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Introducción 

La World Wide Web (WWW) comenzó a desarrollarse a principios de la década de 

los noventa como un medio para intercambiar documentación entre usuarios. El 

desafío que asumió en sus comienzos fue comunicar datos entre diferentes 

computadoras sin importar su arquitectura de hardware o el software que 

emplearan. 

En los últimos años ha provocado un incremento en el número de empresas y 

particulares que utilizan este medio para la difusión de información y servicios, 

acorde a las necesidades de los consumidores finales de los mismos. 

 

Aunque hoy en día se ha estimado que actualmente el 80% de los documentos a 

los que un usuario tiene acceso desde su navegador son generados 

dinámicamente. 

La generación dinámica de documentos Web reporta grandes ventajas a la hora 

de mostrar al usuario datos en tiempo real, permitiendo incluso adaptar el 

contenido de dicha información en función de características personales de cada 

usuario y de la plataforma de acceso. 

 

Es por ello que el Club de Tiro Chiapas A. C. es una organización que tiene la 

necesidad de implementar una página Web para la publicidad e incremento de 

socios del Club, ya que no cuentan con una herramienta para darse a conocer a 

nivel estatal. En él se pretende indagar sobre las características del proceso de 

desarrollo para la Web y aplicarlas a la realización efectiva de un sitio. 

 

El interés particular para realizar esta tarea tiene dos vertientes. Por un lado, el 

colocar al Club de Tiro Chiapas A. C., en un nuevo espacio de comunicación con 

características singulares. La Web permite poner en circulación mensajes a escala 

global, facilita el acceso a la información y viabiliza el contacto de las instituciones 

con su comunidad o de su mismo giro. 
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El sitio Web del Club se plantea, entonces, como un medio para promover la 

interacción del usuario y contribuir con la integración  de socios de esta 

organización en el contexto regional y mundial. 

Por otra parte, este trabajo pretende identificar la producción de sitios Web como 

un espacio de trabajo para profesionales de la información. La multiplicidad de 

tareas que demanda el desarrollo en la Web como el diseño gráfico, la 

construcción de una interfaz de usuario, la organización y distribución de la 

información, la redacción de textos para ser leídos en pantalla, y la planificación de 

estrategias de comunicación entre otras, supone la intervención de competencias 

vinculadas a diferentes disciplinas que integran el campo de estudio de publicidad 

y comunicación. 

En base a estas argumentaciones, sería útil idear mecanismos que permitan a un 

usuario no experto en programación ni en lenguajes de especificación para la web, 

definir y controlar la creación de documentos web dinámicos con el menor 

esfuerzo posible. 

Es así que el Club de Tiro Chiapas, tendrá un sitio Web con la incorporación de  

tecnologías para tener una información constantemente actualizada, en donde el 

usuario o administrador pueda realizar las actividades correspondientes sin 

interferir el código de la página, realizar cambios fuera del diseño o de 

programación, así también como los contenidos, los estilos de pagina y la 

información  de una manera más rápida y sencilla. Es decir se trató de buscar la 

manera de facilitar el trabajo en el sitio para el usuario o administrador de la 

página Web. 
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Capítulo 1 

1.1 Justificación 

En la actualidad Internet se ha convertido en una herramienta necesaria para 

todas las personas ya que nos permite realizar diferentes actividades gracias a la 

difusión e incrementos de sitios Web en los últimos años. En estos días los 

términos correo electrónico, foros de discusión, tiendas virtuales, etc. Son muy 

comunes en nuestra sociedad y nos ha hecho experimentar cambios significativos 

en el concepto que se tenía anteriormente de una computadora. Cada sitio Web 

nos permite estar al tanto de muchas cosas desde noticias hasta estar en contacto 

con personas de diferentes países, es decir nos permite el intercambio de 

información de una manera muy sencilla. 

El Club de Tiro Chiapas, tiene la necesidad de una herramienta Web para 

expandir su mercado, la cual sirva como una fuente de publicidad y darse a 

conocer como un  nuevo concepto. 

Se enfocará en la imagen corporativa y el marketing a manejar en la empresa a 

través de un medio muy utilizado como lo es Internet. Como empresa se tiene que 

ver los medios posibles para darse a conocer al mercado, la página Web es una 

herramienta que no implica grandes gastos sino como un beneficio, ya que 

proporcionara las siguientes ventajas: 

 Medio publicitario barato a comparación con otros medios de publicidad y 

con la ventaja de ser una fuente de información global que accedan muchas 

personas a horas indeterminadas. 

 La facilidad de actualizar constantemente la información de la empresa. 

 Facilitar el contacto y comunicación con el cliente. 

 Contará con mayor publicidad en el mercado. 

 Brindar mayor comodidad a los clientes. 

 Proporcionar información acerca de la empresa al público general. 

 Incrementar servicios a los clientes. 

 Será un medio para obtener miembros para el Club. 
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1.2 OBJETIVOS. 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL. 

Desarrollar  una Página Web, para tener el registro de los usuarios y socios que 

ingresen a formar parte del Club de Tiro, así también publicar noticias y eventos 

que se vayan a realizar durante las jornadas Nacionales. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Aumentar la publicidad de la empresa. 

 Aumentar los diferentes servicios. 

 Aumentar miembros. 

 Brindar información precisa del servicio, así como sus características y 

cuotas de ingreso. 

 Proporcionar información sobre la historia, misión, y visión de la empresa. 

 Dar a conocer los precios de los diferentes servicios que se ofrecen. 

 Proporcionar una interfaz creativa y no muy pesada para tener acceso de 

una manera rápida. 
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1.3 CARACTERIZACION DE LA EMPRESA. 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: CLUB DE TIRO CHIAPAS A.C. 

 

DIRECCIÓN: BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ # 180-1. C.P. 29030. 

TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS 

 

RFC: CTC-730515-NNA 

 

GIRO: TIRO DEPORTIVO 

. 

RESPONSABLE DE LA EMPRESA: ING. JESUS MARTIN COLES MOLINA. 

 

MISIÓN:  

Lograr unir a la mayor cantidad de tiradores con armas de fuego, sin importar su 

condición social, raza, grupo étnico, etc. Fomentando la responsabilidad y 

delicadeza con la que deben ser portadas las armas de fuego, concientizar a los 

miembros que las armas pueden ser usadas como deporte encausando la práctica 

del tiro en todas sus modalidades. 

VISIÓN 

Ser un Club de Tiro organizado y reconocido tanto a nivel estatal como nacional, 

buscando siempre la seguridad y fomento del uso de las armas de fuego legales, 

crear conciencia entre los tiradores aficionados y profesionales de que las armas 

son una herramienta para desarrollar un deporte, como cualquier otro. 
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1.3.1 FUNCION DE LA EMPRESA. 

El Club de Tito Chiapas, A. C.  Fue constituido en esta Ciudad de Tuxtla  

Gutiérrez, Chiapas el día quince de Mayo del año mil novecientos setenta y tres, 

mediante la escritura pública numero sesenta y cuatro ante la fe del Notario 

Público Lic. Federico Falconi Alegría. 

Las actividades que se realizan: 

 Realizan tiro con arma de aire: rifles y pistola de aire en la modalidad de 

tiros olímpicos. 

 Tiro con arma de fuego en la modalidad TRAT americano y SKEET 

americano.  

 Tiro táctico con pistola 

 Tiro con bajo y alto poder etc. 

 Cursos de tiro y organizan competencias a nivel Local, Estatal y Nacional  

1.3.2 AREA DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

El Club de Tiro Chiapas A.C. está constituida por una mesa directiva, no cuenta 

con departamentos administrativos lo cual el desarrollo del proyecto se está 

llevando a cabo directamente con la mesa directiva del Club específicamente con 

el Ing. Jesús Martin Coles Molina que es el presidente del Club y con el tesorero el 

Ing. Romeo Chanona Cantoral. 
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1.3.3  ACTIVIDADES A REALIZAR: 

Las actividades que se realizan son: 

 El Presidente: como su mesa directiva deberán de estar al pendiente de 

que no falte nada, tanto de refrescos, cerveza, agua, hielo, aperitivos y 

cada fin de mes la comida deberá ser suficiente para compartir con todos 

los socios e invitados, los convivios deben de servirse máximo a las 14:00 

horas, por lo cual los jueces deben de calcular la terminación oportuna de la 

competencia. 

El presidente, iniciara cada fin de mes la junta de trabajo, llevando en forma 

el orden del día y cuidara el orden en la junta y en caso de alguna votación 

que se empate él tendrá  el voto de calidad, siempre el presidente deberá 

ser respetuoso con todos sus compañeros socios, al final de su mandato 

para dar informe en donde considere todos los aspectos positivos y 

negativos  del club así como las puntuaciones o premiaciones de socios 

que ganaron en distintas competencias- 

 

 El Tesorero: será el único responsable de las finanzas del Club, y cuidara 

que el cobrador le entregue correctamente el dinero que recupero de los 

cobros a los socios y se reunirá con la mesa directiva para hacer los pagos 

correspondientes a los gastos a favor del Club, asi como también 

presentara cada fin de mes su reporte financiero del Club, dejando copia de 

la misma al secretario para anexarla al acta correspondiente y al final de su 

ejercicio entregara  al nuevo socio que fungirá como tesorero todos los 

documentos que le corresponden a la tesorería, en caso de no entregarlo 

se pedirá a la asamblea lo que corresponda. 

 

 El Secretario: tiene la obligación de dar lectura al acta anterior en cada 

junta y al inicio de la junta dará lectura al orden del día, como también toda 

la correspondencia recibida del Club, las credenciales de la Femeti tiene 

que tramitarlas en los meses de Enero y Febrero, y a cada socio le 



CLUB DE TIRO CHIAPAS A.C.         2012 

 

Club de Tiro Chiapas A. C. 12 

 

entregara su credencial del Club con vigencia de un año debidamente 

requisitada firmada y sellada, al secretario electo, en caso de no entregarlo  

se pedirá a la asamblea lo que corresponda. 

 

1.3.4 Organigrama del Club 

La empresa está organizada de la siguiente manera: 
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1.3.5 Mapa de Localización 

 

El Club de Tiro Chiapas A. C. se encuentra ubicada en el Boulevard Belisario 

Domínguez No. 180-1; Col. Moctezuma, Tuxtla  Gutiérrez, Chiapas.  
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1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

El Club de Tiros Chiapas A. C. es una empresa que necesita una buena 

publicidad y a la vez dar a conocer sus servicios, presenta una problemática de 

estrategia de servicio y comercialización, por lo tanto es poco conocida en el 

mercado, por esta razón y debido al gran avance tecnológico es necesario hacer 

uso de otros recursos para incrementar sus posibilidades comerciales. 

Existen muchos medios para publicitar un negocio, dentro de estos se encuentran 

la radio, la televisión, periódicos, revistas, etc., pero resulta muy costoso darse a 

conocer con estos medios, esto hace que la empresa tenga problemas en el 

aspecto financiero ya que el invertir en ellos pueda no alcanzarse el impacto 

esperado y que no sean los medios adecuados y ocasionarle gastos innecesarios 

a la empresa. 

Es por ello que se ha optado por desarrollar una página Web la cual brindará las 

herramientas necesarias para que el usuario, miembro y socio puedan extraer 

información deseada así  como poder ingresarse al Club, saber sobre sus  pagos, 

noticias y eventos que se realizaran en determinada fecha y lugar. Esto nos da la 

oportunidad de tener una mejor interacción con la empresa. 

1.4.1 Problemas Específicos 

Los diversos problemas que presenta el Club de Tiro son los siguientes: 

 Dar a conocer el Club en todos los sectores posibles, para incremento de 

miembros. 

 Tiene una cartera de clientes limitada o pequeña. 

 Dar a conocer información general del usuario o miembro del Club. 

 

 

 

 



CLUB DE TIRO CHIAPAS A.C.         2012 

 

Club de Tiro Chiapas A. C. 15 

 

1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

1.5.1 ALCANCES. 

En la página web, se podrá realizar diversas actividades como las que a 

continuación se señalan: 

 Visualizar las opciones para ingresar al Club así como también los 

requisitos. 

 Los clientes podrán conocer la información fundamental de la empresa. 

 Conocer los eventos que realizaran en determinada fecha y lugar. 

1.5.2  LIMITACIONES. 

 Servicio de Hosting. 

 Mantenimiento del Hosting. 

 Actualizaciones de módulos. 
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CAPITULO 2.-  MARCO TEORICO 

2.1 MARCO TEORICO 

El proyecto consiste en la elaboración de la página Web, en la cual se cuente con 

la información básica y actualizada del Club de Tiro Chiapas A.C., se registrara 

datos acerca de los nuevos miembros del Club. 

A continuación se presentan algunas técnicas y tecnologías que serán aplicados 

en el desarrollo del proyecto: 

2.1.1Requisito para el desarrollo y diseño para el uso de la página Web. 

2.1.2 MACROMEDIA DREAMWEAVER 8 

Dreamweaver 8  es un software fácil de usar que permite crear páginas Web 

profesionales. 

Las funciones de edición visual de Dreamweaver 8 permiten agregar rápidamente 

diseño y funcionalidad a las páginas, sin la necesidad de programar  manualmente 

el código HTML. 

Se pueden crear tablas, editar marcos, trabajas con capas, insertar 

comportamientos JavaScript. Etc., de una forma muy sencilla y visual. 

Además incluye un software de cliente FTP con capas, permitiendo entre otras 

cosas trabajar con mapas visuales de los sitios Web, actualizando el sitio web en 

el servidor sin salir del programa. 

Es el programa de este tipo más utilizado en el sector del diseño y la 

programación Web, por sus funcionalidades, su integración con otras herramientas 

como Macromedia Flash y., recientemente por su soporte.  

El proyecto consiste en la elaboración de la pagina Web, en la cual se cuente con 

la información básica y actualizada del Club de Tiro Chiapas A.C., se registrara 

datos acerca de los nuevos miembros del Club. 
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2.2 INTERNET 

¿Qué es internet? 

Internet es una gran res de redes llamada supercarretera de la información. El 

resultado de interconexiones de miles de computadoras de todo el mundo. Todas 

aquellas comparten los protocolos de comunicación, es decir que todos hablan el 

mismo lenguaje para ponerse en contacto unas con otras. Los servicios básicos 

ofrecidos ahora por internet son correo electrónico, noticias en red, acceso a 

computadoras remotas y sistema de adquisición de datos, y la capacidad para 

transferir información entre computadoras. 

¿Cómo funciona internet? 

Internet es una red llamada por miles de redes independientes pertenecientes a 

instituciones públicas, centros de investigación, empresas privadas y otras 

organizaciones. Las normas que aseguran la comunicación entre las redes son los 

denominadas protocolos de internet. 

2.2.1 Alcances de internet: 

Internet permite obtener información de los más variados temas a cualquier hora 

del día y sin necesidad de moverse de casa. La información disponible en internet 

es casi limitada, y aumenta día a día. La web permite acceder de toma simple e 

intuitiva a toda esta información. 

2.2.2 Protocolos de internet: 

La familia de protocolos de internet es un conjunto de protocolos de red que 

implementa la pila de protocolos en la que se baja internet y que permite la 

transmisión de datos entre redes de computadoras. 

Hay diversos protocolos dependiendo del tipo de comunicación que se establece  

entre las maquinas. El protocolo HTTP (HyperTex Transfer Protocol) es la base de 

la web, también está el FTP (File Transfer Protocol) para transferencia de archivos 

o el SMTP y POP para correo. 
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2.3 PAGINA WEB 

2.3.1 ¿Qué es la Web? 

La Web es un sistema que facilita el acceso a los distintos recursos que ofrece 

internet a través de una interfaz común basada en el hipertexto. La Web se ha 

hecho enormemente popular con la aparición de unos programas dotados de 

interfaces graficas amigables que permiten a cualquier persona acceder a los 

documentos de la red: son los conocidos navegadores. 

¿Qué es una Página Web? 

Una página web es una fuente de información adaptada para la World Wide Web y 

accesible mediante un navegador de internet. Esta información se presenta 

generalmente en formato HTML  y puede contener hiperenlaces a otras páginas 

web, constituyendo a la red enlazada de la World Wide Web. 

Así mismo pueden ser cargados de un ordenar local o remoto, llamado Servicio 

Web. El servidor web puede restringirse las paginas a una red privada, por 

ejemplo, una intranet o puede publicar las paginas en el World Wide Web. Las 

páginas web son solicitadas y transferidas de los servidores usando el Protocolo 

de Transferencia de Hipertexto  (HTTP - HiperText Transfer Protocol). 

Las páginas web pueden consistir en archivos de texto estáticos, o se pueden leer 

una serie de archivo con código que instruya al servidor como instruir el HTML 

para cada página que es solicitad, a esto se le conoce como Pagina Web 

Dinámica. 

Un sitio Web típicamente, incluye texto, imágenes y enlaces hacia otros 

documentos de la red, pudiendo además contener animaciones, sonidos, 

programas en java, y cualquier otro tipo de documento, por medio de plugins y 

otras tecnologías. 
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Actualmente ya no están únicamente enfocadas para ser visionadas, sino que 

cada vez son más dinámicas permitiendo que el visitante participe en ellas 

mediante menús interactivos, encuestas, votaciones, etc. 

Clientes Web más habituales: 

Los clientes web más habituales son Microsoft internet Explorer, Mozilla Firefox y 

Netscape Navigator. 

2.3.1 ¿Qué es un servidor web? 

Es un programa que está permanentemente escuchando las peticiones de 

conexión de los clientes mediante el protocolo HTTP. 

El funcionamiento del servidor Web, consiste en buscar el documento HTML  

solicitado por el cliente en un sistema de ficheros, si lo encuentra lo enviay cierra 

la conexión; en caso de no encontrarlo, te envía un código de error al cliente y 

cierra la conexión. 

2.3.2 Alojamiento Web 

El alojamiento Web (ingles Web Hosting) es el servicio que provee a los usuarios 

de Internet un sistema para poder acceder almacenar información, imágenes, 

video, o cualquier contenido accesible vía Web. Los Web Host son compañías que 

proporcionan espacio de un servidor a sus clientes. 

Tipos de Alojamiento Web: 

El alojamiento Web se divide en seis tipos: gratuitos, compartidos, revendedores, 

servidores virtuales, servidores dedicados  y de co-locación. 

 Alojamiento gratuito: es extremadamente limitado cuando se lo compara 

con el alojamiento de pago. Estos servicios generalmente agregan 

publicidad en los sitios y tienen un espacio y trafico limitado. 

 Alojamiento Compartido: en este tipo deservicio se alojan clientes de 

varios sitios en un mismo servidor, gracias a la configuración del programa 
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servidor Web. Resulta una alternativa muy buena para pequeños y 

medianos clientes, es un servicio económico y tiene buen rendimiento. 

 Alojamiento de imágenes: este tipo de hospedaje se ofrece para guardar 

tus imágenes en Internet, la mayoría de estos servicios son gratuitos y las 

páginas se valen de la publicidad colocadas en su página al subir la 

imagen. 

 Alojamiento revendedor: este servicio de alojamiento está diseñado por 

grandes usuarios o personas que  venden el servicio de Hosting a otras 

personas. Estos paquetes cuentan con gran cantidad de espacio y de 

dominios disponibles para cada cuenta. 

 Servidores virtuales: mediante el uso de una maquina virtual, la empresa 

ofrece el control de un ordenador aparentemente no compartido. Así se 

pueden administrar varios dominios de forma fácil y económica, además de 

elegir los programas que se ejecutan en el servidor. Por ello, es el tipo de 

producto recomendado para empresas de diseño y programación Web. 

 Servidores Dedicados: el termino servidor dedicado  se refiere a una 

forma avanzada de alojamiento Web en la cual el cliente alquila o compra 

un ordenador completo, y por lo tanto tiene el control completo y la 

responsabilidad de administrarlo. El cuidado físico de la maquina y de la 

conectividad a Internet es tarea de  la empresa de alojamiento, que suele 

tenerlo en centro de datos. 

 Colocación: este servicio consta básicamente en vender o alquilar un 

espacio físico de un centro de datos para que el cliente coloque ahí su 

propio ordenador. La empresa le da corriente y la conexión a Internet, pero 

el ordenador servidor lo elige completamente el usuario (hasta el hardware). 

2.4 Servidores y servicios 

Un alojamiento Web se puede diferenciar de otro tipo de sistema operativo, uso de 

bases de datos y motor de generación de páginas Webs exista en el. La 

combinación más conocida y extendida es la del tipo LAMO (Linux, Apache, 

MySQL y PHP), aunque se está comenzando a usar una combinación con Java. 
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Algunos de los servicios más comunes que se pueden entregar son lo de FTP, 

manejo por pagina Web y múltiples clientes en las bases de datos. 

Si su Web va a estar alojada en un sistema operativo Linux, este sistema es 

sensible a mayúsculas y minúsculas.  

2.5 HOSTING 

Servicio de alojamiento de las páginas web que gestionan empresas 

especificadas. Las empresas que se dedican a este servicio como los hoteleros de 

la Red: ofrecen espacio para que otras compañías almacene cualquier información 

que sea accesible por una Red, desde sus páginas Web hasta la información de 

su res interna o Intranet. 

2.6 DOMINIO 

Un dominio es la parte de una URL (dirección de una página o recurso en Internet) 

por lo que identifica al servidor en el que se aloja .(por ejemplo: wikipedia.org). 

estos dominios se clasifican por temas según su terminación o dominio raíz, de tal 

forma que los terminados en .com se destinara a uso comercial  .org a 

organizaciones sin animo de lucro , .gob o gov a paginas gubernamentales, .edu a 

instituciones educativas, etc.  

También existe un dominio o raíz para cada país del mundo, como .es para 

España, .mx para México, .ar para Argentina etc. 

 

2.7 FTP 

FTP  (File Transfer Protocolo) es un protocolo de transferencia de ficheros entre 

sistemas conectados a una Red TCP  basado en la arquitectura cliente-servidor, 

de manera que desde un equipo cliente nos podemos conectar a un servidor para 

descargar  ficheros desde él o para enviarles nuestros propios archivos 

independientemente del sistema operativo utilizado en cada equipo. 
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El servicio FTP es ofrecido por la capa de aplicación del modelo de capas de Red 

TCP/IP al usuario, utilizando normalmente el puerto de red 20 y 21. Un problema 

básico de FTP  es que está pensado   para ofrecer la máxima velocidad en 

conexión, pero no la máxima seguridad, ya que todo el intercambio de 

información, desde el Login y password del usuario en el servidor hasta la 

transferencia de cualquier fichero, se realiza en texto plano sin ningún tipo de 

cifrado, con lo que un posible ataque lo tiene muy fácil para capturar este tráfico, 

acceder al servidor, o apropiarse de los ficheros transferidos. 

 

2.8 JOOMLA 1.5 

¿Qué es Joomla? 

Básicamente es un Sistema de Gestión de Contenidos (CMS). 

¿Qué es un Sistema de Gestión de Contenidos (CMS)?  

Un CMS es un sistema de software que permite organizar y facilitar la creación de 

documentos y otros contenidos de un modo cooperativo. Con frecuencia, un CMS 

es una aplicación web usada para gestionar sitios web y contenidos web.  

Como funciona Joomla?  

El funcionamiento de Joomla se lleva a cabo gracias a sus dos principales 

elementos:  

1. La base de datos MySQLl: allí es donde se guarda toda la información y la 

mayor parte de la configuración del sistema, de una forma ordenada y en distintas 

tablas, las cuales cada una de ellas almacena información específica y 

determinada.  

2. Los scripts PHP: son los que ejecutan las acciones de consulta y realizan 

modificaciones en la base de datos convirtiendo los datos en simples páginas web 
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interpretables por los navegadores de Internet (Browsers) y perfectamente 

inteligibles para los usuarios navegantes y administradores.  

Existen también otro tipo de archivos que realizan importantes tareas dentro de 

Joomla (archivos XML, scripts JavaScript JS, CSS, etc.), pero el motor 

fundamental de todo CMS (y de Joomla en particular) son los dos enunciados 

anteriormente.  

Joomla, el sistema de administración de contenidos más utilizado hoy en día. Con 

Joomla es posible levantar un portal, con cantidad de funciones y administrar sus 

contenidos, en muy poco tiempo. Joomla funciona con una base de datos MySQL 

y está escrito en PHP en código abierto, lo que lo hace muy fácil modificar y 

adaptar a sus necesidades.  

¿Joomla es un sistema seguro?  

 

En términos objetivos, nada que esté publicado en la web puede considerarse 

completamente seguro. Si han violado sistemas tan complejos como el de la 

Fuerza Aérea norteamericana, poco queda para el resto del contenido de internet.  

Ahora bien, si nos plegamos a lo que la generalidad entiende como “seguridad en 

internet”, Joomla! es uno de los escasos CMS que cuenta con la suficiente 

participación activa como para generar soluciones precisas en el menor tiempo 

posible ante los bugs/vulnerabilidades que se vayan descubriendo.  

Esto de la seguridad no es un mal exclusivo de Joomla!; otros CMS han caído bajo 

el yugo de los ataques y muchas veces la solución llega demasiado tarde. 

Puede usarse para: 

• Sitios Web Corporativos o portales  

• Intranets y extranets corporativas  

• Páginas web personales, familiares, blogs. 

• Revistas en línea, periódicos y publicaciones  

• Comercio electrónico y reservas en línea  
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• Aplicaciones de administración  

• Sitios Web para empresas y Pymes  

• Organizaciones sin fines de lucro  

• Portales comunitarios  

• Colegios e iglesias 

2.8.1 Características de Joomla 1.5 

Joomla es mucho más que un potente sistema de gestión de contenidos. A 

continuación una lista de funciones del sistema original, el cual se puede aumentar 

infinitamente con las extensiones de Joomla. 

 Gestión de usuarios  

Joomla tiene un sistema de registro que permite a los usuarios configurar las 

opciones personales. Hay nueve grupos de usuarios con diferentes tipos de 

permisos. Los usuarios pueden acceder, editar, publicar y administrar. 

La autenticación es una parte importante de la gestión de usuarios y Joomla 

compatible con los protocolos múltiples, incluyendo LDAP, OpenID, e incluso 

Gmail. Esto permite a los usuarios a utilizar su información de cuenta existente 

para agilizar el proceso de registro. 

 Administración de contenidos Media (Media Manager)  

El administrador de media, es la herramienta que gestiona los archivos de media 

de carpetas en los cuales se puede configurar los ajustes de tipo MIME para 

manejar cualquier tipo de archivo. El Media Manager se integra en el Editor de 

artículos herramienta que le permitirá agregar imágenes u otros en cualquier 

momento. 

 Administrador de Idiomas  

Existe un apoyo internacional para incluir la mayoría de los idiomas del mundo y 

muchos codificados en UTF-8. Múltiples idiomas son posibles. Se puede 

configurar el sitio web con un idioma y la administración del sitio en otro. 
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 Gestión de Banners  

Es fácil de configurar banners en su página Web mediante el Administrador de 

Banner, comenzando con la creación de un perfil para el cliente. Luego puede 

añadir las campañas de banners y varias opciones de configuración. 

 Administrador de Contactos  

El Administrador de contactos ayuda a los usuarios a encontrar la persona 

adecuada y su información de contacto. También soporta múltiples formas de 

contacto a individuos específicos, así como grupos. 

 Encuestas  

Si desea obtener más información sobre sus usuarios, es fácil crear encuestas con 

múltiples opciones. 

 Búsqueda  

Ayuda a los usuarios en su navegación y proporciona al administrador las 

estadísticas de búsqueda. 

 Administración de Enlaces  

Clasifica su lista de enlaces en categorías, los usuarios pueden proponer nuevos 

enlaces. El sistema lleva estadísticas. 

 Gestión de Contenidos  

Joomla! puede agregar y clasificar contenidos con facilidad. Usted puede 

organizar el contenido en la forma que desee. Los usuarios pueden calificar los 

artículos, enviarlos como e-mail a un amigo, o automáticamente guardar un 

archivo PDF (con soporte UTF-8 para todos los idiomas). Los administradores 

pueden archivar el contenido, ocultándolo de los visitantes del sitio. 
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En los sitios web públicos, la función de e-mail protege las direcciones de correo 

electrónico contra los spam bots. 

La creación de los artículos es sencilla, el sistema posee un editor WYSIWYG, 

Usuarios principiantes casi sin conocimientos en manejo de páginas web, tienen la 

capacidad de combinar texto e imágenes de una manera atractiva. Una vez que 

haya creado sus artículos, hay una serie de módulos pre-instalados para mostrar 

los artículos más populares, las últimas novedades, Noticias, artículos 

relacionados, y mucho más. 

 

 Sindicación y suministro de noticias de otras fuentes.  

Con Joomla, es fácil de distribuir el contenido del sitio, permitiendo a sus usuarios 

suscribirse a nuevos contenidos en su lector RSS favorito. Es igualmente fácil de 

integrar canales RSS de otras fuentes y agregarlos en su sitio. 

 Gestor de menús  

El Administrador de Menú le permite crear nuevos menús y los elementos de 

menú que necesite. Usted puede estructurar el menú a su antojo. Ubicarlo en el 

lugar que desee, en estilos distintos, rollovers, desplegables, flyouts y casi 

cualquier otro sistema de navegación que se pueda imaginar. 

 Administración de Temas o Plantillas  

Los temas en Joomla ayudaran a que su sitio se vea exactamente de la manera 

deseada. Puede utilizar una de las que se provee con la distribución de Joomla, 

cambiando imágenes, textos, colores, etc. o en su defecto puede utilizar alguna de 

la que muchos diseñadores ponen a su disposición; plantillas para Joomla con 

múltiples variedades, gratuitas y de pago. 

 Sistema Integrado de Ayuda  
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Joomla tiene incorporada una sección de ayuda para que los usuarios puedan 

resolver sus dudas.  

 

2.8.2 Características del sistema  

Rápida carga de las páginas, es posible gracias al sistema de almacenamiento en 

caché. 

Si el administrador del sistema tiene que solucionar un problema, el modo de 

depuración y presentación de informes de error le ayudará bastante. 

La capa FTP permite operaciones de archivo (como por ejemplo instalar 

extensiones) y aumenta la seguridad de su sitio. 

Administra en forma rápida y eficaz la comunicación con los usuarios a través de 

mensajería privada y el sistema de correo masivo a todos los usuarios registrados. 

 

2.8.3 Requisitos del Sistema  

Antes de descargar el software Joomla, debe asegurarse que su servidor web, o 

su servicio de Hosting, cumplen los requisitos mínimos para utilizar Joomla.  

Son los siguientes:  

 

  PHP 4.2.x o superior  

 

 MySQL 3.23.x o superior  

 

 Apache 1.13.19 o superior   
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2.8.4 Servicios Web 

Con los servicios Web, puede utilizar llamadas a procedimientos remotos (a través 

de HTTP y XML). También puede integrar los servicios XML-RPC con la API de 

Blogger y Joomla. 

 

2.8.5 Escalabilidad de gran alcance  

Las anteriores son sólo algunas de las características básicas de Joomla, el poder 

real está en la manera que usted personalice su Joomla. Existen miles de 

extensiones Joomla para mejorar y potenciar aún más el sistema de acuerdo a sus 

necesidades. 

 

2.8.6 Características de publicación de páginas web en Joomla  

 

 Automatización en la publicación: Las páginas y documentos de Joomla 

pueden programarse con fecha de publicación y fecha de caducidad. Es 

decir un documento puede programarse para que se publique 

automáticamente al llegar una determinada fecha, y luego despublicarse 

también de forma automática en otra fecha.  

 

 Archivo e historial: Las páginas viejas o publicaciones que hayan perdido 

vigencia pueden enviarse a un "archivo" de almacenamiento, sin necesidad 

de tener que borrarlas. Esto permite también dar la posibilidad a los 

navegantes de consultar artículos viejos o documentos anteriores en un 

historial.  

 Formatos de lectura: Cada documento es generado automáticamente por 

Joomla en formato PDF, en versión imprimible, y en XML.  

 



CLUB DE TIRO CHIAPAS A.C.         2012 

 

Club de Tiro Chiapas A. C. 30 

 

  Envío por E-mail: Los usuarios del sitio Joomla podrán enviar 

automáticamente a un amigo por email cada documento publicado. 

 

 Valoración de contenidos: Los visitantes del sitio podrán votar la calidad de 

lo publicado.  

 

 Comentarios: (opcional) Los usuarios podrán comentar sus opiniones o 

expresar sus inquietudes en la misma página de contenidos.  

 

2.9 ¿Cómo registrar un dominio?  

Hay dos alternativas: 

  

 Registrar un subdominio gratis de casi cualquier empresa de Hosting.         

Ejemplo : mipagina.hosting.com  

 

 Registrar un .com, .com.ar, .net etc.  

El .com.ar es totalmente gratis y lo pueden pedir  dando clic: 

http://www.nic.ar/  

Los .com salen unos 30 pesos anuales  

2.10 FIREWORKS: 

Adobe Fireworks es una aplicación basada en la forma de estudio de Adobe 

Flash pero con más parecido a un taller), destinado para el manejo híbrido de 

gráficos vectoriales con Gráficos en mapa de bits y que ofrece un ambiente 

eficiente tanto para la creación rápida de prototipos de sitios Web e interfaces de 

usuario, como para la creación y Optimización de Imágenes para web. La 

aplicación permite crear menús emergentes, rollovers o imágenes de sustitución, 

un efecto muy conocido en donde una imagen existente en la página web es 

sustituida por otro cuando el puntero del ratón se posa sobre ella, restituyéndose 

cuando quitamos el puntero de ella. Originalmente fue desarrollado 

por Macromedia, compañía que fue comprada en 2005 por Adobe Systems. 

http://www.nic.ar/
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_de_bits
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Optimizaci%C3%B3n_de_gr%C3%A1ficos_para_Web&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Macromedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems
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Fireworks está disponible de forma individual o integrado en Adobe CS3/CS4/CS5 

y por tanto ha sido diseñado para integrarse con otros productos de Adobe, 

como Dreamweaver y Flash. En la Suite de Adobe se identifica por usar el color 

amarillo, color que venía usando como representación desde que pertenecía 

a Macromedia. 

Acelere el diseño y el desarrollo de webs con el software Adobe Fireworks CS3, la 

herramienta ideal para crear y optimizar imágenes para la web, así como para 

diseñar prototipos y aplicaciones web rápidamente. Fireworks CS3 ofrece la 

flexibilidad para editar imágenes de mapas de bits y vectores, una biblioteca 

común de activos prediseñados y una rápida integración con Adobe Photoshop 

CS3, Adobe Illustrator CS3, Adobe Dreamweaver CS3 y Adobe Flash CS3 

Professional. Visualice diseños rápidamente en Fireworks, o aproveche otros 

activos de Illustrator, Photoshop y Flash. A continuación trasládelos directamente 

a Dreamweaver CS3 para un desarrollo y una implantación sencillos.  

Funciones principales: 

 Edición de mapas de bits y vectores 

Cree y edite imágenes de mapas de bits y vectores e importe y edite archivos 

Photoshop e Illustrator originales. 

 Optimización de imágenes 

Optimice gráficos para prácticamente cualquier entorno de presentación con 

vista previa, vista previa gamma multiplataforma, compresión JPEG selectiva y 

una amplia gama de controles de exportación. 

 Integración eficaz de Photoshop e Illustrator screenshot 

Importe archivos Photoshop (PSD) al tiempo que conserva las capas 

jerárquicas, los efectos de capa y los modos de fusión. Guarde archivos 

Fireworks (PNG) de nuevo en el formato Photoshop (PSD). Importe archivos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dreamweaver
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
http://es.wikipedia.org/wiki/Macromedia
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de Illustrator (AI) al tiempo que conserva la integridad de los gráficos, incluida 

la información sobre la capa, el grupo y el color. 

 Diseño rápido de prototipos 

Diseños interactivos de prototipos para sitios web y aplicaciones de Internet 

sofisticadas. Exporte prototipos de sitios web a Adobe Dreamweaver y 

prototipos de RIA a Adobe Flex. 

 Compatibilidad con varias páginas screenshot 

Utilice el nuevo panel Páginas para crear varias páginas en un único 

documento (archivo PNG) y comparta capas en varias páginas. Cada página 

puede contener sus propios cortes, capas, marcos, animaciones y ajustes de 

lienzo, lo que facilita la simulación del flujo de los sitios web en un prototipo. 

 Organización jerárquica de las capas 

Organice y gestione sus prototipos con una nueva estructura jerárquica de 

capas, similar a la de Adobe Photoshop, que le permite organizar fácilmente 

capas y páginas web. 

 Efectos de filtro screenshot 

Aplique efectos de luz y de sombras, estilos y modos de fusión, incluidos siete 

nuevos modos de fusión de Photoshop, para añadir profundidad y carácter al 

texto y a los símbolos. 

 

 Biblioteca común 

Dé rienda suelta al diseño de prototipos con una biblioteca común de símbolos 

gráficos, símbolos de texto y animaciones que se usan con frecuencia en 

aplicaciones, formularios, interfaces y sitios web. 
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 Escala inteligente 

Aplique escalas de forma inteligente a botones y símbolos gráficos (en 

vectores o mapas de bits) con escalas de nueve cortes. Combine la aplicación 

de escalas de nueve cortes con la biblioteca de formas automáticas para 

acelerar el diseño del prototipo de la aplicación y el sitio web. 

 Integración optimizada de Dreamweaver y Flash 

Copie un objeto creado en Fireworks CS3 y péguelo directamente en 

Dreamweaver CS3. Cree menús emergentes que puedan almacenarse como 

CSS y HTML. Exporte archivos Fireworks (PNG) directamente a Flash CS3 al 

tiempo que conserva los vectores, los mapas de bits, las animaciones y los 

botones multiestado y, a continuación, edite los archivos mediante Flash CS3. 

 

Integración con Adobe Flash 

La integración con Adobe Flash se ha ido reduciendo paulatinamente desde que 

Flash, en su versión 7, integró la herramienta PolyStar que hace un polígono 

directamente en Flash sin necesidad de usar Fireworks para hacer dicho polígono 

o estrella. 

En la versión 8 de Flash ya incluye potentes filtros de gráficos vectoriales que 

antes se hacían con Fireworks, tales como: 

 Iluminado y resplandor 

 Sombra 

 Relieve y hundido 

 Fotomontajes 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
http://es.wikipedia.org/wiki/PolyStar
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2.11 GOOGLE CHROME 

Google Chrome: el navegador web de Google. ¿Alguien creía que algo así no iba 

a llegar algún día? Es un paso más de la estrategia de Google por conquistar la 

web y le acerca aún más a un futurible Google OS, sobre todo por algunas de las 

características que implementa. 

A pesar del apoyo que Firefox ha recibido de la empresa del buscador, Google 

Chrome no estará basado en este, sino que utilizará el motor de renderizado de 

Safari, WebKit, lo que supone un espaldarazo importante para este navegador, 

cuyo motor corre ya en Windows, Mac, el iPhone, S60,... 

Como máquina virtual para Javascript se ha desarrollado una desde cero, llamada 

V8, optimizada y que acelerará la ejecución de este código, algo básico pues 

todas las aplicaciones de Google en la web lo usan de forma intensiva. 

Esto, junto al hecho que indican que lo que se ejecute en cada pestaña del 

navegador se encontrará dentro de su propio entorno de seguridad y no puede 

afectar al resto ni a nuestro ordenador, acercan la posibilidad de implementar este 

modelo como si fuera un sistema operativo (aunque evidentemente con una capa 

por debajo que implemente drivers,...) El cloud computing llevado a su máxima 

expresión. Evidentemente, vendrá integrado con Gears para poder funcionar de 

manera offline. 

Otros detalles de Google Chrome parecen derivados directos de los incluidos en 

otros navegadores, como la barra de direcciones con autocompletado, llamada 

Omnibox, y que permite realizar búsquedas no solo en direcciones, sino también 

en títulos, realiza sugerencias. 
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2.12 FIREFOX 

Firefox es un navegador de Internet que fue lanzado el año 2002 por sus 

creadores de la Corporación Mozilla. Aparece como una alternativa del navegador 

Internet Explorer, que se configura como el navegador más conocido y usado, y 

que sin embargo, en la opinión de muchos usuarios no resulta ser el mejor. 

Este navegador de Internet corresponde al proyecto, con interfaz gráfico, 

desarrollado por la corporación Mozilla. En sus comienzos, lo que hoy conocemos 

por Mozilla Firefox, tuvo varios nombres, tales como Phoenix y Firebird. Ya con su 

nombre actual, Firefox es abreviado en forma oficial como FF, así como también, 

como Fx o fx2. Es reconocible por su logo con un zorro (fox quiere decir zorro en 

español). 

Firefox cuenta con varias características que lo han transformado en un navegador 

que ha ido tomando cada vez más fuerza, aunque aún no se acerca al poder de 

Internet Explorer en el mercado. Entre las características que más atractivas 

resultan para sus usuarios es que Firefox es una aplicación gratuita con la que se 

puede navegar por la red, con funciones modulares adicionales descargables. Por 

otra parte, este novedoso navegador corresponde a un proyecto “Open Source”, o 

en español, “Código Abierto”, lo que quiere decir que todo desarrollador puede 

modificar el código y así poder mejorarlo. Se trata de un navegador 

multiplataforma, es decir, que se encuentra disponible en diferentes versiones y 

así es posible utilizarlo con Microsoft Windows, Mac OS X, y también con 

GNU/Linux. 

Firefox ya cuenta con más de 200 millones de usuarios a lo largo y ancho de todo 

el mundo que dicen estar bastante conformes con su desempeño, ya que, al 

parecer sería un navegador bastante veloz, con gran capacidad de descarga y 

más seguro, ya que cuenta entre otras cosas con protecciones integradas contra 

algunos virus y la aparición de ventanas pop-up. 
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En opinión de los expertos, los proyectos open source como el Firefox y otros de 

similar naturaleza, son el futuro, dada su naturaleza abierta y modular para la 

mejora por parte de los expertos alrededor del mundo, todos trabajando en 

colaboración voluntaria. Un verdadero símbolo de la Internet 
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Tuxtla Gutiérrez; Chiapas. 
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Capitulo 3. Implementaciones de la página Web 

3.1 Análisis de la problemática 

Para la implementación de la pagina Web se estudio y analizó la problemática del 

Club de Tiro Chiapas A. C., necesita una buena publicidad mediante la aplicación 

Web para comercializar los servicios que ofrece de manera eficaz, ahorrar tiempo, 

dinero y ser una herramienta con mayores ventajas a diferencia de los medios 

publicitarios tradicionales. 

En base a los fundamentos teóricos conceptuales del capitulo2 para la 

implementación de la aplicación de la página Web del Club de Tiro Chiapas A. C. 

existen dos maneras de adquirir los servicios de dominio, alojamiento y 

mantenimiento; estos servicios pueden ser gratuitos y pagados. Dependiendo del 

servicio que brindara la empresa analizada las opciones que más le convenga a la 

empresa. 
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3.2 Procedimiento y descripción de las actividades realizadas.  

Esta es la metodología empleada para el desarrollo de las actividades. 

 Requerimiento de análisis de información 

 Diseño 

 Programacion 

 Pruebas y Validacion 

 Documentacion y capacitacion 

3.2.1  Requerimiento de análisis de información 

Recopilación de la información relevante acerca de las necesidades y 

requerimientos para la implantación de la página Web. 

Como es:  

 Identificación a los usuarios. 

 La detección de las carencias en el ámbito del usuario. 

 El establecimiento de objetivos y metas. 

Al entrar el Sitio Web se muestra la pagina principal donde se encuentran los 

menú de opciones: Home, Quienes Somos, Documentos, Misión y Visión, Galería 

de Fotos y Mi Perfil: los módulos de ultimas Noticias, Registro, Buscar, y un 

apartado de visita el facebook y Twitter del Club de Tiro Chiapas A. C. 

3.2.2 Requerimientos Funcionales: 

Se identifican dentro de los siguientes puntos: 

 La navegación dentro del Sitio: los usuarios y visitantes podrán visualizar 

todos los servicios que la empresa ofrece dependiendo del tipo de acceso 

que tenga cada uno. 



CLUB DE TIRO CHIAPAS A.C.         2012 

 

Club de Tiro Chiapas A. C. 40 

 

 Quienes Somos: Observara Que es el Club de Tiro Chiapas, Quien 

conforma la Mesa Directiva, la Localización del Club y la información 

general del Club de Tiro Chiapas A. C. 

 Documentos: aquí dependerá del de la persona quien esté navegando en la 

página Web ya que el usuario podrá ver toda la información que contiene 

esta función y el visitante no podrá ver toda su información. 

 Misión y Visión: observara la Misión y Visión del Club. 

 Galería de Fotos: podrá ver el usuario y visitante fotos y video acerca del 

Club de Tiro como fotos de Tiro Deportivo, Recamareria etc. 

 Mi Perfil: en esta función solo podrá acceder el usuario o miembro del Club 

ingresando con su respectiva cuenta. 

3.2.3 Identificación de los actores: 

 Administrador del sistema: él se encarga de la actualización  de la pagina. 

 Usuario o miembro de la pagina: es la persona que visitara para consultar 

toda la información de eventos, su perfil, etc. 

 Visitante: es la persona que visitara la pagina para observar la información 

acerca del Club así como la información de cómo poder ser parte del club 

3.3 La pagina Web 

Se describe el contenido general y  la interacción entre el administrador y 

Presidente club, usuario y sitio. El administrador y Presidente club pueden 

visualizar y realizar las actualizaciones y modificaciones convenientes. Con el 

usuario solo podrá visualizar la información. 
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3.3.1 Descripción de los paquetes de caso de uso       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    Usuarios 

   (Miembros) 

 

Administrador y 

Presidente club 

Visitante 

Actualizaciones 

Home 

Visualiza_Quienes_Somos 

 

Visualiza_Galeria_de_fotos. 

 

 

Visualiza_Mision_Vision 

 

Mi Perfil 

 

Modificaciones 

Visualiza_Más_Documentos 
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3.3.2 Identificación del escenario 

El escenario es la descripción narrada, concreta informativa de una sola 

característica de la página desde el punto de vista de un solo actor. 

En seguida mostraremos los escenarios de la página: 

NOMBRE DEL ESCENARIO HOME 

Instancias de actores 

Participante 

Usuario (x) 

Flujo de evento  Se muestran las opciones para ir a otras 

instancias (Instalaciones, eventos, 

artículos recientes). 

 El usuario (x) elegirá una de las opciones 

ya antes mencionadas. 

 El Visitante (x) elegirá una de las 

opciones en donde pueda acceder ya 

que el visitante no tendrá el acceso a 

cualquier opción.  

 El sitio mostrara la información según a la 

opción elegida por el usuario (x). 

 

 

En el caso de uso de Home  se describe el contenido la página y la interacción 

entre el administrador o el presidente, el usuario y el visitante. El administrador y 

Presidente Club pueden visualizar y realizar las actualizaciones, modificaciones 

convenientes con él. El visitante solo podrá ver el contenido. 
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HOME 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    Usuarios 

   (Miembros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador y 

Presidente club 

Actualizaciones 

Visualiza_Instalaciones 

_del_Club 

Visualiza_Evento 

Visitante 

Modificaciones 

Visualiza_Ultimas_Noticias 
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Identificación del escenario. 

Los casos de uso se pueden escribir con diversos niveles de detalles. Como 

sucede con los escenarios, por lo cual es necesario describir una plantilla de los 

casos de uso. 

 

En el caso de uso de Quienes Somos se describe la interacción entre el 

administrador o Presidente Club, usuario y Visitante. El administrador y Presidente 

Club pueden visualizar y realizar las actualizaciones y modificaciones 

convenientes.  

Con el usuario solo podrán visualizar la información. 

 

Nombre en caso de uso Quienes Somos 

Actores participantes Usuario (x) 

Condición inicial El usuario (x) activa la función Quienes Somos 

desde la pagina principal 

Flujo de eventos El portal responde desplegando la información de 

Mesa Directiva, Mapa de Localización y 

contáctanos. 

Condición de salida El usuario (x) puede terminar de visualizar toda la 

información dentro de esta función. 

El Visitante (x) podrá ver el contenido dentro de 

mapa de localización y contáctanos. 

Ambos podrán terminar de ver la información 

saliendo del portal o por cambiar la opción. 



CLUB DE TIRO CHIAPAS A.C.         2012 

 

Club de Tiro Chiapas A. C. 45 

 

 

Quienes Somos 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     Usuarios 

   (Miembros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador y 

Presidente club 

Actualizaciones 

Visualiza_Mesa_Directiva 

Visualiza_Contactanos 

 

 

Visualiza_Mapa_de_Localizacion 

 

Visitante 

Modificaciones 
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Identificación de escenario 

 Los casos de uso se pueden escribir con diversos niveles de detalles. Como 

sucede con los escenarios, por lo cual es necesario describir una plantilla de los 

casos de uso. 

 

Nombre en caso de uso MÁS DOCUMENTOS 

Actores participantes Usuario (x) 

Condición inicial El usuario (x) activa la función Más 

Documentos  desde la pagina principal 

Flujo de eventos El sitio responde desplegando la 

información acerca de Afiliación, 

Organigrama del Club, Actas y 

Reglamento. 

Condición de salida El usuario (x) puede terminar de 

visualizar el contenido de Más 

Documentos saliendo del sitio o por 

cambiar la opción. 
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MÁS DOCUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 Usuarios o Miembros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador y 

Presidente club 

Actualizaciones 

Visualiza_Afiliacion 

 

Visualiza_Actas 

 

 

Visualiza_Organigrama_del_

Club 

 

Visualiza_Reglamento 

 

Modificaciones 
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Identificación de escenario 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre en caso de uso Misión y Visión 

Actores participantes Usuario (x) 

Condición inicial El usuario (x) activa la función Misión y 

Visión 

Flujo de eventos El sitio responde desplegando la 

información dentro de la función Misión 

y Visión. 

Condición de salida El usuario (x) puede terminar de 

visualizar Misión y Visión. 

El Visitante (x) puede terminar de ver la 

información. 

Ambos podrán  salir del portal o 

cambiar la opción. 
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MISIÓN Y VISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     Usuarios 

   (Miembros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador y 

Presidente club 

Actualizaciones 

Visualiza_Misión 

 

Visualiza_Vision 

 

Visitante 

Modificaciones 
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Identificación del escenario 

Nombre en caso de uso Galería de Fotos 

Actores participantes Usuario (x) 

Condición inicial El usuario (x) activa la función  Galería 

de Fotos 

Flujo de eventos El sitio responde desplegando la 

información de Tiro Deportivo, 

Reconocimiento, Recamareria, El 

gran Slam y video  dentro de la 

función  Galería de Fotos. 

Condición de salida El usuario (x) puede terminar de 

visualizar  lla Galería de Fotos.  

El Visitante (x) puede ver la galería 

fotos y el video. 

Podrán salir del portal o por cambiar la 

opción. 
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GALERIA DE FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     Usuarios 

   (Miembros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador y 

Presidente club 

Actualizaciones 

Visualiza_Tiro_Deportivo 

Visualiza_Reconocimento 

 

Visualiza_El_gran_Slam 

 

 

Visualiza_Recamareria 

 

Visualiza_Video 

 

Visitante 

Modificaciones 
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Identificación del escenario 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre en caso de uso Mi Perfil 

Actores participantes Usuario (x) 

Condición inicial El usuario (x) activa la función   Mi 

Perfil 

Flujo de eventos El sitio responde desplegando la 

información acerca del usuario con la 

información de contacto, núm.  de 

socio, Status, Stand de Tiro y pagos de 

los meses. 

Condición de salida El usuario (x) puede terminar de ver su 

Perfil 

Podrán salir de su perfil dando clic en 

Finalizar sesión para cerrar su cuenta. 

Y cambiar la opción para navegar en la 

pagina. 
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Mi Perfil 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    Usuarios 

   (Miembros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador y 

Presidente club 

Actualizaciones 

Visualiza_Informacion _de 

Contacto 

Visualiza_Num_de_Socio 

 

Visualiza_Stand_de_Tiro 

 

 

Visualiza_Status 

 

Visualiza_pagos_de_los_Meses 

 

Modificaciones 
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3.4 ANALISIS 

3.4.1 Identificación de objetos de identidad, control y frontera. 

 La entidad: representa al administrador y Presidente Club. 

 El control representa las tareas realizadas por el usuario, visitante y 

soportadas por la página Web. 

 La frontera representa la interacción entre los actores y el sistema. 

 

Nombre del objeto Tipo Descripción 

Administrador Entidad Persona quien da 

mantenimiento a la 

página Web. 

Pantallahome Control Representa la interfaz 

principal, se visualiza los 

vínculos y módulos que 

ofrece la pagina Web. 

pantallaQuienesSomos Frontera Se visualiza la mesa 

directiva, mapa de 

localización y 

contáctanos. 

Pantallamasdocumentos Frontera Se visualiza la 

documentación del Club: 

afiliación, organigrama 

del club, actas y 

reglamento. 

pantallaMisiony Vision Frontera Se visualiza el objetivo 

general del club así 

también los objetivos 

específicos 

pantallaGaleriadefotos Frontera Visualizamos una gama 
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de fotos y video del Club 

de Tiro. 

Pantallainstalacion Frontera Visualizamos diversas 

fotos acerca de Chiapas 

A.C. 

Pantallamiperfil Frontera Se visualiza la 

información general del 

usuario o miembro del 

Club de Tiro. 
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3.5 MODELO DE INTERACCIONES ENTRE OBJETOS 

En este apartado se muestra el modelo de la secuencia de interacciones entre los 

objetos necesarios para realizar el caso de uso. 

Diagrama de secuencia para los casos de uso obtenido en el bloque de 

requerimiento: 

 

 Caso de uso: Home. 

 

 

 

 

 

 

 

Usuario(x) 

Menú Principal PantallaHome Visualización de 

la información 

Visualización Home 

Oprimir 

Visualización 

Fin Fin 
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 Caso de uso: Quienes Somos. 

 

 Caso de uso: Más Documentos 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

Usuario(x) 

Menú Principal PantallaMásDocumentos 
Visualización de 

la información 

Visualización 

Más_Documentos 

Oprimir 

Visualización 

Fin Fin 

Usuario(x) 

Menú Principal PantallaQuienesomos Visualización de 

la información 

Visualización Quienes_Somos 

Oprimir 

Visualización 

Fin Fin 
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 Caso de uso: Misión y Visión 

 

 Caso de uso: Galería de fotos. 

  

 

  

 

PantallaGaleria_de_fotos 
Visualización de 

la información 

Fin Fin 

Visualización 

Oprimir 

Visualización Galeria_de_fotos 

Menú Principal 

Usuario(x) 

PantallamMisiónyVision Visualización de 

la información 

Fin Fin 

Visualización 

Oprimir 

Visualización Misión_Visión 

Menú Principal 

Usuario(x) 
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 Caso de uso: Mi Perfil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PantallaMi_Perfil 
Visualización de 

la información 

Fin Fin 

Visualización 

Oprimir 

Visualización Mi_Perfil 

Menú Principal 

Usuario(x) 
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3.6 Diseño del sitio 

Se dará a conocer la empresa como  una alternativa única en la práctica de Tiro 

con armas de fuego y con armas de aire. 

Administración de la información 

Todos los servicios se mostraran  en la página Web en forma dinámica y llamativa 

esperando que el servicio sea de mucho interés para nuestros clientes. 

El sitio tendrá opciones de información como son: 

 Historia. 

 Instalaciones del Club. 

 Mesa Directiva. 

 Documentos importantes del Club para los usuarios. 

 Misión y Visión. 

 Galería de fotos y video. 

 Información acerca de la dirección del Club 

 Perfil: información acerca de los usuarios del Club. 

 Artículos más Recientes. 

 Calendario de eventos. 

 Link para visitar el Facebook y Twitter del Club. 

 Información acerca de los visitantes de la página. 

 

Con esto contamos que con el portal se cumplan las expectativas para su óptima 

implementación. 
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Club de Tiro Chiapas A. C. 

Tuxtla Gutiérrez; Chiapas. 
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Capitulo 4.  DESCRIPCION DEL PROTOTIPO 

4.1 Resultados, planos, gráficas, prototipos y programas. 

Se requiere una página Web para el club de Tiro Chiapas A. C., la cual sea fácil y 

amigable para el usuario y visitante  para que ellos conozcan la empresa  y los 

servicios que ofrecen. 

La página contara con los siguientes apartados que permitirá la realización de los 

procesos los cuales son: 

 Pantalla principal: en ésta el usuario podrá visualizar diferentes módulos 

en los que  comprenden Home, Quienes somos, más documentos, Misión y 

Visión, Galería de fotos, Mi perfil. 

Enseguida se explicaran cada uno de ellos. 
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 Pantalla de HOME: esta pantalla contiene lo más relevante como es la 

historia y reconocimiento, paginas reconocidas, así también el módulo de 

cómo acceder con una cuenta en caso de pertenecer al Club de Tiro 

Chiapas, si no tiene la oportunidad de poder registrarte, también se cuentas 

con un modulo de Ultimas Noticias para todas las pantallas en ella se 

mencionan los artículos más recientes, también un modulo de Wrapper 

para todas las pantallas, en donde podemos ver la pagina de la FEMETI. Y 

también acceso al nuestro facebook y twitter para todas las pantallas. 
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 Pantallas de Instalaciones: aquí se observa una galería de las 

instalaciones del Club, puede darle clic a la imagen para hacer un zoom a la 

imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLUB DE TIRO CHIAPAS A.C.         2012 

 

Club de Tiro Chiapas A. C. 65 

 

 Pantalla de evento: en esta pantalla podrán observan únicamente los 

miembros del Club de Tiro los eventos que están calendarizados. 
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 Pantalla Quiénes Somos: aquí se podrá ver una pequeña reseña de que 

es en sí el Club de Tiro Chiapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLUB DE TIRO CHIAPAS A.C.         2012 

 

Club de Tiro Chiapas A. C. 67 

 

 Pantalla de Mesa Dierctiva: en esta pantalla contiene la informacion 

hacerca de la mesa direciva del Club: Presidente, Tesorero y Secretario. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLUB DE TIRO CHIAPAS A.C.         2012 

 

Club de Tiro Chiapas A. C. 68 

 

Pantalla de Mapa de Localización: esta página contiene un frame con el mapa 

de localización. 
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 Pantalla de Contáctanos: en esta página contiene información acerca de 

cómo, donde contactar a las oficinas del Club de Tiros Chiapas. 
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 Pantalla de Más documentos: en esta página contiene documentos para 

los miembros del Club solo a ellos tienen el acceso para verlos de lo 

contrario no podrán acceder. Únicamente el documento de afiliación puede 

ser visualizado por todos los usuarios. 
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 Pantalla de Organigrama del Club: aquí se muestra una imagen de cómo 

esta jerarquizado el club por medio de un organigrama. 
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 Pantalla de Actas: esta página muestra las actas ordinarias y 

extraordinarias de la juntas con los miembros del Club, se muestran 

únicamente a los miembros o socios del Club de Tiros Chiapas A. C. 
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 Pantalla de Reglamento: aquí se muestra un  documento en pdf acerca 

del reglamento del campo dentro del Club de Tiro Chiapas. Este documento 

solo puede acceder algún socio o miembro del Club. 
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 Pantalla de Misión y Visión: esta pantalla contiene la misión y visión de la 

empresa. 
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 Pantalla de Visión: esta página contiene la Visión de la empresa. 
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 Pantalla de Galería de fotos: esta página muestra categorías en cuanto a 

galería Fotos: Tiro Deportivo, Reconocimientos, Recamareria y El gran 

Slam. 

En la categoría de Tiro deportivo se muestra galerías de prácticas de Mujeres, 

Jóvenes, Adultos Mayores, Niños y Hombres. También contiene un video acerca 

de las prácticas de Tiro en su variedad. 
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 Pantalla de Reconocimientos: aquí se muestran las imágenes de socios 

obteniendo algunos reconocimientos en las prácticas deportivas. 
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 Pantallas de Recamarería: esta pantalla contiene una galería de fotos 

acerca de la convivencia de socios con sus familiares y amigos mostrando 

un afecto de unión y confianza. 
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 Pantalla de El gran Slam: esta pagina contiene información especial, 

haciendo honor o un reconocimiento especial al campeón mundial en tiro. 
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 Pantalla Mi Perfil: en esta pantalla solo podrá acceder el socio o miembro 

del Club que aun este registrado para ver la información requerida por 

ejemplo: su status, su número de socio, pagos, etc. 
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Conclusiones  

A pesar de su juventud la World Wide Web ha sufrido grandes transformaciones 

desde sus inicios hasta hoy. Si las primeras páginas estaban compuestas casi 

exclusivamente por bloques de texto conectados mediante hipertexto, hoy puede 

afirmarse que la Web es una compleja plataforma para el desarrollo de 

aplicaciones multimedia en red. La incorporación de textos, gráficos, animaciones, 

sonidos, videos e hipervínculos modificó sensiblemente el diseño gráfico de 

páginas para incorporar una multiplicidad de elementos a un medio que como 

señalan Lynch y Horton (2000)- había ignorado el progreso del diseño gráfico en 

los últimos quinientos años. 

 

A lo largo del presente trabajo se ha querido abordar el desarrollo de sitios Web a 

través de un enfoque comunicacional. En el caso particular del desarrollo de la 

página Web para el Club de Tiro Chiapas A. C., hemos procurado considerar que 

la aplicación multimedia en red requiere pensar en un proceso de comunicación 

integral que contemple: 

 

El Club de Tiro Chiapas A.C., poseerá un sitio Web con algunos elementos 

gráficos que le otorgan cierta identidad, como: la integración de artículos con la 

información para conocer el Club de Tiro, fotografías para descubrir más a fondo 

la práctica de Tiro Deportivo y como uno de los principales aspectos es poder 

inspeccionar la información general de cada usuario o miembro, aunado a ello 

poder realizar registro de un nuevo miembro del Club, así también  como 

contemplar su actualización y el mantenimiento del sitio. 

 

Al indagar en la visión de los usuarios o miembros del Club y los visitantes 

respecto del desarrollo de la página Web, se pudieron determinar demandas 

puntuales. En el caso de los usuarios consiste en brindar información sobre su 

perfil, sobre documentos del Club, conocer las actividades o eventos 

calendarizados. Por su parte, los visitantes coinciden en la necesidad de tener  
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información básica acerca del Club de Tiro como también poder ingresarse por 

medio de la página Web. 

La efectividad con la cual el Club de Tiro Chiapas A.C.,  se presenta en la red no 

depende de utilizar la última tecnología disponible, generar pantallas vistosas o 

agregar funcionalidades que requieran una compleja programación, sino de definir 

con precisión los objetivos a lograr, analizar los recursos disponibles, considerar 

sus características y las de sus miembros, y establecer el público al cual se dirige.  

 

Del mismo modo, la robustez de un sitio, la correcta programación de las páginas, 

y una adecuada definición de las imágenes no constituye la finalidad de un sitio 

sino las condiciones necesarias para transmitir un mensaje. 
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Recomendaciones 

 

Como señalamos en el trabajo, la Web es un medio vivo que cambia y se 

transforma constantemente. Esa investigación constituye sólo el puntapié inicial 

para la implementación de la página Web por parte del Club de Tiro Chiapas A.C. 

Queda por delante su administración para mantener el contenido actualizado, la 

realización de nuevos módulos, la renovación de las páginas en función de las 

nuevas tecnologías que se desarrollen para la Web, entre otras tareas. 

Sin embargo, creemos que la labor realizada permite dar los primeros pasos en la 

construcción de una Web que se convierta en una herramienta al servicio de las 

necesidades del Club de Tiro y posibilite su integración con la región y el mundo. 

 

Una de las recomendaciones es: 

 Que el administrador y la mesa Directiva sean los encargados de la 

administración de la pagina. 

 Que las actualizaciones sean de forma periódica para mantener el sitio y no 

quede obsoleta. 

 Rediseñar el sitio para no perder impacto entre los clientes. 
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