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RESUMEN 

 

El objetivo de este proyecto consiste en realizar una aplicación, para dispositivos 

Android, que facilite a los usuarios que pertenezcan a un equipo deportivo gestionar las 

convocatorias de los partidos. 

 

Esta aplicación funciona junto con un bot de Telegram, que debe estar en el 

grupo de Telegram que el equipo utilice para comunicarse, cuya función consiste en 

preguntar la asistencia al próximo partido de los integrantes del grupo y recoger la 

respuesta a dicha asistencia. 

 

Para el correcto funcionamiento de la aplicación y el bot, el creador del equipo 

en la aplicación deberá añadir el bot al grupo e introducir el id del grupo de Telegram en 

la aplicación, el cual se puede obtener a través de un comando escrito en el grupo de 

Telegram. Aparte de esto cada usuario deberá introducir su id de Telegram, obteniendo 

dicho id igualmente con un comando, pero esta vez en una conversación privada con el 

bot. 

 

Palabras clave: Android, bot, Telegram, equipos, deporte. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this project is to create an application for Android devices that 

enables team players to arrange calls for matches. 

 

This application works together with a Telegram bot whose function is to ask the 

players their attendance to the next match and save their responses. The bot must be in 

the Telegram group that the players use to communicate. 

 

For the proper functioning of both the application and bot, the bot will have to 

be added by the creator of the team in the application and input the id of the Telegram 

group through a written command, even though each user will also have to provide his 

own Telegram id given directly by the bot. 

 

Key words: Android, bot, Telegram, team, sport. 
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 Capítulo 1. Introducción 

 

1.1 Motivación 

 

En la actualidad hay un amplio sector de personas (no profesional) que juega en 

algún equipo deportivo, ya sea fútbol sala, fútbol 11, baloncesto…, y la manera que 

tienen de comunicarse para tratar los temas del equipo, y lo más importante, la 

asistencia a los partidos, gracias a la tecnología que se tiene hoy en día, se realiza a 

través de los Smartphone, y más concretamente a través de una aplicación de mensajería 

instantánea. 

Además, aquí en España la mayoría de las personas tiene algún dispositivo 

inteligente, ya sea en formato móvil o en formato Tablet. En el primer cuatrimestre de 

2016, la cuota de mercado indica que el 93.9% es el sistema operativo de Android, 

frente a un 5.5% de iOS, un 0.6% de Windows Phone y un 0% de BlackBerry. Es decir, 

Android es el sistema operativo que más utilizan las personas, lo cual puede ser causado 

por la amplia variedad de dispositivos de diferentes marcas que corren con el sistema 

operativo Android. [1]   

El otro punto a tener en cuenta es la aplicación de mensajería instantánea, en 

España predomina Whatsapp y bastante alejada Telegram, Line y otras. Lo ideal sería 

realizar un bot para WhatsApp ya que es la más utilizada, pero la única que dispone de 

creación de bots es Telegram.  

De todos estos datos surge la idea de crear una aplicación para Smartphone con 

el sistema operativo Android, en la que los equipos puedan gestionar las convocatorias a 

los partidos, además de tener la posibilidad de contestar directamente en la conversación 

del grupo de Telegram. Esto último es la principal diferencia de otras aplicaciones 

similares. 
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1.2 Objetivos 

 

El principal objetivo de esta aplicación desarrollar una aplicación Android para 

facilitar a los integrantes de un equipo deportivo la gestión del equipo, además de la 

comodidad de poder contestar y llevar el control de las convocatorias de los partidos a 

través de un grupo en Telegram, es decir, contestando directamente en la conversación 

del grupo. 

 

Para cumplir dicho objetivo se han definido unos sub-objetivos: 

 

-Investigar la creación y realizar el desarrollo de un bot de Telegram para 

preguntar la convocatoria y recoger las respuestas de dicha convocatoria. [2]  

-Guardar todos los datos de una base de datos en la nube, concretamente, 

FireBase. [3]  

-Investigar y utilizar la autenticación a través de las cuentas de Google(OAuth). 

 

 

1.3 Estructura del documento 

 

 Esta memoria se compone por 4 capítulos más cuyo contenido es: 

- Capítulo 2: Estado del Arte:  en este capítulo se describen diferentes 

aplicaciones similares al proyecto y se diferencian de éste. 

- Capítulo 3: Metodologías y Tecnologías Utilizadas:  en este capítulo se 

describen las diferentes metodologías que hay y se explica cual se ha 

utilizado, además se cuenta que tecnología se han utilizado para llevar a cabo 

el proyecto. 

- Capítulo 4: Desarrollo Informático:  en este capítulo se cuenta todo el 

desarrollo que se ha llevado a cabo, que abarca la arquitectura utilizada, la 

base de datos, los casos de uso y la implementación. 

- Capítulo 5: Conclusiones y futuros trabajos:  en este capítulo se relata las 

conclusiones de haber realizo dicho proyecto, si se han conseguido los 

objetivos iniciales y las futuras líneas de trabajo de este proyecto. 
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Capítulo 2. Estado del Arte 

 

En este apartado se expone otras aplicaciones similares y su posición frente este 

proyecto. 

 

 

Teamingly 

 

 
Ilustración 1 Icono Teamingly 

 

 Aplicación bastante completa en cuando a apartados, es decir, te permite añadir 

estadísticas, fotos, calendario, personalizar el perfil, control de convocatorias. Admite 

bastantes ajustes a la hora de crear partidos o personaliza el perfil, los eventos que se 

crean en el calendario se avisan mediante correos y no notificaciones. 

 

ITeamSport 

 

 
Ilustración 2 ITeamSport 
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 Aplicación completa pero que también está muy orientada para entrenadores y 

padres de niños. Igual que la anterior tiene chat, apartado para fotos, estadísticas de los 

partidos, control de convocatorias.   

 

Hay alguna aplicación más, pero estas dos son de las más valoradas, en 

comparación con el proyecto creado nuestro proyecto está orientado a equipos auto 

gestionados por el equipo mismo, es decir, que no tengas que depender de una persona 

con el papel de entrenador. Además, lo que más diferencia este proyecto es el hecho de 

poder usar una conversación del equipo en Telegram para poder contestar a la 

convocatoria directamente.  

El resto de funcionalidades este proyecto no las tiene implementadas, pero como 

se indica en el Capítulo 5, son posibles mejoras que harían más competitivo este 

proyecto en estas funcionalidades, ya que las igualaría y tendría la mejora que no tiene 

ninguna otra aplicación del bot de Telegram. Además, respecto la primera por ejemplo 

el hecho de las notificaciones por correo, hoy en día se usa el correo, pero no tanto para 

ese ámbito por lo que el bot es más cómodo. 
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Capítulo 3. Metodologías y Tecnologías Utilizadas 

 

En este capítulo se tratarán las metodologías y tecnologías utilizadas para 

desarrollar el proyecto. 

 

3.1 Metodología 

 En este apartado se hablará de las dos metodologías típicas con las que se 

trabajan, se compararán y se explicará la causa de la elección de una de ellas.[4]   

3.1.1 Metodología Tradicional 

 

Las metodologías tradicionales, o también conocidas como ciclo de vida en 

cascada, se basan en dividir un proyecto en fases claramente diferenciadas. Estas fases 

no comienzan hasta que la anterior no haya acabado. Este tipo de metodologías se 

utiliza por ejemplo en arquitectura. 

 

Un ejemplo de las fases de esta metodología sería: 

-Definición de Requerimientos 

-Análisis y Diseño del Software 

-Implementación y Prueba de Unidades 

-Integración y prueba del Sistema 

-Operación y Mantenimiento 

 

El problema de usar este tipo de metodología en ingeniería del software, es que 

no siempre se realiza el proyecto de una única vez. 

 

3.2.2 Metodología Ágil 

 

Estas metodologías proponen en vez de realizar cada fase una única vez, realizar 

varias secuencias de las fases. Cada una de estas secuencias proporciona una parte del 

software final. A medida que se van obteniendo partes, se van integrando con las demás 

partes. A esto se le conoce como ciclo de vida incremental. 
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Existe otro tipo de ciclo de vida que es el ciclo de vida iterativo, el cual consiste 

en mejorar y revisar repetidamente el producto ya creado. 

 

De los dos anteriores surge el ciclo de vida iterativo e incremental, en el cual de 

cada iteración se obtiene una versión operativa del producto final que añade nuevas 

funcionalidades y mejoras respecto la iteración anterior. 

 

3.2.3 Ventajas Metodología Ágil frente a Metodología Tradicional 

 

Algunas ventajas de utilizar metodología ágil son: 

 

-Detectar problemas en momentos tempranos del proyecto: al realizar el 

software de manera iterativa e incremental se consigue versiones operativas del 

producto final cada cierto tiempo, entonces se pueden observar problemas y con ello 

solucionarlos. 

 

-El usuario tiene un mayor control sobre el software final, ya que al poder probar 

una versión del producto final cada cierto tiempo puede proponer cambios o añadir 

funcionalidades. 

 

 

Por todo lo descrito anteriormente, este proyecto se basó en Metodología Ágil, 

de tal manera que se realizaban Sprint, de una duración de 2-3, semanas en la que se 

desarrollaba alguna parte del proyecto final, teniendo en cuenta posibles modificaciones 

de lo ya operativo. Al no disponer de un cliente, se obtiene el feedback de la aplicación 

preguntando a posibles usuarios reales de dicha aplicación. 
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3.2 Tecnologías utilizadas 

 

En este apartado se explicarán las diferentes tecnologías empleadas para realizar 

el proyecto y la causa de su elección (en caso de que hubiera más opciones). 

 

 

3.2.1 Java 

 

 
Ilustración 3 Logo Java 

 

Java es un lenguaje de programación de propósito general, concurrente y 

orientado a objetos que fue diseñado en 1995 por  James Gosling de Sun Microsystems. 

La sintaxis de este lenguaje deriva de en gran parte de C y C++ aun que tiene menos 

utilidades de bajo nivel. 

 

Las aplicaciones de Java normalmente se compilan a bytecode y se pueden 

ejecutar en cualquier máquina virtual Java (JVM) sin importar la arquitectura de la 

computadora subyacente. 

 

¿Por qué Java? 

 

La elección de programar en Java es debida a varios factores: 

 

-La mayoría de aplicaciones para Android están programadas en Java. 

-Las herramientas para Java son más completas. 

-Existen muchas librerías disponibles, 

-Java es un lenguaje muy extendido y utilizado, lo que se traduce en mucha 

documentación y tutoriales. 
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3.2.2 Android 

 

 
Ilustración 4 Logo Android 

 

Android es un sistema operativo basado en el núcleo Linux que fue desarrollado 

por Android Inc. Google apoyó este proyecto ayudando económicamente, y más tarde, 

en 2005, decidió comprar la empresa. 

 

Android fue diseñado principalmente para dispositivos móviles con pantalla 

táctil como teléfonos o tabletas, pero con el paso del tiempo, Android se ha ido 

añadiendo a nuevos dispositivos tales como relojes inteligentes, televisiones inteligentes 

o en automóviles. 

 

¿Por qué Android? 

 Como ya se ha comentado anteriormente, en España Android tiene un porcentaje 

más alto que los demás sistemas operativos, es por ello que se decide escoger Android. 

32.3 Android Studio 

 

 
Ilustración 5 Logo Android Studio 

 

Android Studio es un entorno de desarrollo basado en IntelliJ IDEA de 

JetBrains, además es el IDE oficial para desarrollar aplicaciones Android. Está 

disponible para todas las plataformas Windows, Mac OS X y GNU/Linux. 
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3.2.4 XML 

 

 
Ilustración 6 Logo XML 

 

XML es un lenguaje de marcas desarrollado por el World Wide Web 

Consortium (W3C) para el almacenamiento de datos de forma legible.  XML deriva del 

lenguaje SGML y permite definir la gramática de lenguajes específicos para estructurar 

grandes documentos. Además, da soporte a bases de datos. 

 

En este proyecto la tecnología XML se utiliza para definir la estructura de las 

pantallas de la aplicación, además de la configuración de ésta. 

3.2.5 Telegram 

 
Ilustración 7 Logo Telegram 

 

Telegram Messenger es un servicio de mensajería por Internet desarrollado por 

los hermanos Nikolai y Pavel Durov que se estrenó en 2013.  Dicho servicio consiste en 

enviar y recibir mensajes (sea texto, documentos o miscelánea) a través de la 

arquitectura MTProto desarrollada por ellos mismos, en lugar de la popular XMPP. 

 

Telegram es software libre, salvo la parte del servidor, y está disponible para 

todos los sistemas operativos móviles, así como ordenadores y aplicaciones web. 

 

¿Por qué Telegram? 

 Por el momento, Telegram es la única aplicación de mensajería que permite la 

creación de bots, teniendo en cuenta una serie de normas. 
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3.2.6 JSON 

 

 
Ilustración 8 Logo JSON 

 

JSON, acrónimo de JavaScript Object Notation, es un formato de texto ligero 

para el intercambio de datos. JSON es un subconjunto de la notación literal de objetos 

de JavaScript, aunque hoy, debido a su amplia adopción como alternativa a XML, se 

considera un formato de lenguaje independiente. 

  

 En este proyecto se utiliza para la obtención de datos de la base de datos en la 

nube Firebase. 

 

3.2.7 Firebase 

 

 
Ilustración 9 Logo Firebase 

 

Firebase es una plataforma en la nube de Google disponible para Android, iOS y 

web. Dicha plataforma tiene varias herramientas como base de datos (NoSQL), 

notificaciones, análisis, autenticación etc. 

 

En este proyecto se ha utilizado la base de datos que proporciona Firebase. 

 

¿Por qué Firebase? 

- Te abstrae muchas funcionalidades del backend, de tal manera que te ahorra 

tener que implementarlas. 

- La base de datos es en tiempo real, por lo que te permite crear aplicaciones 

que funciones de manera rápida. 

- Además, la base de datos puede trabajar de manera offline. 
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3.2.8 Python 

 

 
Ilustración 10 Logo Python 

 

 

Python es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié 

en una sintaxis que favorezca un código legible. 

Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma ya que 

soporta orientación a objetos, programación imperativa y, en menor 

medida, programación funcional. Es un lenguaje interpretado, usa tipado dinámico y 

es multiplataforma. Es administrado por la Python Software Foundation y posee una 

licencia de código abierto. 

 En este proyecto se utiliza Python para la implementación en el servidor del bot 

de Telegram. 

¿Por qué Python? 

- Por su facilidad de aprendizaje. 

 

3.2.9 Cloud 9 

 

 
Ilustración 11 Logo Cloud9 

 

 Cloud9 IDE es un entorno de desarrollo online, publicado como software 

libre, el cual es mantenido por Cloud9 IDE, Inc. Es compatible con muchos de 

lenguajes de programación, incluyendo PHP, Ruby, Perl, Python, JavaScript con 
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Node.js, and Go. Está escrito casi en su totalidad en JavaScript y utiliza Node.js utiliza 

en el back-end.  

 

 En este proyecto se utiliza Cloud9 como servidor para el funcionamiento del 

bot de Telegram. 
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Capítulo 4. Desarrollo Informático 

 

En este capítulo se explicará desde una perspectiva más técnica la arquitectura, 

los casos de uso necesarios para la elaboración de la aplicación, los análisis que se 

realizaron de la aplicación, el diseño y, por último, la implementación de la misma. 

 

4.1 Arquitectura 

  

 La aplicación sigue una arquitectura separada por tres capas: la capa de 

presentación, la capa de negocia y la capa de datos.  El objetivo de esta arquitectura 

consiste en separar la lógica del negocio de la lógica del diseño, de tal manera que, si 

fuera necesario realizar cambios, solo habría que realizarlos en la capa que afecta. 

 

 
Ilustración 12 Arquitectura de tres capas 

 

- Capa de Presentación: la que ve el usuario, es decir, presenta el sistema al 

usuario, le comunica la información y captura la información del usuario en 

un mínimo de proceso. También es conocida como interfaz gráfica y debe 

tener la característica de ser "amigable" para el usuario. Esta capa se 

comunica únicamente con la capa de negocio. 

 

- Capa de Negocio: en esta capa se casi todo el funcionamiento de la 

aplicación. La capa de Negocio se comunica por un lado con la capa de 

presentación para presentar los datos y resultados y recopilar la información 
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del usuario y de otro con la capa de datos para solicitar a la base de datos qué 

datos se quieren obtener, modificar, borrar o registrar. 

 

- Capa de Datos: es donde residen los datos y es la encargada de acceder a los 

mismos. Esta capa está compuesta por uno o más gestores de bases de datos 

que realizan todas las operaciones de la base de datos y envían la 

información a la capa de Negocio. 

 

4.1.1 Patrón Model-View-Presenter (MVP) 

 

 
Ilustración 13 Patrón MVP 

 

 Este patrón está basado en la arquitectura anterior de tres capas. Se diferencia 

del clásico patrón Modelo Vista Controlador (MVC) principalmente en que en MVC el 

controlador tiene más control sobre la interfaz y maneja eventos, y por el contrario el 

presenter en MVP es mucho más pasivo, se limita a mostrar la información en la 

interfaz.[5]  

Capas MVP: 

 - Model: Contiene la información de la aplicación. 

- View: En Android equivale a los activities y fragments. Muestran la 

información y manejan los eventos de entrada y salida de la interfaz. 

 - Presenter: Comunica a las dos capas anteriores. 
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4.2 Modelos de Caso de Uso 

 

En este apartado se mostrarán los diagramas de casos de uso y la descripción de 

éstos. 

 

4.2.1 Diagramas de Casos de Uso 

 

Los diagramas de caso de uso únicamente representan las relaciones entre los 

casos de uso de la aplicación y los actores.  Debido a la extensión de los casos de uso, se 

han realizado varios diagramas de casos de uso para que sea más sencillo entenderlo.  

 

 

 

Ilustración 14 Casos de Uso Login Perfil 
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Ilustración 15 Casos de Uso Equipo 

 

 

Ilustración 16 Casos de Uso Convocatoria 
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Ilustración 17 Casos de Uso Calendario 
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Ilustración 18 Casos de Uso Bot Telegram 1 
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Ilustración 19  Casos de Uso Bot Telegram 2 

 

4.2.2 Descripción de los Casos de Uso 

  

 En este apartado se describirán con más detalle los anteriores casos de uso. Se 

describirán en orden de aparición. 

 

 

Caso de Uso: Sign In 

Descripción El usuario se podrá registrar y loguear en 

la aplicación. 

Observaciones El usuario debe disponer de una cuenta de 

Google. 

Tipo Requisito esencial 

Tabla 1 Caso de Uso Sign In 
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Caso de Uso: Log Out 

Descripción El usuario logueado solicita salir de la 

aplicación. 

Observaciones El sistema cargará la pantalla de Log In 

Tipo Requisito esencial 

Tabla 2 Caso de Uso: Log Out 

 

Caso de Uso: Introducir Id Usuario Telegram 

Descripción El usuario desea introducir su id de 

Telegram. 

Observaciones El usuario debe estar logueado y debe 

conocer su id de Telegram mediante el bot 

de Telegram. Además, el id debe ser 

numérico. 

Tipo Requisito esencial 

Tabla 3 Caso de Uso: Introducir Id Usuario Telegram 

 

Caso de Uso: Modificar Id Usuario Telegram 

Descripción El usuario modifica su id de Telegram y 

guarda el cambio. 

Observaciones El usuario debe estar logueado y debe 

introducir un valor no vacío. 

Tipo Requisito esencial 

Tabla 4 Caso de Uso: Modificar Id Usuario Telegram 

 

Caso de Uso: Unirte Equipo 

Descripción El usuario desea unirse a un equipo de la 

aplicación introduciendo el código del 

equipo. 

Observaciones El usuario debe estar logueado y debe 

introducir un código existente no vacío. 

Tipo Requisito esencial 

Tabla 5 Caso de Uso: Unirte Equipo 
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Caso de Uso: Crear Equipo 

Descripción El usuario desea crear un equipo en la 

aplicación. La aplicación le pide los datos 

para la creación de equipo. El usuario 

introduce los datos requeridos y crea el 

equipo. 

Observaciones El usuario debe estar logueado y debe 

introducir datos válidos. 

Tipo Requisito esencial 

Tabla 6 Caso de Uso: Crear Equipo 

 

Caso de Uso: Acceder Equipo 

Descripción El usuario desea acceder a uno de los 

equipos a los que pertenece. El usuario 

selecciona el equipo y la aplicación le 

carga la información del equipo 

seleccionado. 

Observaciones El usuario debe estar logueado.  Debe 

pertenecer a algún equipo. 

Tipo Requisito esencial 

Tabla 7 Caso de Uso: Acceder Equipo 

 

Caso de Uso: Introducir id chat grupo Telegram 

Descripción El usuario desea introducir el id del chat 

del grupo de Telegram en la aplicación. 

Observaciones El usuario debe estar logueado y debe 

haber solicitado por el grupo de Telegram 

el id al bot. Además, debe introducir un 

valor numérico no vacío. Debe pertenecer 

a algún equipo. 

Tipo Requisito esencial 

Tabla 8 Caso de Uso: Introducir id chat grupo Telegram 
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Caso de Uso: Modificar id chat grupo Telegram 

Descripción El usuario modifica el id del chat del 

grupo de Telegram en la aplicación y 

guarda el cambio. 

Observaciones El usuario debe estar logueado y debe 

introducir un valor numérico no vacío. 

Debe pertenecer a algún equipo. 

Tipo Requisito esencial 

Tabla 9 Caso de Uso: Modificar id chat grupo Telegram 

 

Caso de Uso: Ver plantilla equipo 

Descripción El usuario desea ver la plantilla que forma 

el equipo. 

Observaciones El usuario debe estar logueado. Debe 

pertenecer a algún equipo. 

Tipo Requisito esencial 

Tabla 10 Caso de Uso: Ver plantilla equipo 

 

Caso de Uso: Ver próximas convocatorias 

Descripción El usuario desea ver las próximas 

convocatorias. 

Observaciones El usuario debe estar logueado. Debe 

pertenecer a algún equipo. 

Tipo Requisito esencial 

Tabla 11 Caso de Uso: Ver próximas convocatorias 

 

 

Caso de Uso: Acceder Convocatoria 

Descripción El usuario desea acceder a una 

convocatoria en concreto. 

Observaciones El usuario debe estar logueado y deben 

existir convocatorias próximas en los siete 
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días siguientes. Debe pertenecer a algún 

equipo. 

Tipo Requisito esencial 

Tabla 12 Caso de Uso: Acceder Convocatoria 

 

Caso de Uso: Modificar respuesta a Sí 

Descripción El usuario solicita cambiar su respuesta a 

la convocatoria a Sí. 

Observaciones El usuario debe estar logueado, debe 

haber respondido primero en el grupo de 

Telegram algo diferente a Sí. Debe 

pertenecer a algún equipo. 

Tipo Requisito esencial 

Tabla 13 Caso de Uso: Modificar respuesta a Sí 

 

Caso de Uso: Modificar respuesta a No 

Descripción El usuario solicita cambiar su respuesta a 

la convocatoria a No. 

Observaciones El usuario debe estar logueado, debe 

haber respondido primero en el grupo de 

Telegram algo diferente a No. Debe 

pertenecer a algún equipo. 

Tipo Requisito esencial 

Tabla 14 Caso de Uso: Modificar respuesta a No 

 

Caso de Uso: Modificar respuesta a No sé 

Descripción El usuario solicita cambiar su respuesta a 

la convocatoria a No sé. 

Observaciones El usuario debe estar logueado, debe 

haber respondido primero en el grupo de 

Telegram algo diferente a No sé. Debe 

pertenecer a algún equipo. 

Tipo Requisito esencial 
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Tabla 15 Caso de Uso: Modificar respuesta a No sé 

 

Caso de Uso: Ver Calendario Temporada 

Descripción El usuario solicita ver el calendario de la 

temporada. 

Observaciones El usuario debe estar logueado y debe 

pertenecer a algún equipo. 

Tipo Requisito esencial 

Tabla 16 Caso de Uso: Ver Calendario Temporada 

 

Caso de Uso: Ver Partidos días concretos 

Descripción El usuario solicita ver el o los partidos de 

un día concreto del calendario de la 

temporada. 

Observaciones El usuario debe estar logueado, debe 

pertenecer a algún equipo y existir algún 

partido para ese día. 

Tipo Requisito esencial 

Tabla 17 Caso de Uso: Ver Partidos días concretos 

 

Caso de Uso: Crear Partido 

Descripción El usuario desea crear un partido. La 

aplicación le pide los datos para la 

creación del partido. El usuario introduce 

los datos requeridos y crea el partido. 

Observaciones El usuario debe estar logueado y debe 

pertenecer a algún equipo. Además, no se 

puede crear un partido anterior a la fecha 

actual. 

Tipo Requisito esencial 

Tabla 18 Caso de Uso: Crear Partido 
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Caso de Uso: Editar Partido 

Descripción El usuario desea editar un partido. La 

aplicación le pide los datos para la 

modificación del partido. El usuario 

introduce los datos requeridos y guardar 

los cambios del partido. 

Observaciones El usuario debe estar logueado, debe 

pertenecer a algún equipo y el partido no 

puede estar preguntado y no respondido 

por todos para editarlo. 

Tipo Requisito esencial 

Tabla 19 Caso de Uso: Editar Partido 

 

Caso de Uso: Borrar Partido 

Descripción El usuario desea borrar un partido.  

Observaciones El usuario debe estar logueado, debe 

pertenecer a algún equipo y el partido no 

puede estar preguntado y no respondido 

por todos para editarlo. 

Tipo Requisito esencial 

Tabla 20 Caso de Uso: Borrar Partido 

 

Caso de Uso: Obtener Id Usuario Telegram 

Descripción El usuario desea obtener su id personal de 

Telegram. Para ello escribe el comando 

/idusuario en la conversación con el bot. 

El bot le devolverá su id. 

Observaciones El usuario debe haber iniciado una 

conversación privada con el bot. 

Tipo Requisito esencial 

Tabla 21 Caso de Uso: Obtener Id Usuario Telegram 
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Caso de Uso: Obtener Id Chat Grupo Telegram 

Descripción El usuario desea obtener el id del chat del 

grupo de Telegram. Para ello escribe el 

comando /idgrupo en la conversación del 

grupo. El bot le devolverá el id del grupo. 

Observaciones El bot debe estar incluido en el grupo de 

Telegram. 

Tipo Requisito esencial 

Tabla 22 Caso de Uso: Obtener Id Chat Grupo Telegram 

 

Caso de Uso: Ver convocatoria actual 

Descripción El usuario desea saber el estado de la 

convocatoria actual. Para ello escribe el 

comando /convocatoria en la conversación 

del grupo. El bot le devolverá las 

respuestas de los usuarios de la 

convocatoria actual. 

Observaciones El bot debe estar incluido en el grupo de 

Telegram. 

Tipo Requisito esencial 

Tabla 23 Caso de Uso: Ver convocatoria actual 

 

Caso de Uso: Cancelar Convocatoria 

Descripción El usuario desea cancelar la convocatoria 

para editar/borrar el partido o para 

reiniciar las respuestas de la convocatoria. 

Para ello escribe el comando 

/convocatoria en la conversación del 

grupo. El bot informará de la cancelación 

exitosa de la convocatoria. 

Observaciones El bot debe estar incluido en el grupo de 

Telegram y debe haber una convocatoria 
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preguntada. 

Tipo Requisito esencial 

Tabla 24 Caso de Uso: Cancelar Convocatoria 

 

Caso de Uso: Responder Sí a convocatoria 

Descripción El usuario desea contestar Sí a la 

convocatoria preguntada por el grupo de 

Telegram. Para ello el usuario debe pulsar 

sobre el botón Sí que aparece en el 

teclado. El bot confirmará la respuesta del 

usuario. 

Observaciones El bot debe estar incluido en el grupo de 

Telegram y debe haber una convocatoria 

preguntada. 

Tipo Requisito esencial 

Tabla 25 Caso de Uso: Responder Sí a convocatoria 

 

Caso de Uso: Responder No a convocatoria 

Descripción El usuario desea contestar No a la 

convocatoria preguntada por el grupo de 

Telegram. Para ello el usuario debe pulsar 

sobre el botón No que aparece en el 

teclado. El bot confirmará la respuesta del 

usuario. 

Observaciones El bot debe estar incluido en el grupo de 

Telegram y debe haber una convocatoria 

preguntada. 

Tipo Requisito esencial 

Tabla 26 Caso de Uso: Responder No a convocatoria 
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Caso de Uso: Responder No sé a convocatoria 

Descripción El usuario desea contestar No sé a la 

convocatoria preguntada por el grupo de 

Telegram. Para ello el usuario debe pulsar 

sobre el botón No sé qué aparece en el 

teclado. El bot confirmará la respuesta del 

usuario. 

Observaciones El bot debe estar incluido en el grupo de 

Telegram y debe haber una convocatoria 

preguntada. 

Tipo Requisito esencial 

Tabla 27 Caso de Uso: Responder No sé a convocatoria 

 

Caso de Uso: Modificar Respuesta convocatoria a Sí 

Descripción El usuario desea cambiar su respuesta de 

la convocatoria a Sí por el grupo de 

Telegram. Para ello el usuario escribe el 

comando /cambiarrespuesta y después. 

debe pulsar sobre el botón Sí que aparece 

en el teclado. El bot confirmará el cambio 

de la respuesta del usuario. 

Observaciones El bot debe estar incluido en el grupo de 

Telegram y debe haber una convocatoria 

preguntada. 

Tipo Requisito esencial 

Tabla 28 Caso de Uso: Modificar Respuesta convocatoria a Sí 

 

Caso de Uso: Modificar Respuesta convocatoria a No 

Descripción El usuario desea cambiar su respuesta de 

la convocatoria a No por el grupo de 

Telegram. Para ello el usuario escribe el 

comando /cambiarrespuesta y después. 
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debe pulsar sobre el botón No que aparece 

en el teclado. El bot confirmará el cambio 

de la respuesta del usuario. 

Observaciones El bot debe estar incluido en el grupo de 

Telegram y debe haber una convocatoria 

preguntada. 

Tipo Requisito esencial 

Tabla 29 Caso de Uso: Modificar Respuesta convocatoria a No 

 

Caso de Uso: Modificar Respuesta convocatoria a No sé 

Descripción El usuario desea cambiar su respuesta de 

la convocatoria a No sé por el grupo de 

Telegram. Para ello el usuario escribe el 

comando /cambiarrespuesta y después. 

debe pulsar sobre el botón No sé que 

aparece en el teclado. El bot confirmará el 

cambio de la respuesta del usuario. 

Observaciones El bot debe estar incluido en el grupo de 

Telegram y debe haber una convocatoria 

preguntada. 

Tipo Requisito esencial 

Tabla 30 Caso de Uso: Modificar Respuesta convocatoria a No sé 
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4.3 Base de Datos 

 

En este apartado se explicará el modelado de la base de datos. 

Inicialmente se pensó en una base de datos relacional SQL y se realizó el 

modelo relacional, pero a pesar de esto, debido a la elección de base de datos de 

Firebase, la cual es de tipo NoSQL, se transformó este modelo a otro NoSQL. Cabe 

destacar algunas de las ventajas que también influyeron a la hora de migrar a la base de 

datos NoSQL: 

- Buena escalabilidad en momentos de alta demanda de datos. 

- Permiten almacenar estructuras de datos algo más complejas. 

- Mayor rendimiento. 

 

4.3.1 Modelo Relacional BBDD SQL 

  

 Inicialmente se realizó un planteamiento de una base de datos relacional sql con 

la siguiente estructura: 
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Ilustración 20 Modelo Relacional BBDD SQL 

 

 

 

- La tabla Deporte almacena los tipos de deporte que se permitirán en la 

aplicación. 

 

- La tabla Team representa los equipos que serán creados en la aplicación, 

cabe destacar los atributos “código”, el cual será utilizado para poder unirse 

a dicho equipo, y el id_Telegram el cual servirá para el bot creado. Esta tabla 

se relaciona con la tabla Deporte para el tipo de equipo que representa, con la 

tabla User para guardar el id del creador del equipo, con la tabla Team-

Player y con la tabla Match. 

 

- La tabla User que representa a los usuarios que utilizarán la aplicación, cabe 

destacar el atributo id_Telegram ya que éste será utilizado para ser 

identificado en el grupo de Telegram. Se relaciona con la tabla Team, Team-

Player y con la tabla Respuesta. 
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- La tabla Team-User que almacena la relación entre Team y User, es decir, 

sirve para almacenar todos los usuarios que tiene un equipo, y todos los 

equipos que tiene un usuario. 

 

- La tabla Match que representa los partidos que los usuarios crean en la 

aplicación. Tiene gran importancia los atributos respuesta y 

convocatoriaCerrada, que son booleanos, que serán utilizados por el bot para 

controlar el funcionamiento a la hora de lanzar la convocatoria en el grupo. 

Se relaciona con la tabla Team ya que se deben relacionar los partidos 

creados con el equipo y con la tabla Respuesta. 

 

 

- La tabla Respuesta almacena las respuestas dadas a través del bot de 

Telegram y también las modificadas a través del bot o de la aplicación. Se 

relaciona con la tabla Match para guardar la relación entre ambas y con la 

tabla User para igualmente guardar la respuesta de cada usuario. 

4.3.2 Estructura BBDD NoSQL 

 

 En este apartado se explica la arquitectura que va a tener la base de datos, 

teniendo en cuenta que esta información será devuelta en formato JSON.   

 

 

Ilustración 21 Estructura general BBDD NoSQL 

 

 La imagen anterior se corresponde con la estructura general de la base de datos No 

SQL, ahora se explicará cada nodo: 
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Ilustración 22 Nodo Deportes 

 

 El nodo Deportes almacenará el tipo de deporte que será el equipo creado, está 

información se decide almacenarla en base de datos por si hubiera posibles cambios, 

evitar modificar parte del código. 

 

 

Ilustración 23 Nodo Preguntas 

 

  El nodo Preguntas es un nodo auxiliar para el bot, en el planteamiento de base de 

datos relacional no se planteó esta posibilidad. Este nodo almacena como id raíz el id de 

la conversación del grupo y dentro de este nodo se almacena el id del partido que ha 

sido preguntado por el grupo y el equipo al que se refiere dicho grupo. Este nodo 

auxiliar sirve al bot para evitar tener que recorrer todos los equipos y todos los partidos, 

es decir, aporta más rapidez al servicio del bot. 
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Ilustración 24 Nodo Telegram 

 

  El nodo Telegram igual que el nodo anterior es un nodo auxiliar para el bot, el 

bot, como se verá más adelante, tiene una función que se ejecuta cada cierto tiempo y 

para evitar recorrer todos los equipos que pueden tener o no un id de chat de grupo de 

Telegram introducido, se utiliza este nodo, en el cual se introducen los ids introducidos 

en la aplicación, de tal manera que solo se ejecutará la función con los equipos que 

hayan introducido el id. 
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Ilustración 25 Nodo User 

 

 El nodo Users se corresponde, como en el modelo relacional, con los usuarios de la 

aplicación. Debido a que se trata de una no relacional, cada usuario tiene un array de ids 

de equipos de los que pertenece. 
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Ilustración 26 Nodo Team 
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 El nodo Team representa a los equipos creados en la aplicación, diferenciándolo 

del modelo relacional, en esta base de datos almacenamos en un array (idsUsers) los 

usuarios que pertenecen al equipo, también se incluye el subnodo match, el cuál 

contendrá todos los partidos creados en la aplicación, este subnodo a su vez contendrá 

las respuestas dadas por los usuarios. 

 

 

4.4 Diagrama de Actividad 

  

 En este apartado se explicará mediante un diagrama de actividad la secuencia de 

acciones que se pueden realizar en la aplicación. 

 

 

 
Ilustración 27 Diagrama de Actividad Aplicación 
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4.5 Implementación 

 

En este apartado se explicará la implementación tanto de la aplicación Android 

como del bot de Telegram. 

 

4.5.1 Implementación Bot de Telegram 

 

 Este primer apartado explica la creación del bot de Telegram y su 

funcionamiento. 

  

 El primer paso para crear un bot para Telegram es tener cuenta en Telegram, una 

vez tengamos cuenta en Telegram se inicia una conversación con el bot “BotFather”, 

propio de Telegram.  

 

 

Ilustración 28 Inicio conversación BotFather 

 
 Una vez iniciada la conversación BotFather nos indica un listado de comandos 

para ejecutar, el primero que ejecutaremos será /newbot, a partir de aquí BotFather nos 
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irá pidiendo datos para la creación del bot y creará nuestro bot devolviéndonos el token 

del bot para acceder a la Api HTTP. Para este proyecto se creó el bot CallUpbot. 

 

 
 

Ilustración 29 Inicio conversación CallUpbot 

 

 El siguiente paso en la conversación con el BotFather es ejecutar el comando 

/setcommands, que nos permitirá definir los comandos que nuestro bot ejecutará. Para 

nuestro bot se definieron los siguientes comandos: 

  

- /idgrupo: Devuelve el id del grupo para añadirlo a la app 

- /idusuario: Devuelve el id del usuario 

- /convocatoria: Devuelve la convocatoria del último partido 

- /cancelarconvocatoria: Elimina todas las respuestas del partido 

- /cambiarrespuesta: Cambia tu respuesta de la convocatoria 

 

Después como nuestro bot está orientado a grupos de equipos deportivos se 

ejecutan los comandos /setjoingroups y el comando /setprivacy para permitir que 
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nuestro bot pueda ser añadido a los grupos y declaramos que no pueda leer los mensajes 

escritos, es decir, únicamente leerá los comandos y las interacciones con el bot. 

 

 Los demás comandos sirven para la personalización del bot como la foto de 

perfil, descripción etc. 

 

 Una vez creado el bot y definidos sus comandos, hace falta un servidor donde el 

bot pueda ejecutar los comandos. Para ello utilizamos un servidor básico que ofrece la 

página https://c9.io/. En esta web nos registramos y creamos un workspace donde 

estarán se alojarán los ficheros del bot. Este workspace se crea para un entorno de 

desarrollo en Python. 

 

 Lo primero será instalar, a través del terminal, la librería pyTelegramBotAPI, 

una vez instalada se crea un archivo bot.py donde se implementarán todas las funciones 

de nuestro bot, el cual se estará ejecutando siempre para que esté disponible en 

cualquier momento. 

 

 Las primeras líneas importantes serán las de importar las librerías y la creación 

del objeto bot asignando el token que nos devolvió BotFather cuando se creó el bot. 

 

 
 

Ilustración 30 Import librería BotTelegram y creación del bot 

  

 

 Después se define el método listener para que este constantemente recibiendo los 

mensajes y comandos. 

 

https://c9.io/
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Ilustración 31 Definición del listener 

 

 Los métodos que ejecutarán los comandos anteriormente definidos seguirán la 

siguiente estructura: 

 

 
 

Ilustración 32 Definición método para el comando 

 

 Por último, le indicamos al bot que siga funcionando incluso si encuentra algún 

error: 

 

 
 

Ilustración 33 Instrucción para que no se pare nunca 

 

 

 Para acabar la implementación del bot, queda implementar el control de las 

convocatorias, es decir, que cada cierto tiempo se revise las convocatorias próximas y 

preguntar la asistencia en el grupo. Para ello se crea otro fichero llamado task.py, que a 

través del comando crontab de Ubuntu el servidor se define que cada 4 horas se ejecute 

el script. 

 

 
 

Ilustración 34 Definición crontab 

 

 Dicho script se conecta a la base de datos, como vimos anteriormente obtiene el 

nodo Telegram para comprobar los partidos de los equipos que han introducido el id, 

una vez que se obtiene el siguiente partido a partir de hoy se comprueba si se ha 

preguntado, si se ha preguntado, pero no han contestado todos los usuarios del grupo el 
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bot no realiza nada, por el contrario, si no está preguntado se lanza la convocatoria al 

grupo. 

 

 

 

4.5.2 Implementación de la aplicación Android 

 

 En este apartado se explicarán los aspectos más relevantes en la implementación 

de la aplicación Android. 

 

 Para empezar se explicarán las librerías utilizadas en dicha aplicación: 

  

- “com.github.d-max:spots-dialog:0.4@aar”: librería para mostrar un alert 

dialog con el mensaje de cargando. 

- “com.squareup:android-times-square:1.6.5@aar”: librería para mostrar el 

calendario completo. 

- “com.squareup.picasso:picasso:2.5.2”: librería para cargar imágenes de 

internet. 

- “com.firebase:firebase-client-android:2.5.+” : librería de Firebase para 

acceder a la base de datos. 

- “com.android.support:recyclerview-v7:23.1.1”: librería para utilizar los 

recyclerView de Android. 

- “com.google.android.gms:play-services-auth:8.4.0”: librería para utilizar la 

autenticación de Google. 

 

En el archivo buil.app configuramos las versiones mínima y máxima que están 

permitidas en la aplicación, en este caso la versión mínima es Android 4.4 (KitKat) y la 

máxima es Android 6.0 (MarshMallow). 

 

 
 

Ilustración 35 Versiones Android 
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Respecto el tema de base de datos se utiliza la librería que proporciona Firebase, 

el primer paso es definir los objetos que serán introducidos y obtenidos en la base de 

datos. Hay que tener en cuenta que el nombre de las variables será el que se almacene 

en la base de datos. 

 

 
 

Ilustración 36 Objetos BBDD 

 

Para realizar cualquier acción con firebase es necesario crear una referencia a 

dónde quieres acceder, es decir, si vas a acceder al nodo Teams es necesario crear una 

referencia con la url de la base de datos y el nombre del nodo, en este caso Team. 

 

 
 

Ilustración 37 Ejemplo referencia Firebase 

 

 Esta referencia puede apuntar a cualquier subnodo del nodo, por lo que se podría 

modificar o recoger cualquier información concreta. Una vez que tenemos la referencia 

clara se pueden realizar diversas operaciones, para guardar un nodo nuevo con un id 

único, el cual lo proporciona Firebase, se utiliza el método push, pasándole el objeto 

que queremos guardar. 

 

 
Ilustración 38 Insertar un nuevo nodo 
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Si únicamente queremos actualizar un nodo o alguno de los subnodos, basta con 

indiciar la referencia correcta y usar el método setValue pasando el objeto con la 

información a modificar. 

 

 
Ilustración 39 Actualizar un nodo 

  

 En el ejemplo anterior se construye la referencia hasta acceder a la variable 

idUserTelegram del nodo User para modificar únicamente esa variable. 

 

 Para borrar un nodo la mecánica es la misma, tener la referencia correcta y 

llamar al método removeValue. 

 

 
Ilustración 40 Borrar información de la BBDD 

 

 Por último, para la obtención de datos de la base de datos se pueden utilizar 

querys sencillas o se puede obtener todo el nodo a través de la referencia. En estas 

llamadas se pueden utilizar dos métodos: 

  

- addListenerForSingleValueEvent: el cual solo será ejecutado una vez para 

obtener los datos. 

- addValueEventListener: el cual se ejecutará cada vez que haya algún cambio 

en la referencia que apunta. 
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Ilustración 41 Obtención de información de la BBDD 

 

 En el ejemplo anterior se obtiene como resultado un usuario, este usuario está en 

el objeto DataSnapshot el cual permite hacer un cast indicando la clase a la que debe 

hacer el cast, que para el ejemplo anterior se trata de la clase User. Si el resultado fuese 

una lista de usuarios, la mecánica es la misma, se recorrería el array devuelto y se harían 

los cast convenientes. 

 

 Todas estas llamadas a la base de datos se realizan de forma asíncrona para 

evitar el bloqueo de la pantalla, es por ello que en la mayoría de las ocasiones se 

necesita esperar a que la operación de la base de datos finalice para seguir realizando 

otras operaciones, para ello se han utilizado las interfaces CallBacks. 

 

 Los CallBacks son creados en el presenter en el momento de la llamada al 

Model, en el Model cuando se ha terminado de realizar la operación se ejecuta un 

método del callBack pasado, entonces en el presenter se implementa ese método, que 

normalmente llama a un método de la vista. 
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Ilustración 42 Ejemplo CallBack en Presenter 

 

 Para acabar la parte de la implementación, destacar que para la 

representación de listas de datos se han utilizado los RecyclerView, ya que son la 

versión avanzada de los ListView.[6]  Además, ya que la aplicación tiene un menú 

lateral se han utilizado fragments en vez de activitys para mejorar la fluidez de la 

aplicación. 
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Capítulo 5. Conclusiones y futuros trabajos 

 

5.1 Conclusiones 

 

Como ya se ha comentado a lo largo de esta memoria, el objetivo principal de 

este proyecto final de máster era la realización de una aplicación para dispositivos 

Android junto con un bot de Telegram que facilite a los usuarios, que tenga un equipo 

deportivo, la gestión y el control de las convocatorias de los partidos, con la comodidad 

de poder responder directamente en la conversación del grupo en Telegram. 

 

En mi opinión, este tipo de aplicaciones para dispositivos móviles resultan muy 

útiles ya que cada vez se aumenta más el uso de estos dispositivos lo que conlleva a 

querer tener el control de muchas cosas en dichos dispositivos. Además, el hecho de que 

hoy en día casi todo se comunica a través de aplicaciones de mensajería instantánea 

hace que el bot tenga un papel muy importante de ahora en adelante, ya que hará más 

cómodo muchos temas hablados en grupos de estas aplicaciones. 

 

La aplicación desarrollada y el bot cumplen con dichos objetivos por lo que se podría 

afirmar que se ha cumplido el proyecto. Aunque cabe mencionar que siempre hay 

posibles mejoras, las cuales se cuentan en el siguiente apartado. 

 

5.2 Futuros trabajos 

 

Como ya se ha dicho antes, la tecnología cada día avanza más rápido y los 

usuarios exigen más y mejores funcionalidades, por lo que una aplicación debe estar en 

constante actualización. 

 

La primera mejora que surge de manera lógica, es realizar la aplicación 

completa, es decir, tener un apartado para añadir los resultados de los partidos, añadir 

estadísticas de goles etc.  

Otra posibilidad sería tener un calendario para todo tipo de eventos del equipo, 

es decir, no solo poder crear partidos, si no también entrenamientos, cenas…  
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 Respecto el tema de los partidos, una gran mejora sería poder buscar otros 

equipos en la aplicación y poder concertar partidos con ese equipo, y siguiendo esta 

misma línea se podrían organizar ligas y torneos bien por parte de los usuarios o incluso 

por alguna organización como ayuntamientos. 

 

 Relacionado con los partidos, actualmente en la aplicación debes introducir 

manualmente todos los partidos, por lo general todos los equipos tienen un calendario 

completo de los partidos que van a disputar, es por ello que sería interesante la opción 

de exportar algún formato tipo .csv o .pdf con un formato en concreto y guardar todos 

los partidos. 

 

 Teniendo en cuenta todo lo anterior, otra idea que se podría llevar a cabo sería el 

hecho de los pagos, ya que en la mayoría de las ligas se debe realizar un pago para 

poder jugar o incluso en muchos torneos es necesario pagar una inscripción, entonces si 

el organizador está la aplicación se podría pagar a través de la aplicación, no obstante, 

también podría tener la posibilidad de pagar, por ejemplo, al capitán del equipo a través 

de la aplicación y que éste se encargue de realizar el pago. 

 

 Para que este proyecto tuviera realmente éxito en los equipos se debería 

implementar la aplicación para otras plataformas como iOS, ya que en la mayoría de 

equipos hay diversidad de sistemas operativos móviles. De hecho, de realizar la 

aplicación para los demás sistemas operativos móviles habría que reestructurar parte de 

la aplicación y del bot, ya que ahora mismo se tiene en cuenta que solo está para 

Android y se han realizado ciertas operaciones para tener en cuenta a los usuarios que 

no dispongan de un dispositivo Android. 

  

 Un punto importante serían las notificaciones del próximo partido y así avisar al 

usuario de que tiene que contestar, además para facilitar a un usuario que tenga varios 

equipos deportivos podría tener diferentes notificaciones según el equipo o tener en la 

pantalla principal un calendario general que le informe de todos los partidos del equipo. 
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 Otro tema relacionado con el bot de Telegram podría ser un apartado para lanzar 

preguntas o abrir debate, es decir, se crea desde la aplicación una pregunta como 

¿compramos estos balones? y que se puedan recoger las respuestas en la conversación. 

 

 Para terminar las posibles mejorar de la aplicación Android, habría que estar en 

constante actualización como ya dije ya que cada año Google va sacando nuevo sistema 

operativo y con ello suele sacar nuevos elementos para implementar y que, si queremos 

que la aplicación se siga utilizando, se deberían implementar los nuevos cambios. Con 

esto también hay que tener en cuenta el ir mejorando la interfaz gráfica, una interfaz que 

debe ser amigable y lo más intuitiva posible. 

 

 Respecto el bot de Telegram, se podrían implementar más funciones para 

obtener más información del equipo o de ciertos aspectos del equipo. Otro punto que se 

debería mejorar sería migrar a un servidor de pago, ya que para este proyecto se utiliza 

un servidor gratuito con las típicas limitaciones de almacenamiento, RAM etc. 
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ANEXO I: Manual de Usuario 
 

 En este anexo se explicarán los requisitos que deben cumplir los usuarios para 

poder utilizar la aplicación y el bot, y después se explicará el funcionamiento. 

 

Requisitos Previos 
 

 Para poder utilizar la aplicación Android, el usuario debe disponer de un 

Smartphone Android con una versión 4.4 (KitKat) o superior, además de disponer una 

conexión a Internet. Se puede utilizar en cualquier pantalla, pero se recomienda que, 

para una mejor visualización de los elementos que se muestran, el dispositivo tenga una 

pantalla de 4 pulgadas o más. 

 

 Tener en cuenta que esta aplicación funciona junto con un bot de Telegram, por 

lo que el usuario debe disponer de cuenta en Telegram, además para el correcto 

funcionamiento de todo el proyecto se debe disponer de un grupo para poder usar todas 

las funcionalidades. 

 
 

Manual de Usuario 

 

 
Ilustración 43 Logo SporTeam CallUp 

 

 

 La primera vez que se ejecuta la aplicación se mostrará la pantalla para 

loguearse con un botón, pulsando sobre él te dará la posibilidad de loguearte con 

cualquier cuenta de Google que dispongas. 
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Ilustración 44 Pantalla Login 

 

 Una vez que selecciones la cuenta con la que deseas entrar, saldrá la pantalla 

principal donde podrás acceder a los diferentes equipos a los que estés unido. Al 

principio saldrá vacía ya que no perteneces a ningún equipo.  

 

 
Ilustración 45 Pantalla Principal 

 

 En esta pantalla puedes crear un equipo o unirte a un equipo si dispones del 

código de unión a través del menú lateral o del botón de la zona inferior. 
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Ilustración 46 Crear o Unir Equipo 

 

 Para crear un equipo, la aplicación te conduce a una pantalla donde se 

introducen los campos necesarios para la creación del equipo, los campos obligatorios 

son el nombre y el deporte, la descripción es opcional. Una vez creado el equipo se 

mostrará en la lista de equipos. 

 

 
Ilustración 47 Creación Equipo 

 

 Para unirte al equipo basta con introducir el código del equipo y si es correcto se 

añadirá a la lista de equipos. 
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Ilustración 48 Unir a Equipo 

 

 

 Para acceder a un equipo basta con pulsar sobre el equipo y se cargará la pantalla 

del equipo, en la cual se muestra un mensaje con el código para unirte a ese equipo. 

Además, en el menú lateral se pueden acceder a todas las pantallas relacionadas con el 

equipo. 

 

  
Ilustración 49 Pantalla del equipo 

 

 La pantalla calendario muestra el calendario de toda la temporada, los días que 

haya partido saldrán remarcados de otro color, de tal manera que, si al pulsar sobre esa 

fecha te sale un aviso indicado el rival del partido y la hora, o si hay varios partidos ese 
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día te informa de este hecho. Si quieres tener más detalles o editar o borrar dicho partido 

con pulsar sobre ver podremos realizarlo. 

 

 
Ilustración 50 Ver calendario y partidos 

 

 Para crear un partido pulsando sobre el botón de la parte inferior se cargará una 

nueva pantalla con los datos que se deben introducir para crear el partido, teniendo en 

cuenta que todos los campos son obligatorios, una vez creado el partido se cargará el 

calendario otra vez con el nuevo partido añadido.  

 

 
Ilustración 51 Crear partido 
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 Para poder editar o borrar un partido se tiene que cumplir la condición de que 

ese partido no esté preguntado en el grupo y falten personas por responder, en caso de 

que esto esté pasando la aplicación te informará de que ejecutando un comando en el 

grupo puedes cancelar esa convocatoria y ya puedes editar o borrar el partido. En el 

caso de que esto no esté ocurriendo o sea un partido anterior a hoy se puede editar y 

eliminar sin problemas. 

 

 
Ilustración 52 Editar y Borrar partido 

 

 La pantalla convocatoria muestra un listado de convocatorias próximas en 7 

días, para acceder a ellas y ver los detalles o cambiar la respuesta, esta convocatoria ha 

debido ser preguntada primero en el grupo de Telegram. Una vez que ha sido 

preguntado se puede acceder y se visualiza las respuestas de los componentes del 

equipo, para poder modificar la respuesta se deben cumplir dos requisitos, primero 

haber contestado en el grupo y segundo haber introducido tu id de usuario de Telegram 

en la aplicación. 
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Ilustración 53 Pantalla convocatoria 

 

 

 Una vez que se responda en el grupo, en la aplicación se verá la respuesta dada y 

se podrá cambiar de respuesta pulsando sobre una respuesta diferente a la dada.  

 

 
Ilustración 54 Convocatoria y cambiar respuesta 

 

 La pantalla plantilla únicamente muestra un listado de los componentes del 

equipo, mostrará su imagen de perfil de la cuenta de Google, en caso de no tener se 

mostrará una imagen por defecto, y su nombre. 
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Ilustración 55 Pantalla Plantilla 

 

 La pantalla Telegram sirve para introducir el id del chat del grupo de Telegram, 

esta pantalla es importante para el correcto funcionamiento de la aplicación junto con el 

bot. Por ello el usuario debe introducir el id numérico que le devuelva el bot. 

 

 
Ilustración 56 Pantalla Telegram 

 

 

 La pantalla Perfil es similar a la pantalla anterior, con la diferencia de que en 

esta pantalla el usuario debe introducir su id de Telegram, también proporcionado por el 

bot. Este id debe ser numérico y debe estar correctamente introducido para un correcto 

funcionamiento. 
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Ilustración 57 Pantalla Perfil 

 

 En cualquier momento el usuario puede cerrar sesión pulsando sobre la opción 

Cerrar Sesión del menú lateral. El retorno de las pantallas sigue el siguiente orden: en 

cualquiera pantalla del equipo, al pulsar atrás retornará a la pantalla principal del equipo 

y una vez en esa pantalla el retorno es al listado de equipos a los que perteneces. 

 

 Ahora se pasa a explicar el funcionamiento del bot de Telegram, el cual para 

algunos comandos es necesario que este metido en el grupo de Telegram: 

 

- El comando /idusuario solo se puede ejecutar en una conversación privada 

con el bot, una vez que se ejecute el comando el bot devuelve el id de 

usuario que debe introducir en la app. 
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Ilustración 58 Comando idusuario 

 

- El comando /idgrupo solo se puede ejecutar en el grupo, una vez ejecutado el 

comando el bot devolverá el id del chat donde se ha ejecutado el comando. 

Este id debe ser introducido en la app. 

 

 
 

Ilustración 59 Comando idgrupo 

 

- Una vez introducido los ids en la aplicación, el bot preguntará cuando estén 

próximos los partidos la convocatoria, los usuarios deben responder con las 

opciones del teclado. 
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Ilustración 60 Bot pregunta convocatoria 

 

 
 

Ilustración 61 Respuesta del usuario 

 

- El comando /convocatoria solo se puede ejecutar en el grupo, una vez 

ejecutado el comando el bot devolverá las respuestas de la convocatoria. 
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Ilustración 62 Comando convocatoria 

 

- El comando /cambiarrespuesta solo se puede ejecutar en el grupo, una vez 

ejecutado el comando el bot preguntará únicamente al usuario que ha 

ejecutado dicho comando y cambiará su respuesta. 

 

 
 

Ilustración 63 Comando cambiarrespuesta 

 

- El comando /cancelarconvocatoria solo se puede ejecutar en el grupo, una 

vez ejecutado el comando el bot cancelará la convocatoria borrando todas las 

respuestas. 
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Ilustración 64 Comando cancelarconvocatoria 


