
nombre que es común para varios entrenadores. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
MODIFICACIÓN, pestaña ENTRENADOR. 
  
Respuesta esperada: 
Se muestra lista de valores con todos los entrenadores con esa parte 
del nombre para seleccionar el correcto. 
 

OK 
 

75 

 Modificación de datos de entrenador introduciendo un número de 
licencia vacía. 
  
 
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
MODIFICACIÓN, pestaña ENTRENADOR. 
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error informando que el número de licencia es 
obligatoria. 

OK 
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76 

 
Modificación de datos de entrenador introduciendo un número de 
licencia existente y pulsando el botón consultar. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
MODIFICACIÓN, pestaña ENTRENADOR. 
  
Respuesta esperada: 
Se vuelcan los datos del entrenador existente en el formulario. 

OK 
 

77 

Modificación de datos de entrenador introduciendo un número de 
licencia existente y la fecha fin anterior a la fecha inicio. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
MODIFICACIÓN, pestaña ENTRENADOR. 
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error informando que la fecha fin debe ser 
posterior a la fecha inicio. 
 

OK 
 

78 

Modificación de datos de jugador introduciendo un número de 
licencia inexistente. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
MODIFICACIÓN, pestaña JUGADOR. 
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error informando que no existe ningún jugador 
con ese número de  licencia. 
 

OK 
 

79 

Modificación de datos de jugador introduciendo un número de 
licencia existente. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
MODIFICACIÓN, pestaña JUGADOR. 
  
Respuesta esperada: 
Se modifica el jugador correctamente. 
 
 

OK 
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80 

 
Modificación de datos de jugador introduciendo una parte del 
nombre que es común para varios jugadores. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
MODIFICACIÓN, pestaña JUGADOR. 
  
Respuesta esperada: 
Se muestra lista de valores con todos los jugadores con esa parte del 
nombre para seleccionar el correcto. 
 

OK 
 

81 

Modificación de datos de jugador introduciendo un número de 
licencia existente y pulsando el botón de consultar. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
MODIFICACIÓN, pestaña JUGADOR. 
  
Respuesta esperada: 
Se vuelcan los datos del jugador con el número de licencia 
introducido. 
 

OK 
 

82 

Modificación de datos de partido introduciendo un identificador de 
partido vacío. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
MODIFICACIÓN, pestaña PARTIDO. 
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error informando que el identificador de partido 
es obligatorio. 
 

OK 
 

83 

Modificación de datos de partido introduciendo un identificador de 
partido existente. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
MODIFICACIÓN, pestaña PARTIDO. 
  
Respuesta esperada: 
Se modifica el partido correctamente. 

OK 
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84 

 
Modificación de datos de partido introduciendo un identificador de 
partido inexistente. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
MODIFICACIÓN, pestaña PARTIDO. 
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error informando que no existe ningún partido 
con ese identificador. 
 

OK 
 

85 

Modificación de datos de árbitro introduciendo un número de 
licencia existente en la base de datos. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
MODIFICACIÓN, pestaña ÁRBITRO. 
  
Respuesta esperada: 
Se modifica el árbitro. 
 

OK 
 

86 

Modificación de datos de árbitro introduciendo un número de 
licencia inexistente en la base de datos. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
MODIFICACIÓN, pestaña ÁRBITRO. 
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error informando que no existe ningún árbitro con 
ese número de licencia. 
 

OK 
 

87 

Modificación de datos de árbitro introduciendo una parte del 
nombre que es común para varios árbitros. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
MODIFICACIÓN, pestaña ÁRBITRO. 
  
Respuesta esperada: 
Se muestra lista de valores con todos los árbitros con esa parte del 
nombre para seleccionar el correcto. 

OK 
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88 

 
Modificación de datos de árbitro introduciendo un número de 
licencia o nombre vacío. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
MODIFICACIÓN, pestaña ÁRBITRO. 
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error informando que el número de licencia o el 
nombre son obligatorios. 
 

OK 
 

89 

Modificación de datos de pabellón introduciendo un nombre de 
pabellón vacío. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
MODIFICACIÓN, pestaña PABELLÓN. 
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error informando que el nombre de pabellón es 
obligatorio. 
 

OK 
 

90 

Modificación de datos de pabellón introduciendo un nombre de 
pabellón inexistente. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
MODIFICACIÓN, pestaña PABELLÓN. 
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error informando que no existe ningún pabellón 
con ese nombre. 
 

OK 
 

91 

Modificación de datos de pabellón introduciendo un nombre de 
pabellón existente. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
MODIFICACIÓN, pestaña PABELLÓN. 
  
Respuesta esperada: 
Se modifica el pabellón. 

OK 
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92 

Modificación de datos de pabellón introduciendo un nombre de 
pabellón existente y pulsando el botón de consulta. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
MODIFICACIÓN, pestaña PABELLÓN. 
  
Respuesta esperada: 
Se vuelcan los datos del pabellón correctamente para ser 
modificados. 

OK 
 

95 

Modificación de datos de patrocinador introduciendo un nombre de 
pabellón inexistente. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
MODIFICACIÓN, pestaña PATROCINADOR. 
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error informando que no existe ningún 
patrocinador con ese nombre. 

OK 
 

96 

Modificación de datos de pabellón introduciendo una parte del 
nombre común para varios patrocinadores. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
MODIFICACIÓN, pestaña PATROCINADOR. 
  
Respuesta esperada: 
Se saca lista de valores con todos los patrocinadores con ese nombre 
común. 

OK 
 

97 

Modificación de datos de patrocinador con nombre existente y 
único. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
MODIFICACIÓN, pestaña PATROCINADOR. 
 
Respuesta esperada: 
Se modifica el patrocinador. 

OK 
 

Tabla 17. Plan de pruebas Gestión de Modificaciones. 
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5. Consulta de datos 

 

Nº DETALLE DE LA PRUEBA RESULTADO 

98 

  
Consulta de datos de club con nombre de club existente. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
CONSULTA, pestaña CLUB. 
  
Respuesta esperada: 
Se vuelcan los datos del club existente. 

OK 
  

99 

Consulta de datos de club con nombre de club inexistente. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
CONSULTA, pestaña CLUB. 
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error informando que no existe ningún club con 
ese nombre. 

OK 
  

100 

Consulta de datos de club introduciendo un trozo de nombre de 
club común para varios clubs. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
CONSULTA, pestaña CLUB.  
  
Respuesta esperada: 
Se muestra una lista de valores con todos los clubs que coinciden 
con esa parte del nombre para elegir el correcto y se vuelca la 
información en el formulario. 
 

OK 
 

101 

 Consulta de datos de club con nombre de club vacío. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
CONSULTA, pestaña CLUB. 
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error informando de que el nombre del club es 
obligatorio. 

OK 
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Consulta de datos de equipo con categoría de equipo y club 
existente. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
CONSULTA, pestaña EQUIPO. 
  
Respuesta esperada: 
Se vuelcan los datos del equipo correctamente. 
 
 

OK 
 

103 

 Consulta de datos de equipo con categoría de equipo y/o club 
vacío. 
 Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
CONSULTA, pestaña EQUIPO.  
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error de aviso de la categoría del equipo y el club 
es obligatorio. 
 

OK 
 

104 

Consulta de datos de entrenador introduciendo un número de 
licencia inexistente. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
CONSULTA, pestaña ENTRENADOR. 
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error informando que no existe ningún 
entrenador con ese número de licencia. 
 

OK 
 

105 

 Consulta de datos de entrenador introduciendo una parte del 
nombre que es común para varios entrenadores. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
CONSULTA, pestaña ENTRENADOR. 
  
Respuesta esperada: 
Se muestra lista de valores con todos los entrenadores con esa parte 
del nombre para seleccionar el correcto. 

OK 
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106 

  
Consulta de datos de entrenador introduciendo un número de 
licencia vacía. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
CONSULTA, pestaña ENTRENADOR. 
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error informando que el número de licencia es 
obligatoria. 
 

OK 
 

107 

 
Consulta de datos de entrenador introduciendo un número de 
licencia existente y pulsando el botón consultar. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
CONSULTA, pestaña ENTRENADOR. 
  
Respuesta esperada: 
Se vuelcan los datos del entrenador existente en el formulario. 
 

OK 
 

108 

Consulta de datos de jugador introduciendo un número de licencia 
inexistente. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
CONSULTA, pestaña JUGADOR. 
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error informando que no existe ningún jugador 
con ese número de  licencia. 
 

OK 
 

109 

Consulta de datos de jugador introduciendo un número de licencia 
existente. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
CONSULTA, pestaña JUGADOR. 
  
Respuesta esperada: 
Se vuelcan los datos del jugador correctamente. 

OK 
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110 

 
Consulta de datos de jugador introduciendo una parte del nombre 
que es común para varios jugadores. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
CONSULTA, pestaña JUGADOR. 
  
Respuesta esperada: 
Se muestra lista de valores con todos los jugadores con esa parte del 
nombre para seleccionar el correcto. 
 

OK 
 

111 

Consulta de datos de jugador introduciendo un número de licencia 
existente y pulsando el botón de consultar. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
CONSULTA, pestaña JUGADOR. 
  
Respuesta esperada: 
Se vuelcan los datos del jugador con el número de licencia 
introducido. 
 

OK 
 

112 

Consulta de datos de partido introduciendo un identificador de 
partido vacío. 
  
 
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
CONSULTA, pestaña PARTIDO. 
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error informando que el identificador de partido 
es obligatorio. 

OK 
 

113 

Consulta de datos de partido introduciendo un identificador de 
partido existente. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
CONSULTA, pestaña PARTIDO. 
  
Respuesta esperada: 
Se vuelcan los datos del partido correctamente. 

OK 
 



                                                                                                       Gestión Entidad  Deportiva  

 

100 

114 

 
Consulta de datos de partido introduciendo un identificador de 
partido inexistente. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
CONSULTA, pestaña PARTIDO. 
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error informando que no existe ningún partido 
con ese identificador. 

OK 
 

115 

Consulta de datos de árbitro introduciendo un número de licencia 
existente en la base de datos. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
CONSULTA, pestaña ÁRBITRO. 
  
Respuesta esperada: 
Se muestran los datos  del árbitro. 
 

OK 
 

116 

Consulta de datos de árbitro introduciendo un número de licencia 
inexistente en la base de datos. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
CONSULTA, pestaña ÁRBITRO. 
  
 
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error informando que no existe ningún árbitro 
con ese número de licencia. 
 

OK 
 

117 

Consulta de datos de árbitro introduciendo una parte del nombre 
que es común para varios árbitros. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
CONSULTA, pestaña ÁRBITRO. 
  
Respuesta esperada: 
Se muestra lista de valores con todos los árbitros con esa parte del 
nombre para seleccionar el correcto. 

OK 
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118 

 
Consulta de datos de árbitro introduciendo un número de licencia 
o nombre vacío. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
CONSULTA, pestaña ÁRBITRO. 
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error informando que el número de licencia o el 
nombre son obligatorios. 

OK 
 

119 

Consulta de datos de pabellón introduciendo un nombre de 
pabellón vacío. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
CONSULTA, pestaña PABELLÓN. 
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error informando que el nombre de pabellón es 
obligatorio. 
 

OK 
 

120 

Consulta de datos de pabellón introduciendo un nombre de 
pabellón inexistente. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
CONSULTA, pestaña PABELLÓN. 
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error informando que no existe ningún pabellón 
con ese nombre. 
 

OK 
 

121 

Consulta de datos de pabellón introduciendo un nombre de 
pabellón existente. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
CONSULTA, pestaña PABELLÓN. 
  
Respuesta esperada: 
Se muestran los datos  del pabellón. 
 

OK 
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122 

 
Consulta de datos de pabellón introduciendo un nombre de 
pabellón existente y pulsando el botón de consulta. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
CONSULTA, pestaña PABELLÓN. 
  
Respuesta esperada: 
Se vuelcan los datos del pabellón correctamente. 
 
 

OK 
 

123 

Consulta de datos de patrocinador introduciendo un nombre de 
pabellón inexistente. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
CONSULTA, pestaña PATROCINADOR. 
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error informando que no existe ningún 
patrocinador con ese nombre. 
 

OK 
 

124 

Consulta de datos de pabellón introduciendo una parte del nombre 
común para varios patrocinadores. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
CONSULTA, pestaña PATROCINADOR. 
  
Respuesta esperada: 
Se saca lista de valores con todos los patrocinadores con ese 
nombre común. 
 

OK 
 

125 

Consulta de datos de patrocinador con nombre existente y único. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
CONSULTA, pestaña PATROCINADOR. 
  
Respuesta esperada: 
Se muestran los datos del patrocinador. 
 

OK 
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126 

 
Consulta de datos cualquier elemento. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú GESTIÓN, opción barra superior 
CONSULTA. 
  
Respuesta esperada: 
Se verifica que solo aparecen accesibles para la escritura los campos 
de búsqueda en cada una de las pestañas. 
 

OK 
 

Tabla 18. Plan de pruebas Gestión de Consultas. 
 

6. Gestión de usuarios 
 

Nº DETALLE DE LA PRUEBA RESULTADO 

127 

  
Gestión de usuarios. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú CONTROL ACCESO. 
  
Respuesta esperada: 
Se vuelcan todos los usuarios existentes en la base de datos en el 
multirregistro. 

OK 
  

128 

Gestión de usuarios introduciendo un usuario no existente. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú CONTROL ACCESO. 
  
Respuesta esperada: 
Se da mensaje de error informando que no existe ningún usuario 
con ese identificador. 

OK 
  

129 

Gestión de usuarios introduciendo un usuario existente. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú CONTROL ACCESO. 
  
Respuesta esperada: 
Se vuelcan los datos del usuario que se busca. 
 
 
 

OK 
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130 

Gestión de usuarios con un usuario no administrador. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú CONTROL ACCESO. 
  
Respuesta esperada: 
Los botones de alta, baja y modificación permanecen inactivos. 

OK 
 

131 

Gestión de usuarios con un usuario administrador. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú CONTROL ACCESO. 
  
Respuesta esperada: 
Los botones de alta, baja y modificación permanecen activos. 

OK 
 

132 

 Gestión de usuarios con un usuario administrador dar de alta un 
nuevo usuario. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú CONTROL ACCESO. 
  
Respuesta esperada: 
Se da de alta el nuevo usuario teniendo en cuenta que no pueden 
introducirse usuarios vacíos ni usuarios existentes. 
 

OK 
 

133 

Gestión de usuarios con un usuario administrador dar de baja un 
usuario. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú CONTROL ACCESO. 
  
Respuesta esperada: 
Se da de baja el usuario teniendo en cuenta que ya exista en la base 
de datos. 
 

OK 
 

134 

 Gestión de usuarios con un usuario administrador modificar un 
usuario. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú CONTROL ACCESO. 
  
Respuesta esperada: 
Se modifica el usuario teniendo en cuenta que el usuario a 
modificar exista previamente. 

OK 
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135 

  
Gestión de usuarios con un usuario administrador consultar un 
determinado usuario. 
  
 
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú CONTROL ACCESO. 
  
Respuesta esperada: 
Se vuelcan los datos del usuario. 
 

OK 
 

Tabla 19. Plan de pruebas Gestión Usuarios 
 

7. Generación de listados 
 

Nº DETALLE DE LA PRUEBA RESULTADO 

136 

  
Generación de listados de clubs. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú LISTADOS, opción CLUB. 
  
Respuesta esperada: 
Se genera un listado con todos los clubs existentes en la base de 
datos. 
 

OK 
  

137 

Generación de listados de equipos seleccionando un club 
determinado. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú LISTADOS, opción EQUIPO. 
  
Respuesta esperada: 
Se genera un listado con todos los equipos del club seleccionado. 
 

OK 
  

138 

Generación de listados de equipos sin seleccionar ningún club. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú LISTADOS, opción EQUIPO. 
  
Respuesta esperada: 
Se genera un listado con todos los equipos de la base de datos 
agrupados por club. 

OK 
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139 

 
Generación de listados de jugadores seleccionando un club 
determinado. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú LISTADOS, opción JUGADOR. 
  
Respuesta esperada: 
Se genera un listado con todos los jugadores del club seleccionado 
agrupados por equipos. 
 

OK 
 

140 

 
Generación de listados de jugadores seleccionando un club 
determinado y un equipo determinado. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú LISTADOS, opción JUGADOR. 
  
Respuesta esperada: 
Se genera un listado con todos los jugadores del club y el equipo 
seleccionado. 
 

OK 
 

141 

 
Generación de listados de jugadores sin seleccionar ningún club ni 
ningún equipo. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú LISTADOS, opción JUGADOR. 
  
Respuesta esperada: 
Se genera un listado con todos los jugadores de la base de datos 
agrupados por club y equipo. 
 

OK 
 

142 

Generación de listados de entrenadores sin seleccionar ningún 
club. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú LISTADOS, opción ENTRENADOR. 
  
Respuesta esperada: 
Se genera un listado con todos los entrenadores de la base de 
datos agrupados por club. 
 

OK 
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143 

   
Generación de listados de entrenadores seleccionando un club. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú LISTADOS, opción ENTRENADOR. 
  
Respuesta esperada: 
Se genera un listado con los entrenadores del club seleccionado. 
 

OK 
 

144 

  Generación de listados de patrocinadores seleccionando un club. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú LISTADOS, opción PATROCINADOR. 
  
Respuesta esperada: 
Se genera un listado con los patrocinadores del club seleccionado. 
 

OK 
 

145 

  Generación de listados de patrocinadores sin seleccionar club. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú LISTADOS, opción PATROCINADOR. 
  
Respuesta esperada: 
Se genera un listado con todos los patrocinadores de la base de 
datos agrupados por club. 
 

OK 
 

146 

  Generación de listados de árbitros. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú LISTADOS, opción ÁRBITRO. 
  
Respuesta esperada: 
Se genera un listado con todos los árbitros de la base de datos. 
 

OK 
 

147 

  Generación de listados de pabellones sin introducir localidad. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú LISTADOS, opción PABELLÓN. 
  
Respuesta esperada: 
Se genera un listado con todos los pabellones de la base de datos 
agrupados por localidad. 
 

OK 
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148 

  
 Generación de listados de pabellones  introduciendo localidad. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú LISTADOS, opción PABELLÓN. 
  
Respuesta esperada: 
Se genera un listado con todos los pabellones de la localidad 
introducida. 
 

OK 
 

149 

  Generación de listados de partidos sin introducir ni club ni 
equipo ni pabellón  ni árbitro. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú LISTADOS, opción PARTIDO. 
  
Respuesta esperada: 
Se genera un listado con todos los partidos de la base de datos 
ordenados por id_partido. 
 

OK 
 

150 

  Generación de listados de partidos introduciendo club. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú LISTADOS, opción PARTIDO. 
  
Respuesta esperada: 
Se genera un listado con los partidos de ese club. 
 

OK 
 

151 

  Generación de listados de partidos introduciendo equipo. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú LISTADOS, opción PARTIDO. 
  
Respuesta esperada: 
Se genera un listado con los partidos de ese equipo. 
 

OK 
 

152 

  Generación de listados de partidos introduciendo pabellón. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú LISTADOS, opción PARTIDO. 
  
Respuesta esperada: 
Se genera un listado con los partidos de ese pabellón. 

OK 
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153 

 Generación de listados de partidos introduciendo árbitro. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú LISTADOS, opción PARTIDO. 
  
Respuesta esperada: 
Se genera un listado con los partidos de ese árbitro. 
 

OK 
 

Tabla 20. Plan de pruebas Generación de Listados. 
 

8. Generación de estadísticas 
 

Nº DETALLE DE LA PRUEBA RESULTADO 

      154  

 
Generación de estadísticas por equipo. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú ESTADÍSTICAS, opción EQUIPO. 
  
Respuesta esperada: 
Se genera estadística para el equipo seleccionado en la temporada. 
 

OK 
  

                   

155           

  

Generación de estadísticas por jugador. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú ESTADÍSTICAS, opción JUGADOR. 
  
Respuesta esperada: 
Se genera estadística para el jugador seleccionado en la temporada. 
 

OK 
  

                   

156           

  

Generación de estadísticas por partido. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú ESTADÍSTICAS, opción PARTIDO. 
  
Respuesta esperada: 
Se genera estadística para el partido seleccionado. 
 

OK 
 

Tabla 21. Plan de pruebas Generación de Estadísticas. 
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9. Resto de funcionalidades 

c. Acerca. 
 

Nº DETALLE DE LA PRUEBA RESULTADO 

157 

 Pulsar opción Acerca. 
  
Condiciones de entrada: 
Pulsar opción de menú ACERCA. 
  
Respuesta esperada: 
Se muestran los datos de la aplicación. 
 

OK 
  

Tabla 22. Plan de pruebas Acerca. 
 

d. Info de aplicación. 
 

Nº DETALLE DE LA PRUEBA RESULTADO 

                   

158            

  
La pantalla de información de la aplicación se visualiza durante toda 
la ejecución. 
  
Condiciones de entrada: 
Entrar en la aplicación. 
  
Respuesta esperada: 
Se muestra la pantalla de información de aplicación durante toda la 
ejecución. 

OK 
  

Tabla 23. Plan de pruebas Info de la aplicación. 
 

e. Control de errores 
 

Nº DETALLE DE LA PRUEBA RESULTADO 

                   

159            

 Control de errores. 
  
Condiciones de entrada: 
Durante toda la ejecución de la aplicación. 
  
Respuesta esperada: 
Se realiza un control de los errores que se producen con mensajes 
informativos. 

OK 
  

Tabla 24. Plan de pruebas Control de errores. 
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8. METODOLOGÍA UWE. FASE 5: 
MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN 
 

 
El mantenimiento de la aplicación será mínimo ya que los datos introducidos se 

almacenarán en la base de datos durante cinco temporadas, después de las cuales se 
realizará un backup.  
 

Por otro lado, la alimentación de las tablas de temporadas y estadísticas tendrá que 
llevarse a cabo por cada una de las temporadas. En el caso de la temporada, dar de alta la 
nueva temporada para el nuevo año. En el caso de las estadísticas, la aplicación que 
suministra toda la información relativa a ellas deberá alimentar las tablas para que los 
datos volcados sean correctos. 
 

El mantenimiento conllevará el arreglo de posibles errores en ejecución no 
contemplados que puedan suceder durante la completa utilización  de la aplicación. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                       Gestión Entidad  Deportiva  

 

112 

 

9. CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE TRABAJO 
FUTURAS 

 
En este capítulo se hace un repaso global al proyecto, presentando las conclusiones 

finales en comparación con los objetivos marcados inicialmente y los posibles trabajos 
futuros. 
 
9.1. CONCLUSIONES FINALES 
 

Como finalización del proyecto fin de carrera necesitamos hacer balance y crítica 
del trabajo, para ello debemos repasar los objetivos marcados, la consecución y forma de 
los mismos. Teniendo esto en cuenta se han sacado las siguientes conclusiones: 

 
Para la realización de este proyecto fin de carrera se han tenido en cuenta unos 

objetivos previos unos requisitos previos, los cuales han sido los pilares del mismo. A 
partir de ellos se ha construido el modelado, diseño e implementación de la aplicación.  
Necesitamos hacer un balance de si dichos requisitos han sido cumplidos y de que forma 
sacando las siguientes conclusiones: 

 
 Conseguir el objetivo marcado. 

 
 El objetivo de este proyecto era desarrollar una aplicación que permitiera a 

los usuarios gestionar federaciones deportivas. Dicho objetivo se ha visto 
cumplido, ya que se ha construido una aplicación que gestiona entidades 
deportivas con una interfaz web de manera intuitiva.  
 

 Cumplir con los requisitos marcados. 
 

Los requisitos que han sido conseguidos han sido los siguientes: 
 
 Usar base de datos Oracle.  
 El usuario podrá realizar el alta, modificación  y consulta de los diferentes 

elementos: club, equipo, entrenador, jugador, partido, árbitro, pabellón, 
patrocinador.  

 El usuario podrá requerir las estadísticas por equipo, por jugador y por 
partido, de forma que se plasmará en papel de forma numérica el 
rendimiento de dichos elementos del club. 

 El usuario podrá sacar los listados en formato pdf de los diferentes 
elementos de la aplicación. 

 Almacenamiento de toda la información que el usuario necesite para la 
gestión de su entidad. 
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 Consulta de la información almacenada de forma rápida y sencilla para el 

usuario.  
 Eliminación de información de la base de datos mediante opciones de baja 

física. 
 Modificación de los datos almacenados por errores o cambios en los 

mismos. 
 Generación de informes que reflejen los datos almacenados. 
 Generación de estadísticas que realizarán los cálculos necesarios para 

plasmar la evaluación del juego de forma específica 
 

En cuanto a los requisitos indispensables de las características de la 
aplicación se han cumplido: 

 
 Rapidez en la grabación de los datos nuevos, así como en la extracción de 

los mismos, así sea, para consulta, modificaciones o bajas.  A su vez, este 
punto será imprescindible en la generación de cualquier tipo de informe o 
estadística. 

 Versatilidad, necesidad de almacenar información diversa. 
 Capacidad alta de almacenaje, ya que el volumen de datos irá aumentando 

de forma temporal. 
 

En cambio, existen requisitos que deben evaluar los usuarios una vez 
utilicen la aplicación y que no se han podido probar de forma específica: 
 

 Sencillez en la interfaz y la navegación de las pantallas de la aplicación.  
 Transparencia para el usuario, ya que todos los puntos mencionados 

anteriormente se consiguen de forma que el usuario no contemple la 
complejidad que existe internamente en la programación. 

 
 Conocer el entorno Oracle – Forms – Reports. 

 
 Mediante el estudio y trabajo diario con las aplicaciones de desarrollo 

Oracle – Developer 10g  se ha llegado a tener un gran número de 
conocimientos de todas ellas.  

 
Por otro lado, durante la realización del proyecto se han encontrado 

dificultades y críticas, que se exponen a continuación: 
 

 Dificultad a la hora de conocer las modificaciones a realizar en los distintos 
archivos de configuración de forms para adecuar la ejecución a los 
requisitos. 

 A la hora de la conexión entre forms y reports se han generado dificultades 
para la generación de informes. 

 



                                                                                                       Gestión Entidad  Deportiva  

 

114 

 
 Dificultad para iniciar el servidor de reports. 
 Una vez se ha invocado al report desde forms, dificultad para gestionar la 

cola de reports desde el report queue manager. 
 Dificultad a la hora de mostrar los iconos en ejecución en los formularios. 

 
9.2. LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS 
 

Al concluir el proyecto fin de carrera y durante el desarrollo del mismo se han 
planteado mejoras para el futuro que podrían ejecutarse como líneas futuras. Son ideas 
que mejorarían la aplicación en su totalidad y que ayudarían a que fuera más completa: 

 
 Uno de los requisitos incumplidos ha sido demostrar la sencillez en la interfaz 

y en la navegación. Como trabajo futuro se podría realizar una encuesta a los 
usuarios de la aplicación para poder evaluar si se cumple. 

 
 Otro de los requisitos incumplidos ha sido demostrar la transparencia de la 

aplicación, de la misma manera que el punto anterior, con una sencilla 
encuesta podrá verificarse este requisito. 

 
 Con un trabajo futuro podría llevarse a cabo una adecuación de las estadísticas 

generadas. En nuestro caso, las estadísticas generadas son para el deporte 
baloncesto, habría que realizar los cambios necesarios para adecuarlas a cada 
tipo de deporte. 

 
 Pensando en la utilización en el futuro de la aplicación desarrollada a tiempo 

real (por ejemplo al concluir un partido poder dar de alta el mismo con su 
resultado en la aplicación) se vislumbra como una línea futura adecuarla para 
dispositivos móviles y tablets. 

 
 Debido al auge de las redes sociales en la actualidad se puede desarrollar como 

trabajo futuro la creación de diferentes conexiones entre la aplicación y dichas 
redes. Se podrían publicar los datos, estadísticas, resultados, etc. a través de las 
mismas. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: Cómo instalar Oracle Database 10g en Windows XP 
 
Oracle es un sistema de gestión de base de datos relacional (RDBMS Relational 

Data Base Management System), fabricado por Oracle Corporation. Oracle es uno de los 
sistemas de bases de datos más completos. 

 
A continuación os explicamos cómo instalar y configurar las opciones básicas de 

Oracle 10g en Windowx XP (válido para cualquier versión de Windows: Windows 2000, 
Windows 2003, etc).  

 
En primer lugar descargaremos el fichero de instalación de Oracle, desde su página 

web (es gratuito siempre que no se utilice con fines comerciales) , el enlace es: 
http://www.oracle.com/technology/software/products/database/oracle10g/index.html  
 
Seleccionaremos el enlace: 
Oracle Database 10g Release 2 (10.2.0.1.0) for Microsoft Windows 
o el correspondiente a la versión de Windows que se utilice. Será necesario ser usuario 
registrado de Oracle (es gratuito) para realizar la descarga. Se descargará el fichero 
10201_database_win32.zip, de unos 655 MB. 
 

Una vez descargado el fichero de instalación y descomprimido, ejecutaremos el 
fichero "setup.exe" para iniciar el programa de instalación (Figura 47): 

 

 
Figura 47. Ejecutable setup.exe 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oracle.com/technology/software/products/database/oracle10g/index.html
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Seleccionaremos el método de instalación, en nuestro caso "Instalación Básica", al 
seleccionar este método nos pedirá unos datos: 

 
 Instalación Básica: seleccione este método de instalación si desea instalar 

rápidamente la base de datos Oracle 10g. Este método necesita una intervención 
mínima del usuario. Instala el software y, opcionalmente, crea una base de datos 
de uso general con el esquema SAMPLE y el tablespace EXAMPLE, con la 
información especificada en la pantalla inicial. Nota: Si no especifica toda la 
información necesaria, Installer muestra las pantallas de instalación avanzada. 
Utiliza los valores especificados como valores por defecto en las pantallas 
correspondientes.  

 Instalación Avanzada: seleccione este método de instalación para cualquiera de 
las siguientes tareas: realizar una instalación personalizada del software o 
seleccionar una configuración diferente de la base de datos. Instalar Oracle Real 
Application Clusters. Actualizar una base de datos existente. Seleccionar un juego 
de caracteres de la base de datos o idiomas de producto diferentes. Crear una base 
de datos en otro sistema de archivos del software. Configurar la gestión 
automática de almacenamiento (ASM) o utilizar dispositivos raw para el 
almacenamiento en la base de datos. Especificar contraseñas diferentes para 
esquemas administrativos. Configurar copias de seguridad automáticas o 
notificaciones de Oracle Enterprise Manager.  

 
Para la Instalación Básica, las opciones son:  
 

 Ubicación del Directorio Raíz de Oracle: unidad y carpeta donde se realizará la 
instalación de Oracle 10g. 

 Tipo de instalación:  
o Enterprise Edition: este tipo de instalación está diseñado para 

aplicaciones a nivel de empresa. Está diseñado para el Procesamiento de 
Transacciones en Línea (OLTP) de alta seguridad y de importancia crítica 
y para entornos de almacenes de datos. Si selecciona este tipo de 
instalación, se instalan todas las opciones de Enterprise Edition con 
licencias independientes.  

o Standard Edition: este tipo de instalación está diseñado para aplicaciones 
a nivel de departamento o grupo de trabajo o para pequeñas y medianas 
empresas. Está diseñado para proporcionar las opciones y servicios de 
gestión de bases de datos relacionales esenciales. Si selecciona este tipo de 
instalación, deberá adquirir licencias adicionales para instalar otras 
opciones de Enterprise Edition.  

o Personal Edition (sólo para Sistemas Operativos Windows): este tipo de 
instalación instala el mismo software que el tipo de instalación Enteriprise 
Edition, pero sólo soporta un entorno de desarrollo y despliegue 
monousuario que debe ser totalmente compatible con Enterprise Edition y 
Standard Edition.  
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 Crear base de datos inicial: creará una base de datos de uso general durante la 
instalación. Si no la selecciona, Installer sólo instala el software. Si no desea crear 
una base de datos durante la instalación, puede utilizar el Asistente de 
Configuración de Bases de Datos (DBCA) para crearla después de instalar el 
software. 

o Nombre de la Base de Datos Global: nombre con el que se identificará la 
base de datos, máximo 8 caracteres. 

o Contraseña de Base de Datos: contraseña que se asignará a los usuarios 
SYS, SYSTEM, SYSMAN y DBSNMP.  

 
Tras rellenar estos datos pulsaremos "Siguiente" (Figura 48) para continuar con la 

instalación (en nuestro caso hemos seleccionado Instalación Básica) :  
 

 
Figura 48. Método de instalacion. 

 
Nos mostrará una barra de progreso (Figura 49) indicando que se está preparando 

para instalar:  

 
Figura 49.Barra de progreso instalación. 
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El asistente de instalación verificará si el entorno cumple todos los requisitos 
mínimos para instalar y configurar los productos seleccionados. Si hay algún elemento 
marcado con advertencia se deberá comprobar manualmente. Pulsaremos "Siguiente" 
para continuar. 

 
En nuestro caso, hemos introducido una contraseña que no cumple las políticas de 

seguridad, nos indica que la contraseña debe empezar por un carácter para el usuario, 
pulsaremos "Aceptar" (Figura 50).  

 

 
Figura 50. Mensaje de error contraseña. 

 
Volveremos a introducir una contraseña válida. 
 
Nos mostrará un aviso indicando que el directorio donde se va a instalar Oracle no 

está vacío (Figura 51), pulsaremos "Sí" para continuar:  

 
Figura 51.Mensaje de directorio no vacío. 

 
Con el texto: PUI-10030: ha especificado un directorio no vacío para instalar este 

producto. Se recomienda especificar un directorio vacío o no existente. Sin embargo, puede 
ignorar este mensaje si el directorio contiene subdirectorios o archivos generados por el 
sistema operativo como lost+found. ¿Desea continuar con la instalación en este directorio raíz 
de Oracle?  
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Nos volverá a mostrar la ventana de comprobaciones de requisitos específicos del 
producto (Figura 52), pulsaremos "Siguiente" para continuar:  

 

 
Figura 52. Comprobaciones de requisitos especídificos 

 
Nos mostrará una ventana indicando los productos Oracle Database 10g 10.2.0.1.0 

que se instalarán (Figura 53). Pulsaremos "Instalar" para iniciar la instalación:  
 

 
Figura 53. Resumen 
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Nos mostrará una ventana con el progreso de la instalación (Figura 54): 
 

 
Figura 54. Progreso de la instalación 

 
Si hemos marcado la opción de creación de la base de datos nos mostrará el 

progreso de este proceso (Figura 55):  
 

 
Figura 55. Progreso de creación de la base de datos 

 



                                                                                                       Gestión Entidad  Deportiva  

 

124 

Una vez creada la base de datos nos mostrará una ventana  para poder gestionar las 
contraseñas de cada usuario (Figura 56), también prodremos activarlos o desactivarlos, 
para ello pulsaremos en "Gestión de Contraseñas":  

 

 
Figura 56. Gestión de contraseñas 

 
Si hemos pulsado en Gestión de Contraseñas en la ventana anterior nos mostrará 

esta otra ventana (Figura 57), donde podremos activar/desactivar los usuarios que Oracle 
crea por defecto y cambiar sus contraseñas (OUTLN, MDSYS, ORDSYS, CTXSYS, 
ANONYMOUS, EXFSYS, DMSYS, WMSYS, XDB, ORDPLUGINS, 
SI_INFORMTN_SCHEMA, OLAPSYS, MDDATA, IX, SH, DIP, etc):  

 

 
Figura 57. Gestión de usuarios y contraseñas. 
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Tras la instalación, el asistente mostrará una serie de datos (Figura 58). 
Pulsaremos en "Salir" para terminar la instalación:   

 

 
Figura 58. Fin de la instalación 

 
Pulsaremos en "Sí" para cerrar el asistente de instalación de Oracle Database 10g 

(Figura59):  
 

 
Figura 59. Salir 

 
Para probar y configurar Oracle Database 10g, a diferencia de otras versiones (que 

era una aplicación gráfica), ahora se configura desde el navegador de Internet (Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, etc). Abriremos nuestro navegador de Internet y pondremos la 
siguiente dirección URL:  

 
http://NombrePC:1158/em 
 

Donde habrá que cambiar (lógicamente) "NombrePC" por la IP o el nombre del 
equipo donde hayamos instalado Oracle 10g.  

 
 

http://NombrePC:1158/em
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Tras abrir esta URL del nuevo Oracle Enterprise Manager 10g (Database Control) 
nos mostrará una web como la que se muestra en la Figura 60, donde deberemos 
introducir el usuario y la contraseña para el acceso, en nuestro caso utilizaremos el usuario 
"system". Pulsaremos el botón "Conectar":  

 

 
Figura 60. Entreprise Manager 10g 

 
La primera vez que ejecutamos Database Control nos pedirá que leamos y 

aceptemos el acuerdo de licencia. Si estamos de acuerdo con los términos de la licencia 
pulsaremos en "Acepto" (Figura 61):  

 
Figura 61. Aceptar acuerdo de licencia. 

 
El nuevo Oracle Enterprise Manager 10g Database Control nos mostrará una 

ventana inicial (indicada en la Figura 62)con una especie de cuadro de mandos, con las 
estadísticas de uso de la CPU, las sesiones activas, el estado de la base de datos, versión, 
host, listener, el nombre de lainstancia, estadísticas sobre rendimiento de la base de datos, 
resumen de espacio, resumen de diagnósticos, etc:  
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Figura 62. Ventana inicial Enterprise Manager 

 
Podremos ver estadísticas de rendimiento en tiempo real pulsando en 

"Rendimiento" como muestra la Figura 63:  
 

 
Figura 63. Rendimiento base de datos. 
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La Figura 64 nos indica como podremos administrar las opciones de configuración 
de la base de datos pulsando en "Administración"  (archivos de control, tablespaces, 
grupos de tablespaces temporales, archivos de datos, segmentos de rollback, grupos de 
redo logs, archive logs, parámetros de memoria, gestión de deshacer, todos los parámetros 
de inicialización, uso de funciones de la base de datos, trabajos, cadenas, planificaciones, 
programas, clases de trabajos, ventanas, grupos de ventanas, atributos globales, 
repositorio de carga de trabajo automática, gestionar estadísticas del optimizador, migrar 
a ASM, gestionar tablespace locamente, monitores, grupos de consumidores, asignaciones 
de grupos de consumidores, etc):  

 

 
Figura 64. Administración Instancia Base de datos. 

 
Por ejemplo, si pulsamos sobre "Archivos de control" (en la ventana anterior) 

podremos ver y cambiar los archivos de control de la base de datos Oracle (Figura 65). 
Por defecto, el asistente de instalación habrá creado tres (CONTROL01.CTL, 
CONTROL02.CTL y CONTROL03.CTL):  

 

 
 Figura 65.Archivos de control 
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Oracle recomienda que la base de datos tenga un mínimo de dos archivos de 
control en discos diferentes. Si se daña un disco de control debido a un fallo en disco, se 
podría restaurar utilizando la copia intacta del archivo de control del otro disco. Puede 
especificar las ubicaciones en el archivo de parámetros de inicialización de la base de 
datos. 

 
También podremos ver y configurar los Tablespaces, pulsando en "Tablespaces" 

(Figura 66). Por defecto, el instalador de Oracle 10g crea los siguientes tablespaces: 
 EXAMPLE 
 SYSAUX 
 SYSTEM 
 TEMP 
 UNDOTBS1 
 USERS  
 

 
Figura 66. Tablespaces 

 
Los archivos de datos de la base de datos, podremos verlos y configurarlos 

pulsando en "Archivos de datos" (Figura 67). Por defecto, el instalador de Oracle 
Database 10g creará los siguientes: excample01.dbf, sysaux01.dbf, system01.dbf, 
temp01.dbf, undotb.dbf, users01.dbf.  

 
Figura 67.Archivos de datos. 
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Por ejemplo, podremos ampliar el tamaño asignado a un fichero de datos, lo 
seleccionaremos en la lista anterior (Seleccionar) y pulsaremos el botón "Editar". En la 
nueva ventana que aparece podremos poner el fichero de datos en modo Online o Offline 
y modificar el tamaño en "Tamaño del Archivo" (Figura 68). También podremos indicarle 
a Oracle que incremente el tamaño del archivo de datos automáticamente, marcando 
"Ampliar automáticamente el archivo de datos cuando esté lleno (AUTOEXTEND):  

 

 
Figura 68. Modificar tamaño archivo 

 
Si queremos ver la consulta SQL que se ejecutará para realizar la acción anterior 

(ampliar el tamaño de un archivo de datos) pulsaremos en "Mostrar SQL" (de la ventana 
anterior) y nos encontraremos con la Figura 69.  

 

 
Figura 69. Mostrar SQL Enterprise Manager 10g 
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En la sección "Mantenimiento" (Figura 70) podremos: planificar copias de 
seguridad, realizar recuperaciones, gestionar copias de seguridad actuales, gestionar 
puntos de restauración, ver informes de copia de seguridad, valores de copia de seguridad, 
valores de recuperación, valores del catálogo de recuperación, exportar archivos de 
exportación, importar archivos de exportación, importar base de datos, cargar datos de 
archivos de usuario, clonar base de datos, etc:  

 

 
Figura 70. Mantenimiento Entreprise Manager 10g 

 
También podremos iniciar el nuevo iSQL*Plus, en la parte inferior de la ventana, 

en "Enlaces Relacionados" aparecerá "iSQL*Plus" (Figura 71):  
 

 
Figura 71. ISQL Plus 
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Para conectarnos a iSQL*Plus marcaremos "Normal" salvo que queramos realizar 
alguna acción que requiera "SYSOPER" o "SYSDBA", pulsaremos "Continuar", como 
muestra la Figura 72:  

 

 
Figura 72. Conexión ISQL Plus. 

 
Introduciremos usuario y contraseña para iniciar sesión con iSQL*Plus. nos creará 

automáticamente el Identificador de Conexión (Figura 73):  
 

 
Figura 73. Usuario y contraseña ISQL Plus. 
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Por ejemplo, mediante la consola de ISQL Plus (Figura 74), podremos ejecutar 
cualquier consulta SQL, como: 
select * from v$instance; 
 

 
Figura 74. Consola ISQL Plus. 

 
En la parte inferior mostrará el resultado de la ejecución de la consulta SQL 

(Figura 75):  

 
Figura 75. Resultado de la ejecución 

Otro ejemplo: 
select status, name from v$datafile;  
Mostrará como resultado todos los archivos de datos de la base de datos (Figura 76):  
 

 
Figura 76. Resultado de todos los arhivos 

[32] 



                                                                                                       Gestión Entidad  Deportiva  

 

134 

ANEXO 2: Accesos a las herramientas utilizadas 
 

 SQL Plus. 
 

Para poder escribir sentencias SQL al servidor Oracle, éste incorpora la 
herramienta SQL*Plus. Toda instrucción SQL que el usuario escribe, es verificada por 
este programa. Si la instrucción es válida es enviada a Oracle, el cual enviará de regreso la 
respuesta a la instrucción; respuesta que puede ser transformada por el programa 
SQL*Plus para modificar su salida. 
 

Para que el programa SQL*Plus funcione en el cliente, el ordenador cliente debe  
haber sido configurado para poder acceder al servidor Oracle. En cualquier caso al acceder 
a Oracle con este programa siempre preguntará por el nombre de usuario y contraseña.  

 
Estos son datos que tienen que nos tiene que proporcionar el administrador 

(DBA) de la base de datos Oracle. 
 
Para conectar mediante SQL*Plus podemos ir a la línea de comandos y escribir el 

texto sqlplus. A continuación aparecerá la pantalla indicada en la Figura 77: 
 

 
Figura 77. SQL Plus 

 
En esa pantalla se nos pregunta el nombre de usuario y contraseña para acceder a 

la base de datos (información que deberá indicarnos el administrador o DBA). Tras 
indicar esa información conectaremos con Oracle mediante SQL*Plus, y veremos 
aparecer el símbolo: 
SQL> 

Tras el cual podremos comenzar a escribir nuestros comandos SQL. Ese símbolo 
puede cambiar por un símbolo con números 1, 2, 3, etc.; en ese caso se nos indica que la 
instrucción no ha terminado y la línea en la que estamos. 
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Versión Gráfica SQLPlus 
 

Oracle incorpora un programa gráfico para Windows para utilizar SQL*Plus. Se 
puede llamar a dicho programa desde las herramientas instaladas en el menú de 
programas de Windows, o desde la línea de programas escribiendo sqlplusw. Al llamarle 
aparece la pantalla que muestra la Figura 78. 

 

 
Figura 78. Conexión versión gráfica SQL Plus 

 
 

Como en el caso anterior, se nos solicita el nombre de usuario y contraseña. La 
cadena de Host es el nombre completo de red que recibe la instancia de la base de datos a 
la que queremos acceder en la red en la que nos encontramos. 

 
 ISSQL Plus. 

Es un producto ideado desde la versión 9i de Oracle. Permite acceder a las bases 
de datos Oracle desde un navegador. Para ello necesitamos tener configurado un servidor 
web Oracle que permita la conexión con la base de datos. Utilizar iSQL*Plus es indicar 
una dirección web en un navegador, esa dirección es la de la página iSQL*Plus de acceso a 
la base de datos. 

 
Desde la página de acceso se nos pedirá nombre de usuario, contraseña y nombre 

de la base de datos con la que conectamos (el nombre de la base de datos es el nombre 
con el que se la conoce en la red). Si la conexión es válida aparece la pantalla que muestra 
la Figura 79. 

 
Figura 79. Acceso ISQL Plus. 
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En esa pantalla en el apartado Introducir Sentencias, se escribe la sentencia que 
deseamos enviar. El botón Ejecutar hace que se valide y se envíe a Oracle. 
 

Se pueden almacenar sentencias SQL usando el botón Examinar y cargar 
sentencias previamente guardadas mediante Cargar archivos de comandos. [31] 
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ANEXO 3: Manual de usuario aplicación GESENDE 
 

Una vez iniciada a aplicación nos encontraremos con una pantalla inicial mostrada 
en la Figura 80 para logarse en el mismo: 

 

 
Figura 80. Pantalla inicial GESENDE 

 
Una vez se ha validado el usuario y la contraseña nos introduciremos en la pantalla 

de inicio en la que se mostrará una ventana de información durante toda la ejecución 
(Figura 81). Dicha pantalla mostrará los datos principales de la aplicación y del usuario 
conectado. 

 

 
Figura 81. Pantalla inicio GESENDE 

 
Para cada una de las gestiones a realizar en la aplicación existe una opción de menú en 

la barra de menús superior como muestra la Figura 82. 
 

 
Figura 82. Menú GESENDE 
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o GESTIÓN DE DATOS 

 
En la opción de menú GESTIÓN (Figura 83) ser realiza la gestión de todos los 

elementos de la base de datos.  
 

 
Figura 83. Opción menú Gestión 

 
 

Dicha gestión se realizará a través de una pantalla que englobará las acciones de 
alta, baja, modificación y consulta de los mismos (Figura 84). 
 

 
Figura 84. Pantalla Gestión 

 
 
En primer se deberá elegir la temporada en la que se quiere trabajar. A partir de 

este dato se activarán los botones de acción en función de los requisitos marcados. Para la 
seleccionar la acción a realizar existirá una barra superior de acciones (Figura 85) que nos 
permitirá elegir la opción mas adecuada en cada caso. 

 
 

 
Figura 85. Barra superior de acciones activada. 
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Una vez seleccionada la temporada y el botón de acción se mostrará en la parte 
superior izquierda de la pantalla la acción a realizar como se muestra en la Figura 86. 

 

 
Figura 86. Acción a realizar. 

 
 A continuación se deberá elegir una de las pestañas de los bloques de datos 

(Figura 87): 
 

 
Figura 87. Pestañas del bloque de datos 

 
 

Para aceptar los datos, limpiarlos o cancelar existen en la parte inferior derecha 
tres botones con sus correspondientes funciones (Figura 88). 

 

 
Figura 88.Botones de función 

 
o GESTIÓN DE LISTADOS 
 

En la opción de menú LISTADOS (Figura 89):  
 

 
Figura 89. Opción de menú listados. 
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Se permitirá seleccionar de qué datos se quiere visualizar el listado como muestra la 
Figura 90. 

 

 
Figura 90. Pantalla listados. 

 
 
Para las opciones de menú Club y Árbitro se generarán automáticamente los 

listados de todos los registros de la base de datos. Para los demás elementos existirán 
pantallas intermedias para realizar los correspondientes filtros en cada caso. 
 
El listado para el club seguirá el modelo de la Figura 91: 
 

 
Figura 91. Listado Club 

 
El listado para el árbitro seguirá el siguiente modelo (Figura 92): 
 

 
Figura 92. Listado Árbitro 
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En el caso de la opción Equipo se permitirá seleccionar el club como muestra la Figura 93. 
 

 
Figura 93. Filtro Listado Equipos 

 
Se podrá realizar el listado de todos los equipos agrupados por club o elegir un 

club para realizar el filtro. 
 
El listado generado tendrá el modelo mostrado en la Figura 94. 
 

 
Figura 94. Listado equipos 

 
En el caso de la opción Jugador se permitirá seleccionar el club y/o el equipo como 

muestra la Figura 95. 
 

 
Figura 95. Filtro Listado jugadores 

 
Se podrá realizar el listado de todos los jugadores agrupados por club y equipo o se 

podrá realizar un filtro con un club y un equipo determinado. 
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El listado generado tendrá el diseño de documento mostrado en la Figura 96. 
 

 
Figura 96. Listado Jugadores. 

 
 

En el caso de la opción Entrenador se permitirá filtrar por club como se indica en 
la Figura 97. 
 

 
Figura 97. Filtro Listado Entrenadores 

 
Se podrá realizar el listado de todos los entrenadores agrupados por club o elegir 

un club para realizar el filtro. 
 

El listado generado tendrá el modelo de documento mostrado en la Figura 98. 
 

 
Figura 98. Listado Entrenadores 
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En el caso de la opción Patrocinador se mostrará la pantalla indicada en la Figura 
99 para filtrar los datos. 
 

 
Figura 99. Filtro Listado Patrocinadores 

 
 

Se podrá realizar el listado de todos los patrocinadores agrupados por club o elegir 
un club para realizar el filtro. 

 
El listado generado tendrá el modelo de documento mostrado en la Figura 100. 
 

 
Figura 100. Listado Patrocinadores 

 
En el caso de la opción Pabellón se contará con una pantalla para filtrar los datos 

como la mostrada en la Figura 101. 
 

 
Figura 101. Filtro Listado Pabellones 

 
 

Se podrá realizar el listado de todos los pabellones agrupados por localidad o elegir 
una localidad para realizar el filtro de datos. 
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El listado generado tendrá el modelo de documento mostrado en la Figura 102. 
 

 
Figura 102.  Listado Pabellones 

 
En el caso de la opción Partido se mostrará la pantalla para filtrar los datos como la 

mostrada en la Figura 103. 
 

 
Figura 103. Filtro Listado Partidos 

 
Se podrá realizar el listado de todos los partidos ordenados por identificador de 

partido o elegir entre las opciones club, equipo, pabellón o árbitro. 
 
El listado generado se basará en el modelo de documento expuesto en la Figura 

104. 

 
Figura 104. Listado Partidos 

 
 
o GESTIÓN DE ESTADÍSTICAS 
 
En la opción de menú ESTADÍSTICAS mostrada en la Figura 105: 
 

 
Figura 105. Opción de menú Estadísticas 
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Se permitirá seleccionar entre tres opciones, como se muestran en la Figura 106. 
 

 
Figura 106. Selección tipo de estadística 

 
Para el caso de estadística por equipo se deberá elegir el equipo como se muestra 

en la Figura 107. 

 
Figura 107. Pantalla de selección de equipo. 

 
En este caso el modelo de informe generado será el mostrado en la Figura 108. 

 
Figura 108. Modelo de informe estadística equipo. 
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Para el caso de estadística por jugador se deberá elegir el jugador como se indica 
en la Figura 109. 

 
Figura 109. Pantalla de selección de jugador. 

 
En este caso el modelo de informe generado será el mostrado en la Figura 110. 

 
Figura 110. Modelo estadística por jugador. 

 
Para el caso de estadística por partido se deberá elegir el identificador de partido 

como se muestra en la Figura 111. 
 

 
Figura 111. Pantalla de selección de partido. 
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En este caso el modelo de informe generado será el mostrado en la Figura 112. 

 
Figura 112. Modelo estadística de partido. 

 
o GESTIÓN DE CONTROL DE USUARIOS 
 

En la opción de menú CONTROL ACCESO (Figura 113): 
 

 
Figura 113. Opción Menú Control de Acceso 
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Se mostrarán todos los usuarios dados de alta para entrar en la aplicación como se 
muestra en la Figura 114. 

 

 
Figura 114. Pantalla gestión de usuarios. 

 
En el caso de ser usuario administrador se dará opción a dar de alta un nuevo 

usuario, baja o modificación, para ello deberá pulsar el botón correspondiente en la parte 
superior derecha (Figura 115):  

 

 
Figura 115. Botones de acción gestión de usuarios. 

 
En cada uno de los casos se abrirá otra pantalla de introducción, baja o 

modificación de datos en cada caso (Figura 116): 
 

 
Figura 116. Gestión de usuario. 

 
En la pantalla existirá la posibilidad de aceptar los cambios o de cancelar mediante 

los botones mostrados en la Figura 117. 
 

 
Figura 117. Cancelar, limpiar o salir gestión de usuarios. 
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o ACERCA DE 
 

En la opción de menú ACERCA DE (Figura 118). 
 

 
Figura 118. Opción de menú Acerca De. 

 
Se visualizará la información de la aplicación como se indica en la Figura 119. 

 
Figura 119. Pantalla Acerca De 
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ANEXO 4: Creación de tablas SQL de aplicación 
 
 
CREATE TABLE USUARIO 
( 
 ID_USUARIO             VARCHAR2(12 ) NOT NULL , 
 PWD                              VARCHAR2(8) NOT NULL , 
 DSUSUARIO              VARCHAR2(200) NULL , 
 FCALTA                       DATE NULL , 
 ITADMI                        VARCHAR2(1) NULL , 
 PRIMARY KEY (ID_USUARIO) 
); 
 
CREATE TABLE JUGADOR 
( 
 NUM_LICENCIA_JUG      VARCHAR2(20) NOT NULL , 
 APELLIDOS              VARCHAR2(200) NULL , 
 DOMICILIO             VARCHAR2(200) NULL , 
 ALTURA                 VARCHAR2(200) NULL , 
 NACIONALIDAD          VARCHAR2(200) NULL , 
 TELEFONO               INTEGER NULL , 
 FECHA_NACIMIENTO      DATE NULL , 
 POBLACION              VARCHAR2(200) NULL , 
 EQUIPO                 VARCHAR2(200) NULL , 
 PRIMARY KEY (NUM_LICENCIA_JUG) 
); 
 
CREATE TABLE EQUIPO 
( 
 CATEGORIA              VARCHAR2(200) NOT NULL , 
 NOMBRE_CLUB           VARCHAR2(200) NOT NULL , 
 TEMP_ANIO1             INTEGER NOT NULL , 
 NUM_JUGADORES         INTEGER NULL , 
 FISIOTERAPEUTA        VARCHAR2(200) NULL , 
 PRIMARY KEY (CATEGORIA,NOMBRE_CLUB,TEMP_ANIO1) 
); 
 
CREATE TABLE PERTENECE 
( 
 NUM_LICENCIA_JUG      VARCHAR2(20) NOT NULL , 
 TEMP_ANIO1             INTEGER NOT NULL , 
 F_INICIO               DATE NULL , 
 F_FIN                  DATE NULL , 
 CATEGORIA              VARCHAR2(200) NOT NULL , 
 NOMBRE_CLUB           VARCHAR2(200) NOT NULL , 
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 PRIMARY KEY 
(NUM_LICENCIA_JUG,TEMP_ANIO1,CATEGORIA,NOMBRE_CLUB), 
FOREIGN KEY (NUM_LICENCIA_JUG) REFERENCES JUGADOR 
(NUM_LICENCIA_JUG), 
FOREIGN KEY (CATEGORIA, NOMBRE_CLUB, TEMP_ANIO1) REFERENCES 
EQUIPO (CATEGORIA, NOMBRE_CLUB, TEMP_ANIO1) 
); 
 
CREATE TABLE ENTRENADOR 
( 
 NUM_LICENCIA_ENTR    VARCHAR2(18) NOT NULL , 
 DNI                     VARCHAR2(20) NULL , 
 APELLIDOS              VARCHAR2(200) NULL , 
 NIVEL                  INTEGER NULL , 
 PRIMARY KEY (NUM_LICENCIA_ENTR) 
); 
 
CREATE TABLE CLUB 
( 
 NOMBRE_CLUB           VARCHAR2(100) NOT NULL , 
 LUGAR                  VARCHAR2(100) NULL , 
 DIRECCION              VARCHAR2(200) NULL , 
 TELEFONO               INTEGER NULL , 
 NUM_JUGADORES       INTEGER NULL , 
 PRESIDENTE            VARCHAR2(100 ) NULL , 
 VICEPRESIDENTE        VARCHAR2(100) NULL , 
 VOCAL                  VARCHAR2(100) NULL , 
 PRIMARY KEY (NOMBRE_CLUB) 
); 
 
CREATE TABLE ENTRENA 
( CATEGORIA              VARCHAR2(200 ) NOT NULL , 
 NOMBRE_CLUB           VARCHAR2(100 ) NOT NULL , 
 TEMP_ANIO1             INTEGER NOT NULL , 
 NUM_LICENCIA_ENTR    VARCHAR2(18 ) NOT NULL , 
 F_INICIO               DATE NOT NULL , 
 F_FIN                  DATE NULL , 
 PRIMARY KEY 
(CATEGORIA,NOMBRE_CLUB,TEMP_ANIO1,NUM_LICENCIA_ENTR), 
FOREIGN KEY (NUM_LICENCIA_ENTR) REFERENCES ENTRENADOR 
(NUM_LICENCIA_ENTR), 
FOREIGN KEY (NOMBRE_CLUB) REFERENCES CLUB (NOMBRE_CLUB), 
FOREIGN KEY (CATEGORIA, NOMBRE_CLUB, TEMP_ANIO1) REFERENCES 
EQUIPO (CATEGORIA, NOMBRE_CLUB, TEMP_ANIO1) 
); 
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CREATE TABLE PATROCINADOR 
( 
 NOMBRE_PAT           VARCHAR2(200) NOT NULL , 
 DIRECCIÓN              VARCHAR2(200) NULL , 
 REPRESENTANTE         VARCHAR2(200) NULL , 
 POBLACION              VARCHAR2(200) NULL , 
 TELEFONO               INTEGER NULL , 
 PANCARTA               VARCHAR2(2 ) NULL , 
 PRIMARY KEY (NOMBRE_PAT) 
); 
 
CREATE TABLE CLUB_PATROCINADOR 
( 
 NOMBRE_CLUB           VARCHAR2(100) NOT NULL , 
 NOMBRE_PAT            VARCHAR2(200) NOT NULL , 
 FECHA_INI              DATE NULL , 
 FECHA_FIN              DATE NULL , 
 
PRIMARY KEY (NOMBRE_CLUB,NOMBRE_PAT), 
FOREIGN KEY (NOMBRE_PAT) REFERENCES PATROCINADOR 
(NOMBRE_PAT), 
FOREIGN KEY (NOMBRE_CLUB) REFERENCES CLUB (NOMBRE_CLUB) 
); 
 
CREATE TABLE TEMPORADA 
( 
 TEMP_ANIO1             INTEGER NOT NULL , 
 TEMP_ANIO2             INTEGER NULL , 
 ACTUAL                 VARCHAR2(20) NULL , 
 PRIMARY KEY (TEMP_ANIO1) 
); 
 
CREATE TABLE ARBITRO 
( 
 ID_ARBITRO             INTEGER NOT NULL , 
 NOMBRE                 VARCHAR2(200) NOT NULL , 
 APELLIDOS              VARCHAR2(200) NULL , 
 DIRECCION              VARCHAR2(200) NULL , 
 TELEFONO               INTEGER NULL , 
 NIVEL                  VARCHAR2(20) NULL , 
 ANTIGUEDAD            INTEGER NULL , 
 PRIMARY KEY (ID_ARBITRO) 
); 
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CREATE TABLE PABELLON 
( 
 NOMBRE_PAB            VARCHAR2(200) NOT NULL , 
 DIRECCION              VARCHAR2(200 ) NULL , 
 LOCALIDAD              VARCHAR2(200 ) NULL , 
 TELEFONO               INTEGER NULL , 
 PISTA_CUBIERTA        VARCHAR2(1 ) NULL , 
 PISTA_DESCUBIERTA     VARCHAR2(1 ) NULL , 
 PRIMARY KEY (NOMBRE_PAB) 
); 
 
CREATE TABLE PARTIDO 
( 
 ID_PARTIDO              INTEGER NOT NULL , 
 FECHA                   DATE NULL , 
 LUGAR                   VARCHAR2(200 ) NULL , 
 RESULTADO               VARCHAR2(20 ) NULL , 
 ID_ARBITRO              INTEGER NOT NULL , 
 CATEGORIA_LOCAL        VARCHAR2(200 ) NOT NULL , 
 NOMBRE_CLUB_local      VARCHAR2(200 ) NOT NULL , 
 TEMP_ANIO1              INTEGER NOT NULL , 
 CATEGORIA_VISITANTE  VARCHAR2(200 ) NOT NULL , 
 NOMBRE_CLUB_VISITANTE   VARCHAR2(200 ) NOT NULL , 
 NOMBRE_PAB             VARCHAR2(200 ) NOT NULL , 
PRIMARY KEY (ID_PARTIDO), 
FOREIGN KEY (ID_ARBITRO) REFERENCES ARBITRO (ID_ARBITRO), 
FOREIGN KEY (CATEGORIA_LOCAL, NOMBRE_CLUB_local, TEMP_ANIO1) 
REFERENCES EQUIPO (CATEGORIA, NOMBRE_CLUB, TEMP_ANIO1), 
FOREIGN KEY (CATEGORIA_VISITANTE, NOMBRE_CLUB_VISITANTE, 
TEMP_ANIO1) REFERENCES EQUIPO (CATEGORIA, NOMBRE_CLUB, 
TEMP_ANIO1), 
FOREIGN KEY (NOMBRE_PAB) REFERENCES PABELLON (NOMBRE_PAB) 
); 
 
CREATE TABLE ESTADISTICA 
( 
 ID_ESTADISTICA        INTEGER NOT NULL , 
 NUM_TIROS_1           INTEGER NULL , 
 MINUTOS                INTEGER NULL , 
 NUM_TIROS_2           INTEGER NULL , 
 NUM_TIROS_3           INTEGER NULL , 
 PÉRDIDAS               INTEGER NULL , 
 FALTAS                 INTEGER NULL , 
 T1_METID               INTEGER NULL , 
 T2_METID               INTEGER NULL , 
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 T3_METID               INTEGER NULL , 
 REBOTES                INTEGER NULL , 
 VIOLACIONES           INTEGER NULL , 
 JUGADOR                VARCHAR2(20 ) NULL , 
 ID_PARTIDO             INTEGER NULL , 
 EQUIPO                 VARCHAR2(20 ) NULL , 
 TEMP_ANIO1             INTEGER NULL , 
 VALORACION            INTEGER NULL , 
 CLUB                   VARCHAR2(200) NULL , 
 PRIMARY KEY (ID_ESTADISTICA) 
); 
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