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RESUMEN 

En este trabajo se presenta una aplicación para la gestión y creación de torneos en 

el ámbito deportivo. Estos deportes engloban los deportes clásicos (requieren de un 

esfuerzo físico) y los deportes electrónicos. Estos torneos pueden tener a su vez distintas 

fases o emparejamientos, cada uno de un tipo. Estos emparejamientos pueden ser: fase 

de grupos, liga, clasificatoria o eliminatoria y ronda suiza. Estos tipos de emparejamiento 

a su vez tendrán distintas rondas, dependiendo del número de participantes y número 

de clasificados tenga cada una.  

Los torneos pueden ser creados por cualquier usuario de la aplicación, pasando así 

a ser el administrador de dicho torneo, para poder modificarlo, además de si se quiere 

poner un torneo en modo individual o por equipos, este formato solo estará disponible 

en los deportes que sean individuales.  

Estos torneos contenidos en la aplicación son visibles para todo el mundo, es decir, 

no hace falta estar registrado en la aplicación, para poder seguir su desarrollo. 

 

PALABRAS CLAVE 

Torneo, gestión, ronda suiza, grupos, liga, clasificatorio.  
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ABSTRACT 

This work presents a tournament management and creation app in the sports field, 

these sports include classic sports (require a physical effort) and electronic sports. These 

tournaments can have different types of phases or matches. These pairings can be group 

stage, league, qualification or elimination and Swiss system. These types of pairing in 

turn will have different rounds, depending on the number of participants and number 

of classifieds. 

Any user of the application can create the tournaments, becoming the 

administrator of that tournament, to be able to modify it, besides if you want to put a 

tournament in individual or team mode; this format will only be available in sports that 

are individual. 

These tournaments contained in the application are visible to everyone, meaning 

that you don´t need to be registered in the application, to be able to follow his 

development. 

 

KEYWORDS 

Tournament, management, Swiss system, groups, league, qualifying round 
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OBJETIVOS 

Introducción 

En este trabajo de fin de Máster (TFM) se presenta una aplicación para la creación 

y gestión de torneos deportivos, lo que engloba tanto a deportes tradicionales como 

fútbol, tenis, baloncesto, balonmano, etc., como a deportes electrónicos (e-sports) que 

a día de hoy están muy de moda. 

Debido a la demanda actual de los deportes los e-sports la mayoría de webs 

existentes para la creación de torneos se centran en este tipo de deportes, por ello he 

decidido hacer una aplicación que englobe la mayoría de los deportes. 

A continuación, explicaré el funcionamiento de la aplicación:  

 Cualquier usuario (registrado) puede crear torneos, convirtiéndose así en el 

administrador de dicho torneo. 

 Un torneo puede estar formado por equipos o por jugadores de forma 

individual, esto dependerá de la configuración de cada deporte. A partir de 

ahora me referiré a ambos como participantes. Los participantes pueden 

solicitar la entrada al torneo, debiéndola aceptar el propio administrador del 

mismo, o introduciendo el propio administrador al participante de forma 

manual. 

 Un torneo puede contener varios tipos de emparejamiento, es decir, se puede 

crear un primer emparejamiento de tipo grupo y otro de clasificación, similar a 

la Champions de fútbol, que primero está la fase de grupos y posteriormente 

una eliminatoria. En cada emparejamiento se podrán modificar sus 

propiedades, como por ejemplo el número de partidos máximos que se quiere 

jugar, cuantos participantes pasan en cada emparejamiento, etc. Al crear 

inicialmente un torneo estará sin métodos de emparejamiento, debiéndolos 

cambiar posteriormente. 

Los tipos de emparejamiento que tendrá la aplicación inicialmente serán: fase de 

grupos, liga, ronda suiza y eliminatoria, el número de participantes debe ser dado por el 

responsable del torneo. 

 Fase de grupos: La fase de grupos es un emparejamiento en la que se hace una 

división de los participantes en distintos grupos, estos equipos se enfrentan 

entre sí. Al crear una fase de grupos se puede elegir entre dos modos: 

o Ida y vuelta: en el que los participantes se enfrentan dos veces entre sí, 

valiendo cada partido por separado. 

o Enfrentamiento: Los participantes se enfrentan en un solo partido entre 

sí pero el administrador del torneo puede elegir el número de máximo 

de veces en el que los participantes se tienen que enfrentar, para ganar 

el partido, por ejemplo, puede que el máximo de veces que se tienen 

que enfrentar puede ser 5, lo que quiere decir que el participante que 

gané 3 enfrentamientos gana el partido. 
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El número de enfrentamientos debe ser impar. 

El administrador de torneo elige el número de participantes que pasan en 

la fase de grupos para pasar a la siguiente ronda. 

 Liga: Mismo funcionamiento que la fase de grupos, con los modos de ida y 

vuelta y enfrentamiento. El administrador puede elegir este tipo de 

enfrentamiento como previo a algún otro, posterior o de forma individual. Si el 

administrador elige este modo como anterior a otro tipo de enfrentamiento 

debe elegir el número de participantes que pasan a la siguiente ronda, en caso 

contrario solo habrá un ganador que será el primero de la liga. 

 Ronda Suiza: Este sistema de clasificación es parecido a una liga, en el que lo 

más importante es la designación del rival en la siguiente ronda, que lo hace 

depender de la puntuación de los participantes en dicho momento, ya que se 

enfrentan entre sí los que tienen el mismo número de puntos, haciendo 

competir a los participantes con un nivel similar entre ellos. 

Para calcular el mínimo de rondas para una correcta puntuación se utilizará la 

fórmula:  

𝑙𝑜𝑔2 𝐽 
 Siendo J el número de participantes 

El administrador solo podrá aumentar el número de rondas, nunca 

disminuir.  

Se puede usar este sistema de forma anterior a otro sistema o de forma 

individual. 

 Eliminatoria: En este sistema se enfrentan dos participantes entre sí, pasando a 

la siguiente ronda solo uno de ellos, el administrador elige el número máximo 

de enfrentamientos que tienen que hacer para decidir la ronda. 

Este sistema se puede usar tanto de forma previa, posterior o de forma única.  

Una vez creado el torneo el responsable del torneo puede cambiar los métodos de 

enfrentamiento borrando así los resultados si hay alguno. 

Un torneo se puede borrar o archivar, la diferencia entre ellos es que si un torneo 

se borra pasa a estar archivado, pero perdiendo todos los participantes, incluido el 

administrador sus privilegios sobre él, pudiendo ser solo visible para el súper 

administrador de la aplicación. Un torneo archivado pasa a no ser visible para el resto 

de la gente, pero si visible para sus integrantes y administrador. 

El súper administrador tendrá todos los permisos tanto para poder listar todos los 

usuarios, así como para bloquearlos. 
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Requisitos 

Funcionales 

 Se podrán crear torneos sobre deportes convencionales o deportes 

electrónicos. 

 Se podrán crear varios tipos de emparejamiento (eliminatoria, liga, ronda suiza 

y fase de grupos). 

 Un torneo puede tener más de un tipo de emparejamiento, es decir, se podrá 

crear un primer emparejamiento de formato clasificación (por ejemplo) y otro 

con un cuadro de eliminatorias. 

 Una vez creado el torneo se podrán cambiar los métodos de emparejamiento. 

 Se podrán cambiar los datos de los emparejamientos, así como sus rondas; ida 

y vuelta. 

 Un usuario cualquiera de la aplicación podrá crear un torneo, convirtiéndose en 

el administrador del torneo. 

 Un usuario puede listar los torneos en el que él es el organizador, además de 

los torneos públicos. 

 Solo el administrador del torneo podrá modificar dicho torneo. 

 El administrador de un torneo puede añadir jugadores manualmente. 

 El administrador del torneo puede eliminar un torneo, lo que lo implicará en la 

aplicación sin sus permisos de administrador y no poder visualizarlo, así como 

archivado. 

 El administrador puede archivar un torneo, siendo así solo visible para él y los 

jugadores inscritos, pero sin poder ser modificado. 

 El administrador del torneo puede cambiar un resultado. 

 Una persona ajena a la aplicación (foránea) podrá ver y listar los torneos 

públicos de la aplicación. 

 El súper administrador de la aplicación puede listar cualquier torneo, además 

de tener todos los mismos permisos sobre cualquiera de ellos. 

 El súper administrador podrá bloquear un usuario. 

No funcionales 

 Usabilidad: 

o Interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar. 

 Multiplataforma: 

o Visible para los navegadores más utilizados. 

o La página debe ser responsive para la visualización en móvil. 

 Seguridad: 

o Identificar adecuadamente los roles para una correcta gestión de los 

privilegios. 

o Las consultas a la base de datos deben quedar en un estado 

consistente. 
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METODOLOGÍA  

Para el desarrollo de este proyecto se ha realizado una metodología Scrum 

(metodología ágil), aunque no se ha realizado de forma exhaustiva, ya que los roles 

como el Scrum Master y el equipo de desarrollo están formados por la misma persona 

(Javier Ruiz), el Product Owner está formado por el cliente Alberto Rodríguez. 

A continuación, incluyo el product Backlog, ordenado por prioridad. 

Product Backlog 

ID Caso de uso Historia de usuario Esfuerzo 

HU01 Crear torneo 
Como usuario de la aplicación, quiero crear 
 torneos para poder organizar distintos torneos 3 

HU02 
Añadir 
participante 

Como administrador de un torneo, quiero poder 
añadir participantes en el torneo, para poder 
gestionar mi torneo 4 

HU03 

Cambiar 
estructura del 
torneo 

Como administrador de un torneo, quiero poder 
tener diferentes tipos de estructuras para poder 
crear diferentes tipos de torneo 4 

HU04 Emparejar 

Como administrador de un torneo, quiero poder 
emparejar a los participantes, para que se puedan 
enfrentar 3 

HU05 
Modificar datos 
torneo 

Como administrador de un torneo, quiero poder 
modificar los datos del torneo, para poder añadir 
distinta información 2 

HU06 Listar torneos 

Como visitante de la aplicación, me gustaría poder 
visualizar los diferentes torneos por deporte, para 
ver lo que se oferta 2 

HU07 Ver torneo 
Como visitante de la aplicación, me gustaría poder 
visualizar un torneo, para poder seguir su evolución 3 

HU08 
Listar torneos 
creados 

Como usuario de la aplicación, me gustaría poder 
listar los torneos que he creado, para tenerlos más 
a la vista 2 

HU09 
Listar torneos 
inscritos 

Como usuario de la aplicación, me gustaría poder 
listar los torneos en los que en algún momento he 
participado, para poder acceder más fácilmente  4 

HU10 
Cambiar 
resultado 

Como administrador de un torneo, quiero registrar 
los resultados, para poder gestionar el torneo 
correctamente 4 

HU11 
Listar 
Participantes 

Como administrador de un torneo, me gustaría 
listar los diferentes jugadores, para saber quien 
participa 3 

HU12 
Eliminar 
Participante 

Como administrador de un torneo, me gustaría 
eliminar jugadores, para poder gestionar el torneo 
correctamente 2 

HU13 archivar 
Como administrador de un torneo, me gustaría 
archivar un torneo, para marcarlo como finalizado 2 
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HU14 login 
Como usuario de la aplicación, quiero poder 
loguearme para poder acceder a mis datos 2 

HU15 Registrar 
Como visitante, me gustaría poder registrarme para 
poder crear torneos 1 

HU16 borrar torneo 
Como administrador de un torneo, me gustaría 
poder eliminar un torneo 3 

HU17 logout 
Como usuario de la aplicación, quiero cerrar sesión 
para no dejarla abierta. 1 

HU18 
Modificar datos 
personales 

Como usuario de la aplicación, quiero poder 
cambiar mis datos, para tenerlos actualizados en 
todo momento 3 

HU20 Listar usuarios 

Como súper administrador de la aplicación, quiero 
poder listar los usuarios, para saber quién usa la 
aplicación 2 

HU19 Bloquear usuario 

Como súper administrador de la aplicación, quiero 
poder bloquear usuarios, para mantener el respeto 
dentro de la aplicación 2 

 

Sprints 

Sprint de planificación 

Nombre 
Horas 
estimadas 

Horas 
reales Desviación 

Planifiación  13,5 13 -2 

reuniones 4 4 0 

Redacción de la memoria 5 5 0 

Total 22,5 22  

    

Sprint 1 

Nombre 
Horas 
estimadas 

Horas 
reales Desviación 

Requisitos 4 4 0 

Análisis 22 20 -2 

Pila del producto 5 6 1 

Identificar roles 2 1 -1 

Diagramas de casos de uso 15 13 -2 

Redacción de la memoria 10 8 -2 

Total 36 32  

    

Sprint 2 

Nombre 
Horas 
estimadas 

Horas 
reales Desviación 

Diseño 30 27 -3 

Diseño de interfaz 20 17 -3 

Diseño de casos de uso 10 10 0 

Redacción de la memoria 5 5 0 

Planificación 3 3 0 

Reunión 1 2 1 

Total 39 37  
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Sprint 3 

Nombre 
Horas 
estimadas 

Horas 
reales Desviación 

Planificación Sprint 1 1 0 

Redacción de la memoria 5 6  
Preparación del entorno 40 47  

Configuración doctrine 15 15  
Creación BD anotaciones 15 25  
Creación de rutas 10 7  

Implementación 7 9 2 

Crear torneo 4 6 2 

Añadir participante individual 3 3 0 

Total 53 63  

    

Sprint 4  

Nombre 
Horas 
estimadas 

Horas 
reales Desviación 

Planificación Sprint 0,5 0,5 0 

Redacción de la memoria 8 10 2 

Implementación 32 29 -3 

Cambiar estructura del torneo 4 6 2 

Emparejar 17 13 -4 

Modificar datos de torneo 5 5 0 

Listar torneos deporte 6 5 -1 

Reunión 1 1 0 

Total 41,5 40,5 -1 

    

Sprint 5 

Nombre 
Horas 
estimadas 

Horas 
reales Desviación 

Planificación Sprint 0,5 0,5 0 

Redacción de la memoria 10 10 0 

Implementación 27 22  
Ver torneo 12 10 -2 

Listar torneos creados 5 4 -1 

Listar torneos inscritos 7 5 -2 

Cambiar resultado 3 3 0 

Total 37,5 32,5  
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Sprint 6 

Nombre 
Horas 
estimadas 

Horas 
reales Desviación 

Planificación Sprint 0,5 0,5 0 

Redacción de la memoria 10 9 -1 

Implementación 20 19  
Listar participantes 6 4 -2 

Eliminar participante 2 2 0 

Archivar 4 3 -1 

Login 5 5 0 

Registrar 3 5 2 

Reunión 2 2 0 

Total 32,5 30,5  

    

Sprint 7 

Nombre 
Horas 
estimadas 

Horas 
reales Desviación 

Redacción de la memoria 15 16 0 

Implementación 16 11  
Borrar torneo 4 3 -1 

Logout 2 2 0 

Modificar datos 4 3 -1 

Listar usuarios 3 2 -1 

Bloquear usuario 3 1 -2 

Reunión 1 1 0 

Total 32 28  
 

Seguimiento 
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Con estos gráficos quiero mostrar que durante el transcurso del proyecto, Las horas 

reales usadas han ido acorde con las horas planificadas. 
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ANÁLISIS  

Actores 

Se han identificado 4 actores para el uso de esta aplicación: 

 Foráneo: Persona que no está registrada en la aplicación, pero puede realizar 
acciones, como ver torneos. 

 Usuario: Persona registrada en la aplicación. 

 Admin Torneo: Usuario que ha creado un torneo y por lo tanto tiene permisos 
de administración sobre ese torneo. 

 Super Admin: Administrador global de la aplicación, puede llevar a cabo 
cualquier operación. 

Casos de uso 
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El caso de uso cambiar estructura a su vez se descompone en 8 casos de uso, cada uno 

de esos caso de uso es un tipo de estructura que el torneo puede tener. 
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A continuación, incluyo el análisis de algunos casos de uso. 

Registrar 
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Cambiar Resultados 
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Listar torneos inscritos 
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Cambiar estructura de torneo 
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DISEÑO 

Diagrama de clases 

 
En este diagrama de clases podemos apreciar que un torneo contiene un deporte, 

un usuario (administrador), emparejamientos y rondas. A su vez la clase 

emparejamiento, es padre de los diferentes tipos de emparejamiento, y los tipos grupos 

y ronda suiza, heredan de liga, ya que a groso modo su sistema de clasificación es similar. 

Para la clasificación de los participantes se han creado las clases juego(game) y 

resultado, teniendo un juego dos Participantes y tantos resultados como partidas se 

jueguen. 

Para la realización del diagrama de clases, se estudió el dominio de la gestión de 

torneos, leyendo información sobre los tipos de emparejamiento más utilizados y 

mirando ejemplo en la página https://www.toornament.com/, la cuál es la más usada 

ahora mismo para los e-sports.  

Patrones de diseño 

Patrón decorator: Como se puede apreciar en el anterior diagrama de clases existe 

el patrón de diseño decorator realizado hacia la clase Participant, el motivo de la 

incorporación este patrón, es que según el tipo de torneo que sea, el participante 

necesita unos tipos de datos u otros, como, por ejemplo, el número de partidos ganados, 

grupo en el que se encuentra o bracket entre otros. 

 

 

 

 

 

https://www.toornament.com/
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Arquitectura 

Front-end 

 Patrón Modelo/Vista/Vista-Modelo 

 Modelo: Un solo modelo por aplicación. El modelo es responsable de 

todos los datos de la aplicación y de la lógica de negocios relacionada. 

 Vista: Una o más representaciones para el usuario final del modelo de la 

aplicación. La vista es responsable de mostrar los datos al usuario y de 

permitir la manipulación de los datos de la aplicación. 

 Vista-Modelo: Uno o más por vista. El modelo-vista es responsable de 

implementar el comportamiento de la vista para responder a las acciones 

del usuario y de exponer los datos del modelo de forma tal que sea fácil 

usar bindings en la vista. 

Este patrón de arquitectura tiene como ventaja frente al MVC la reducción de 

codificación para la sincronización. Es el que usa Angular por defecto. 

 

 

Back-end 

Se ha utilizado una arquitectura MVC, en la que el API actúa de vista, dando los 

datos al agente que nos lo pida y las clases como el modelo que acceden a la base de 

datos, ya que doctrine utiliza las clases creadas como daos. 
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Diseño de casos de uso 

En este apartado voy a incluir los diagramas de los casos de uso que han aparecido 

anteriormente en la parte de análisis 

Registrar 

 
 

Cambiar Resultados 

 
 

Listar torneos inscritos 
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Cambiar estructura de torneo 
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Diseño de las páginas 

Páginas 

A continuación, mostraré algunos diseños de las páginas web que contiene la 

aplicación. 

 

Página principal de un torneo 

 
 

Esta página se utiliza para la visualización general de un torneo, en ella aparece un 

menú para poder mostrar tantos los tipos de emparejamiento del torneo y su transcurso 

como los participantes totales del mismo. 
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Vista de un emparejamiento 

 
 

En esta vista se mostrará el emparejamiento seleccionado del torneo, con sus 

diferentes resultados. 

DashBoard de un torneo 

 

Desde esta página el administrador podrá acceder a las diferentes secciones de un 

torneo 
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Elegir la estructura de un torneo 
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IMPLEMENTACIÓN 

Tecnologías usadas 

PHP y Symfony 

PHP es un lenguaje de programación de orientado hacia el lado del servidor, 

originalmente diseñado para el desarrollo web con contenido dinámico. 

Symfony es un Framework para el desarrollo de webs en PHP, pensado para 

optimizar las aplicaciones con el modelo MVC (modelo-vista-controlador) y automatiza 

las tareas más comunes. Como característica principal destaco, que permite cambiar de 

SGBD con facilidad gracias a su capa de abstracción y el uso de ORM. 

La funcionalidad de Symfony va por medio de la agregación de componentes, por 

lo que podemos añadir componentes para añadir funcionalidad según necesitemos. 

Los componentes usados en este proyecto son: 

Doctrine ORM 

Es un mapeador de objetos relacional (ORM), que proporciona persistencia para 

objetos PHP, gracias a su capa de abstracción que se sitúa encima del SGBD. Algunas 

características de doctrine son: 

 Soporte para datos jerárquicos. 

 Herencia 

 Abstracción de los diferentes SGBD. 

Con doctrine se pueden crear tablas en la base de datos desde clases PHP, o 

viceversa. Gracias a las anotaciones.  
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Anotaciones Doctrine 

A continuación, pondré unos ejemplos de la aplicación para la creación de tablas 

en la Base de datos, a partir de dichas clases. 
use Doctrine\ORM\Mapping as ORM; 

 

/** 

 * @ORM\Entity 

 * @ORM\InheritanceType("SINGLE_TABLE") 

 */ 

 

class Participant 

{ 

    /** 

 * @var integer 

 * 

 * @ORM\Column(name="id", type="integer", nullable=false) 

 * @ORM\Id 

 * @ORM\GeneratedValue(strategy="IDENTITY") 

 * @SuppressWarnings(PHPMD.ShortVariable) 

 */ 

private $id; 

 

/** 

 * @var string 

 * 

 * @ORM\Column(name="name", type="string", length=40, nullable=false) 

 */ 

private $name; 

 

/** 

 * @var string 

 * 

 * @ORM\Column(name="contacto", type="string", length=40, 

nullable=false) 

 */ 

private $contacto; 

 

/** 

 * @var Nationality 

 * 

 * @ORM\ManyToOne(targetEntity="Nationality") 

 * @ORM\JoinColumns({ 

 *   @ORM\JoinColumn(name="Nationality", 

referencedColumnName="nation", nullable=false) 

 * }) 

 */ 

private $nation; 

 

/** 

 * @var Tournament 

 * 

 * @ORM\ManyToOne(targetEntity="Tournament", 

inversedBy="participants") 

 * @ORM\JoinColumn(name="IdTournament", referencedColumnName="id", 

onDelete="CASCADE") 

 */ 

protected $tournament; 

 

 

} 
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En la clase Participant podemos encontrar las siguientes anotaciones: 

 Entity: que indica que es una entidad. 

 Column: Para que en la transformación pase a ser una columna de la tabla. 
o Name: nombre de la columna. 
o Type: el tipo de dato que contiene la columna (integer, string, boolean) 
o Nullable: Si el dato puede ser nulo 
o Length: La longitud máxima que puede tener el dato. 

 Id: para especificar que ese dato va a ser el identificador de la tabla 

 ManyToOne: Para indicar una relación de muchos a uno, en el caso de Participant 
que un participante tiene una nacionalidad (con TargetEntoty se le especifica la 
entidad a la que se hace referencia), pero una nacionalidad tiene muchos 
participantes. 

o Con JoinColumn se le indica la columna de la entidad destino a la que se 
le vincula.  

 Cascade: Para el borrado de filas en la base de datos se ha optado por borrado 
en cascada, dejándoselo al gestor de la base de datos, no a doctrine, de esta 
forma podemos gestionar la base de datos también manualmente. 

 Herencia: Para indicar a doctrine que es una tabla de la que posee una herencia, 
hay que indicárselo por medio de anotaciones, en este caso se ha optado por la 
anotación InheritanceType, la cual junta las subclases en una tabla, 
distinguiéndolas por un campo adicional en el que indica el tipo. La otra opción 
es por medio de MappedSuperClass, que lo que hace es crear tablas para las 
subclases, y no para la clase padre. 

En la siguiente Entidad (Round), se encuentra una anotación distinta que no 

aparece la anterior clase, como es la anotación ManyToMany, como curiosidad esta 

opción de emparejamiento crea otra tabla con la directiva JoinTable, para esta forma de 

emparejamiento hay que indicar una columna de cada entidad con JoinColumn. 
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use Doctrine\ORM\Mapping as ORM; 

/** 

 * @package MiW16\Results\Entity 

 * 

 * @ORM\Entity 

 * @ORM\Table( 

 *     name="round" 

 *     ) 

 * @ORM\Entity 

 */ 

class Round 

{ 

    /** 

     * @var integer 

     * 

     * @ORM\Column(name="id", type="integer", nullable=false) 

     * @ORM\Id 

     * @ORM\GeneratedValue(strategy="IDENTITY") 

     * @SuppressWarnings(PHPMD.ShortVariable) 

     */ 

    private $id; 

 

    /** 

     * @var Participant 

     * 

     * @ORM\ManyToMany(targetEntity="Participant") 

     * @ORM\JoinTable(name="round_participants", 

     *      joinColumns={@ORM\JoinColumn(name="IdRound", 

referencedColumnName="id")}, 

     *      inverseJoinColumns={@ORM\JoinColumn(name="IdParticipant", 

referencedColumnName="id")} 

     *      ) 

     */ 

    protected $participants; 

 

    /** 

     * @var Game 

     * 

     * @ORM\OneToMany(targetEntity="Game", mappedBy="round") 

     */ 

    protected $games; 

 

    /** 

     * @var Match 

     * 

     * @ORM\ManyToOne(targetEntity="Match", inversedBy="rounds") 

     * @ORM\JoinColumn(name="IdMatch", referencedColumnName="id") 

     */ 

    protected $match; 

} 
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Uso de Doctrine 

Para el acceso a los datos de las clases Doctrine lo hace de forma abstracta sin tener 

que realizar ninguna consulta SQL, al igual que la inserciones y modificaciones de los 

datos, ya que doctrine asocia una clase con una tabla de la base de datos. 

En las siguientes imágenes se muestra un ejemplo con dos clases/tablas 

relacionadas entre sí por medio del identificador de la categoría y cómo se accederían a 

los datos por medio del ORM 
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Bootstrap 

Para realizar las páginas en HTML se ha usado una plantilla de Bootstrap llamada 

Artifcial Reason. Esta plantilla contiene elementos prediseñados como barras de 

progreso, tarjetas de perfil, títulos, tablas, botones, iconos, listas, etc. En la siguiente 

imagen muestro el panel de los elementos que trae la plantilla de Artificial Reason.  

 

Además de estos elementos contiene animaciones que se pueden añadir a 

cualquier elemento. 

El grid de Bootstrap se compone de doce columnas, como se muestra en esta 

imagen.      

 

Para estructurar estas doce columnas se dispone de clases definidas en el CSS de 

Bootstrap. 

 Container: se encarga de alinear y ajustar los márgenes adecuadamente. 

 Row: son grupos horizontales de columnas, esta clase se debe declarar siempre 

dentro de un container. 
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 Tipos de columnas: para dividir las columnas se usa un número detrás de cada 

tipo de columna, este número hará de divisor del total y el resultado será el 

número de cuadriculas que ocupa. 

o Col-xs-*: se utiliza para mostrar en dispositivos con una pantalla de 

resolución menor a 768px (móviles). 

o Col-sm-*: se utiliza para mostrar en dispositivos con una pantalla de 

resolución mayor o igual a 768px (tablets). 

o Col-md-*: se utiliza para mostrar en dispositivos con una pantalla de 

resolución mayor o igual a 992px (ordenadores portátiles y de 

sobremesa). 

 

Angular JS 

Es un framework de JavaScript de código abierto mantenido por Google, que se 

utiliza para el desarrollo web, que se ejecuta en la parte cliente (navegador), tiene como 

objetivo aumentar las aplicaciones basadas en navegador con la arquitectura MVC. 

Este framework sirve mejor contenido dinámico a través de su data binding, que 

permite la sincronización de modelos y vistas. 

Esta tecnología se ha usado para el desarrollo del Front-end de la aplicación y para 

la conexión con los datos dada por el Api creada en PHP 

Directivas de Angular 

Las directivas son marcas en los elementos del árbol DOM, que indican al 

compilador de Angular que debe asignar cierto comportamiento a dichos elementos o 

transformarlos según corresponda. 

Las directivas usadas en este proyecto son: 

 ng-app: para inicializar la aplicación. 

 ng-view: Indica donde se van a cargar las plantillas HTML dentro de la página 
index. 

Routing 

Sirve para realizar la web como una aplicación de página única (Single Page 

Application), realizando el mapping de la aplicación, para mapear las rutas de angular se 

debe indicar una ruta, la plantilla HTML a mostrar y un controlador para dicha página 

HTML. Como en el siguiente ejemplo: 
when('/tournamentParticipantsView/:id', { 

            templateUrl: 'tournamentParticipantsView.html', 

            controller: 'tournamentParticipantView', 

            controllerAs: 'tParticipantVdCtrl' 

        }) 
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En este ejemplo aparece :id, que nos permite poner un identificador, para poder 

coger los datos de nuestra entidad con dicho identificador. 

 

Para coger los datos en el controlador se usa el objeto $routeParams, seguido del 

atributo que hayamos especificado en la ruta, en el caso anterior: $routeParams.id 

Login 

La autenticación hay que hacerla tanto en el la parte cliente como en la parte 

servidor, para ello en el servidor hay un método del api para hacer el login, que recibe 

el correo y la contraseña del usuario, este método devuelve un token para autenticarse 

en posteriores llamadas al api por parte del cliente. 

En Front-end (cliente), se ha realizado un servicio para autenticarse, comprobar 

que el usuario esta autenticado y hacer el logout. Se ha usado la sesión de angular para 

mantener la información del usuario. 

 
La función auth se utiliza para comprobar que tienes los permisos necesarios para 

acceder a la página (puede requerirse login o no; eso es lo que indica el parámetro 

permitida).  

Mientras que la función comprobar se utiliza para que si el usuario vuelve a la 

página de login, se redireccione a la página inicio. 
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Emparejamientos 

Ronda Suiza 

Los emparejamientos en primera ronda, se componen aleatoriamente, mientras 

que para calcular los emparejamientos de las rondas posteriores, se tiene en cuenta el 

número de victorias de los participantes, emparejándolos con participantes con victorias 

similares, igualando así el nivel de cada uno. 

Liga 

Para calcular el calendario de una liga, he creado el siguiente algoritmo: 

Todos los participantes se meten en una lista, de forma aleatoria, enfrentándose el 

primero con el último, segundo con penúltimo, etc. En las siguientes rondas los 

participantes se mueven una posición a la derecha, excepto el último que permanecerá 

fijo siempre. Para que al último participante no le toca siempre jugar fuera o en casa, se 

comprobará si la ronda es par o impar para alternar la posición. 

A continuación muestro un ejemplo con 4 equipos: 

Lista: [Equipo A, Equipo B, Equipo C, Equipo D] 

Primera ronda: 

Local Visitante 

Equipo A Equipo D 

Equipo C Equipo B 

Segunda Ronda: 

Para esta segunda Ronda la lista quedaría así:  

[Equipo C, Equipo A, Equipo B, Equipo D] 

Local Visitante 

Equipo D Equipo C 

Equipo B Equipo A 

 Tercera y última ronda: 

 Lista: [Equipo B, Equipo C, Equipo A, Equipo D] 

Local Visitante 

Equipo B Equipo D 

Equipo C Equipo A 

 

Grupos 

El primer paso es asignar a cada participante un grupo, para ello el administrador 

deberá especificar el número de grupos que quiere, si no se compondrán, por defecto, 

dos grupos. Una vez seleccionado el número de grupos, se determinará el número de 

participantes por grupo. Ejemplo si tenemos 8 participantes y dos grupos, el número de 

participantes por grupo es 4 (numParticipantes/grupos). 

Para asignar un grupo a un participante, se han creado dos listas, una lista con el 

número de los grupos, dicho número repetido tantas veces como participantes tenga el 
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grupo, es decir, Si tenemos 4 participantes por grupo, y un Grupo 1, dicho grupo se 

repetirá 4 veces en la lista, y otra lista con los participantes. Para asignar el grupo se 

coge un participante y un grupo de las listas y se borran dichos datos de las listas. 

Eliminatoria 

El método de asignación de cuadros con los participantes en la primera ronda, es 

similar a la asignación de grupos del caso anterior, con la diferencia de que un cuadro 

solo tiene dos participantes. 

Para determinar los siguientes cuadros, se ha desarrollado el siguiente algoritmo: 

CRS=CA+NTR-1*(CAIm) 

Siendo: 

 CRS: Cuadro de ronda siguiente 

 CA: número del cuadro actual 

 NTR: número de cuadros totales de la ronda 

 CAPar: Cuadro actual par, devoliendo 0 en caso de que sea impar y 1 en 

caso de que sea par. 

Para calcular el número de cuadros que hay por ronda: 

Número de participantes de la primera ronda/(2^Numero de ronda). 

Problemas encontrados 

Doctrine 

Con doctrine me he encontrado algún problema a la hora de usarlo, sobre todo con 

la herencia, ya que no ha quedado de la forma que más me hubiera gustado. 

Al principio leí que con solo el extends de php doctrine se encargaba de la gestión 

de añadir los datos de forma correcta, pero no fue así, de modo que busqué más 

información y encontré las anotaciones @InheritanceType y @MappedSuperClass, 

comentadas anteriormente, intenté poner la anotación @InheritanceType para la clase 

Participant y @MappedSuperClass para la clase decorator padre, pero la anotación @ 

InheritanceType hace esta anotación prioritaria, sin hacer caso a la siguiente, por lo que 

solo se creó la clase Participant con los atributos de todas las clases hijas,  
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CONCLUSIONES Y POSIBLES 

AMPLIACIONES  

Conclusiones 

Realizar este tipo de proyecto por uno mismo, combinando varias tecnologías vistas 

en este máster como Angular, Boostrap y PHP, ha supuesto un reto, ya que no nos 

hemos enfrentado a la realización de una aplicación de estas características durante el 

transcurso de las asignaturas. 

No he podido realizar todos los objetivos propuestos al principio, ya que por 

motivos ajenos a este máster no he podido disfrutar del tiempo que me hubiera gustado 

para la realización de ese proyecto. Los objetivos no cumplidos son: 

 El envío de una solicitud de entrada a un torneo, por parte de un usuario 

de la aplicación. Por este motivo esta funcionalidad ha sido relegada a 

posibles ampliaciones. 

Al realizar este proyecto he podido aprender a organizarme el tiempo de trabajo, 

ya que esto es muy importante para que un producto software salga adelante, 

practicando así las metodologías enseñadas en el máster. Además de lidiar con distintas 

tecnologías a la hora de juntar las distintas partes del proyecto (Back –end y Front-end), 

ya que en este proyecto se utilizan tres tecnologías distintas y ocasionalmente sale 

alguna complicación, teniendo que resolver los distintos problemas. 

También enfrentándome a una aplicación real y a los problemas de su diseño, he 

podido usar patrones para resolver los problemas encontrados.  

 

Posibles ampliaciones 

Posibles ampliaciones que puede tener este proyecto para un funcionamiento más 

fluido de la aplicación son: 

Registro de resultados y validaciones 

Esta ampliación consiste en la posibilidad de que los participantes se auto gestionen 

sus resultados, de la siguiente manera: Los dos involucrados en una partida deben 

registrar sus resultados en la aplicación, si los resultados de ambas partes coinciden se 

dará el resultado como correcto, en caso contrario hará falta de la mediación del 

administrador del torneo 

Inscribirse a un torneo 

Esta ampliación soltará carga al administrador del torneo, dejando a los 

participantes que se registren en el torneo mediante una solicitud de entrada, faltando 

solo la aceptación o rechazo de la solicitud por parte del administrador del torneo. 

Seguir el torneo por streaming 

Esto consiste en un apartado del menú de torneo con una sección para poder 

reproducir el torneo en directo, aprovechándose de los directos tanto de YouTube, 
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como de Twitch. Para poder verlo el administrador debe dar un enlace del sitio en el que 

se retransmitirá en directo. 

Seguir el torneo vía comentarios 

Consiste como la mejora anterior, en un apartado del torneo, en el que se pueda 

seguir dicho torneo mediante comentarios, ya sea mediante el administrador del torneo 

o un redactor (nuevo rol) del torneo. Esto es similar a lo que ofrecen los periódicos 

deportivos para poder seguir el partido minuto a minuto. 

Seguir torneos 

Con esta modificación un usuario puede tener varios torneos siguiendo, 

teniéndolos así disponibles de una forma rápida, evitando tener que estar buscando 

dicho torneo continuamente. 

Pago de inscripción 

Con esta ampliación, el pago para la inscripción de los torneos, se haría mediante 

esta aplicación, pudiendo así llevarnos un porcentaje por la gestión de dicho torneo. 

Multiplataforma 

Realizar la aplicación en versión móvil, inicialmente para Android y posteriormente 

según el éxito de la aplicación para IOS. 

Cambio de email 

Permitir cambiar al usuario de email, ya que ahora la aplicación no lo permite, 

debido a que la búsqueda de los torneos inscritos se hace mediante el email, para 

desarrollar esta mejora habría que crear una clase alternativa que contenga los emails 

históricos de los usuarios, y poder así encontrar todos los torneos en los que el usuario 

ha estado inscrito. 

Recuperar cuenta 

Permitir al usuario un envío de nueva contraseña a su correo, para poder acceder 

a la aplicación en caso de que se le haya olvidado su contraseña. 

Añadir deporte 

Añadir un nuevo deporte por medio de la aplicación, esta funcionalidad solo estará 

disponible para el súper administrador de la aplicación. 

Cambiar imágenes de torneo 

Permitir a los administradores de los torneos personalizar más a fondo los torneos, 

como el logo del torneo y la imagen que aparece de fondo en la página principal del 

torneo. Estas dos imágenes hasta el momento son por defecto las del propio juego del 

torneo. 

Redes sociales 

Permitir a los usuarios de la aplicación autenticarse con los plugins que ofrecen las 

redes sociales, de esta forma podrían compartir información de la web en sus redes 

sociales.  
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ANEXO I 

 


