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Resumen
Este proyecto tiene como objetivo el facilitar la gestión de un club deportivo,
permitiendo llevar un control de todos sus equipos y facilitando la labor de los
coordinadores y entrenadores.
Se hará uso de metodologías ágiles como Kanban y un desarrollo iterativo
del proyecto para facilitar su desarrollo, además del uso del framework
Django para la parte de codificación.
El resultado será la aplicación web Coach Soccer Manager, la cual permitirá
dar de alta clubs con sus respectivos equipos, y las plantillas de cada uno.
Además permitirá una gestión de los eventos del equipo e incluirá un
repositorio de ejercicios que sirvan de ayuda para elaborar entrenamientos.

Abstract
This web application aims to facilitate the management of a sports club,
allowing control of all its teams and facilitating the work of coordinators and
coaches.
Agile methodologies such as Kanban and an iterative development of the
project will be used to facilitate its development, in addition to the use of the
Django framework for the coding part.
The result will be the web application Coach Soccer Manager, which will allow
to register clubs with their respective teams, and the templates of each one. It
will also allow a management of the team events and will include a repository
of exercises that can be used to elaborate trainings.
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1. Introducción
Desde hace unos años hemos visto cómo el mundo ha ido cambiando a
pasos agigantados. Toda la sociedad ha ido evolucionando, hemos pasado a
tener smartphones de última generación que son verdaderos ordenadores en
miniatura, algo impensable hace 30 años. Gracias a estos avances
tecnológicos todo está conectado y nos ayuda a que nuestro día a día sea
más fácil.
En el ámbito deportivo, la cosa no cambia. Los clubes han cambiado su
forma de trabajar radicalmente; han pasado de apuntar a todos sus jugadores
en hojas que luego archivaban y llevar un registro de sus números a mano, a
saber en qué zonas del campo se mueven, cuántos pases han dado, llevar
un control de la carga física para prevenir lesiones y un largo etcétera de
innumerables datos que se registran hoy día.
Los clubes contratan a especialistas en Big Data para que recopilen la
información y la analicen junto a sus expertos para utilizarlos en beneficio del
equipo. Por poner un ejemplo, en la academia del Manchester City, cada
trimestre citan a los jugadores de sus categorías inferiores y les hacen un
análisis, mostrando al propio jugador todos sus datos, desde vídeos que han
recopilado hasta estadísticas. Todo ello para ayudar a los jugadores a
mejorar, enseñándoles situaciones reales en las que son los protagonistas y
puedan darse cuenta de sus propios errores para poder mejorar su
rendimiento.
Pensaremos que eso se hace solo a alto nivel de competición, pero la
realidad es que hoy en día cualquier club, incluidas las categorías inferiores,
lleva a cabo un trabajo específico para gestionar dicha información.
En el caso del fútbol base, también denominado “formativo”, se intenta
ayudar a controlar a todos los jóvenes jugadores, desde controlar el número
de minutos que disputan en cada partido a cuáles son sus carencias, como
puede ser por ejemplo el uso de la pierna menos hábil, y proponer diversos
ejercicios que ayuden a mejorar las habilidades.
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1.1.

Objetivos

El objetivo de este proyecto es crear una aplicación web que ayude a los
clubes a gestionar sus equipos, sus plantillas, la temporada e incluso
ayudarles a preparar los entrenamientos.
La idea es que esta herramienta:
● Pueda llegar a pequeños clubs que no disponen de los recursos para
usar software de alto nivel
● Sea intuitiva y fácil de usar para los más veteranos
● Se pueda usar en cualquier dispositivo que disponga de conexión a
internet para poder usarla en cualquier momento y en cualquier lugar.

1.2.

Motivación

La motivación personal de este proyecto es el poder llevar a cabo de una
manera satisfactoria el desarrollo de una aplicación web, y que pueda ser útil
tanto mi, como para otros muchos usuarios, en nuestro día a día en el mundo
del fútbol.

1.3.

Suposiciones y restricciones

Debido a que se trata de un proyecto personal y académico, todo lo que
necesite la aplicación para su correcto funcionamiento deben ser
herramientas gratuitas o de un bajo coste. Si en un futuro las necesidades de
la aplicación se incrementarán debido a un aumento del número de usuarios,
bastaría con invertir más dinero en las mismas herramientas de soporte para
poder asegurar el mantenimiento y el buen funcionamiento de la aplicación.
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2.

Estado del arte
Hoy en día muchos clubes buscan llevar un control de sus equipos debido al
alto número de jugadores. Todo esto con el fin de facilitar la gestión de cada
equipo y de paso favorecer la progresión de los jugadores, recopilando una
serie de valoraciones de ellos.
Por ello, desde hace unos años han ido surgiendo varias herramientas que
pretenden facilitar dicha gestión.
Las primeras solamente se centraban en gestionar equipos, es decir, por
cada equipo ver cuántos jugadores tenían. Todo esto ha ido evolucionando,
añadiendo por ejemplo opciones de añadir ejercicios o gestionar los campos
de unas instalaciones.
Hoy se ha llegado a un punto impensable hace unos años, sistemas que
almacenan información como mapas de calor de cada jugador (las zonas del
campo por donde se ha ido desplazando y ha tenido más impacto en el
juego), distancia recorrida, número de pases correctos, y un largo etcétera.
El Big Data se ha abierto paso en el mundo del deporte y se ha convertido en
una gran forma de analizar equipos, está generando, por supuesto, muchas
oportunidades a nivel laboral.
Los equipos de alto nivel cuentan en sus filas con especialistas que forman
parte del staff técnico, y llevan un exhaustivo control de los jugadores y del
análisis de rivales. Esto último se ha convertido en algo muy útil para los
entrenadores, ya que los expertos de Big Data analizan al equipo rival y
sacan conclusiones de formaciones, tácticas, forma de atacar o de defender
por ejemplo, y esto, tras previo análisis del entrenador, se le muestra a los
jugadores en una sesión de video para que ellos conozcan también al rival.
Otro uso muy destacado es el de los drones que sobrevuelan los
entrenamientos y partidos para poder ofrecer una mejor perspectiva de las
jugadas y poder analizarlo con detalle.
Ahora, ¿qué sucede con el fútbol base? Los grandes equipos tienen soporte,
pero los equipos modestos de barrios no tienen tanto. Muchas veces deben
priorizar en material, pago de alquiler de campos, sueldos, antes que pagar la
cuota por una herramienta de gestión. Ahí aparece nuestra oportunidad.
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3. Desarrollo
3.1.

Análisis de la competencia

Analizaremos ahora los principales competidores del mercado para analizar
sus fortalezas y sus debilidades con el fin de ver cuáles pueden ser las
oportunidades de mercado en este sector, y tomar una serie de decisiones en
base a dicha información.
Esas decisiones pueden ser tales como lanzar un nuevo producto que no
está en el mercado, aprovechar alguna debilidad de otra empresa para tomar
ventaja o realizar una estrategia de negocio para competir con dichos
competidores.
Nuestra aplicación, recordemos, es una aplicación web de gestión deportiva
de fútbol, por tanto vamos a analizar una serie de aplicaciones que son
nuestros competidores por el nicho de mercado en el que nos encontramos:

3.1.1.

LevelUp Coach

Es un software deportivo que se lanzó a comienzos de este año orientado
sobre todo al fútbol base. Permite planificar y gestionar equipos y llevar un
análisis del mismo, como ver estadísticas de los jugadores por ejemplo. En la
Figura 1 podemos ver la interfaz de la aplicación, en concreto la vista de los
ejercicios y de gestión de un equipo.

Figura 1. Muestra de la aplicación LevelUp Coach.
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Su punto más fuerte es la comunidad, crearon un blog para juntar a
entrenadores (usuarios) para que pongan en común sus ideas y ejercicios.
La herramienta está disponible en versión web y disponible para
descargar su app en la App Store y en GooglePlay.

3.1.2.

Gesdep

Esta herramienta es una de las más fuertes del mercado, usada por equipos
profesionales en sus canteras e incluso en sus primeros equipos.
Lleva muchos años en funcionamiento, y debido a su éxito ha lanzado
soporte para poder gestionar otros deportes como rugby, baloncesto,
balonmano o fútbol sala, como podemos ver en la Figura 2.

Figura 2. Crecimiento de la aplicación Gesdep.

Tiene diversos apartados, por supuesto la gestión de equipos y la
planificación de ellos, pero añade apartados de scouting, una base de datos
de ejercicios y un apartado médico para llevar un control de la preparación
física y de las lesiones.
También permite crear cuentas para los padres de los jugadores para que
puedan ver datos y llevar un control de los pagos, y de cualquier notificación
que se les deba hacer llegar.
Sus contras son sus elevados costes con respectos a otras herramientas,
esto es debido a todas las funcionalidades que incorpora. Esta herramienta
está orientada para un uso a un nivel alto, por tanto muchos equipos del
fútbol base no necesitan tantas funcionalidades.
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Sin duda alguna nos encontramos ante el competidor más fuerte de todos.

3.1.3.

SportMember

Es una app destinada a gestionar los eventos del calendario de todo tipo de
deportes y deportistas para llevar un control del equipo y de sus jugadores.
También permite gestionar el club pero a bajo nivel.
Su principal baza es que es gratuita, pero con publicidad. Permite comprar
una versión sin publicidad pagando 15 céntimos aproximadamente al mes.
Evidentemente es mucho más económica que las dos herramientas
anteriormente mencionadas, además busca la sencillez de su aplicación
como otra gran baza. En la Figura 3 podemos ver un ejemplo de como se
muestran los eventos.

Figura 3. Muestra del calendario de SportMember.

Tras analizar a los principales competidores, nuestras principales ventajas
deben ser que la aplicación sea económica, y que sea sencilla y fácil de usar.
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3.2.

Gestión y planificación

A continuación, veremos las metodologías elegidas tanto para la gestión del
proyecto, la gestión y administración de las tareas, y la metodología usada
para el desarrollo del software.

3.2.1.

Metodología de gestión del proyecto

La metodología Kanban es la metodología elegida para el desarrollo de este
proyecto. Kanban se ha convertido en una de las metodologías ágiles, cuya
misión es gestionar el avance de las tareas de un proyecto. Kanban es una
palabra japonesa que significa “tarjetas visuales”, donde Kan significa
“visual”, y Ban es “tarjeta”.

Figura 4. Muestra de un tablero Kanban.

Es una metodología muy fácil de utilizar, y la gestión de las tareas es muy
visual, cómo se puede ver en la Figura 4. Nos permite ver el estado de cada
tarea del proyecto con solo echar un vistazo al tablón.
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Esta metodología se basa en una serie de principios que la diferencian de las
otras metodologías ágiles:
● Calidad garantizada. Se premia la calidad final de las tareas, por ello debe
salir todo lo que se hace bien a la primera.
● Reducción del desperdicio. Hay que hacer lo indicado en la tarea, ni más ni
menos, pero hecho correctamente.
● Mejora continua. Esta metodología incorpora mecanismos para analizar el
proceso y mejorarlo.
● Flexibilidad. Se pueden priorizar las tareas, de tal manera que permite
atender cualquiera que requiera atención inmediata o alguna tarea imprevista
que surja.
Vamos a ver ahora una serie de pasos que debemos seguir para implantar
dicha metodología:
1) Definir el flujo de trabajo
Para poder llevar a cabo la metodología Kanban debemos generar un tablero
que nos permita controlar todo el flujo de trabajo en todo momento.
Cada columna representa un estado concreto del flujo de tareas, lo cual nos
permitirá saber en qué situación se encuentra todo el proyecto. Deberá haber
tantas columnas como estados por los que deba pasar una tarea, desde que
se inicia hasta que se da por finalizada.
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Figura 5. Distintas columnas de un tablero Kanban.

El tablero es continuo, esto significa que las tareas a medida que se van
avanzando se van colocando en la columna correspondiente al nuevo estado
de la tarea, como se muestra en la Figura 5.
Dicho tablero se puede amoldar para un proyecto en concreto, es decir, que
nosotros mismos podemos definir las fases por las que pueda pasar una
tarea. Esto dependerá de lo que se defina al principio de dicho proyecto.
2) Visualizar las fases del ciclo de producción
Para agilizar el proceso de producción se divide el trabajo en distintas partes,
Kanban se basa en el principio de desarrollo incremental. Cada parte se
suele escribir en post-its o en la fase que le corresponda. Y estos contienen
la información básica para que se sepa la carga de trabajo que conlleve, es
decir, que vendrá una estimación de horas que pueda llevar dicha tarea.
El objetivo de toda la visualización es aclarar al máximo el trabajo a realizar,
las tareas que se asignen y las prioridades y la meta.
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3) Stop Starting, start finishing
Esta es la consigna principal de la metodología Kanban. Se debe priorizar las
tareas que están desarrollándose antes de comenzar con otras nuevas. Para
ello debe existir un número máximo de tareas que se puedan realizar en cada
fase.
Por ello lo primordial es que las tareas que se abran se finalicen antes de
empezar con la siguiente tarea.
4) Control del flujo
El que todas las tareas estén bien organizadas en cada posible estado nos
permite hacer un seguimiento del trabajo realizado y poder tomar decisiones
y dar prioridades a algunas tareas que hayan surgido o que sean de mayor
necesidad por petición del cliente.
Esta metodología utiliza los denominados límites WIP (Work In Progress).
Restringen la cantidad máxima de tareas en las distintas etapas del flujo de
trabajo. Así el equipo de trabajo puede enfocarse en las tareas actuales, y
poder finalizarlas.
Además permite detectar cuellos de botella en sus procesos de trabajo antes
de que se conviertan en bloqueadores.
A diferencia de otras metodologías ágiles, Kanban nos permite realizar
entregas en cualquier momento, cambiar prioridades de las tareas y la
perfecta visualización de todo el flujo de trabajo.
En resumen, es una metodología que permite una gran flexibilidad en la
elaboración de tareas, su seguimiento, la priorización de las mismas y su
supervisión para poder finalizarlas.
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Para aplicar esta metodología a nuestro proyecto lo primero es definir las
funcionalidades de la aplicación, las cuales son las siguientes:
● Login
● Registro
● Crear entidad
● Editar entidad
● Eliminar entidad
● Crear equipo
● Editar equipo
● Eliminar equipo
● Crear equipo
● Editar equipo
● Eliminar equipo
● Alta de jugador
● Edición de jugador
● Baja de jugador
● Crear evento
● Editar evento
● Eliminar evento
● Añadir categoría
● Eliminar categoría
Ahora que están definidas las funcionalidades pasamos a anotarlas en un
gestor de tareas. En nuestro caso se ha elegido la herramienta Trello que nos
permite usar un tablero, crear las columnas que estimemos oportunas (Cosas
que hacer, en proceso y hecho) y crear una tarea por cada funcionalidad.
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Al crear cada tarea, Trello nos permite poner una descripción de cada una y
asignarle el tiempo estimado y una fecha estimada de finalización o fecha
tope.
A continuación se muestra en la Figura 6 la herramienta en la fase final del
desarrollo:

Figura 6. Vista de un tablero Kanban en Trello.

Como se puede ver, y como he mencionado anteriormente permite una
visualización clara de todo el proyecto.
La herramienta permite, en caso de ser necesario, editar las tareas, en caso
de que alguna lo requiera.
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En la Figura 7, mostrada a continuación, veremos como Trello nos permite
modificar los detalles de una funcionalidad, pudiendo añadir una descripción
y una fecha de vencimiento, incluso añadir archivos adjuntos:

Figura 7. Vista de una tarea en Trello.
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3.2.2.

Metodología de desarrollo

Para el desarrollo del software se ha optado por usar una metodología
iterativa. Esta metodología consiste en ordenar las etapas por las que pasa el
proyecto e ir completándolas, y realizando iteraciones de estas hasta su completa
finalización y entrega. Hasta que no se finaliza una fase no se puede pasar a la
siguiente. En la Figura 8, podemos ver un esquema del funcionamiento de esta
metodología.

Figura 8. Funcionamiento de una metodología iterativa.

Metodología de desarrollo iterativa
● Análisis de los requisitos
En esta fase se determinarán qué funcionalidades deberá tener el producto
final. Para ello se elaborarán una lista de requisitos que habrá que cumplir
para obtener dicho producto.
Una vez finalizado el análisis de requisitos pasamos a la fase de diseño.
● Diseño del sistema
Aquí se intentará hacer un diseño del resultado final del producto, intentando
que sea sencillo de usar, con una buena interfaz y que cumpla las
expectativas del usuario.
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Una vez logrado esto, contando con la aprobación del usuario, pasamo a la
fase de implementación.

● Codificación
Una vez estén claros todo lo relacionado con el funcionamiento de la
aplicación pasamos a esta fase, en la que desarrollaremos los algoritmos
necesarios para el cumplimiento de las especificaciones del usuario. También
debemos elegir las herramientas de desarrollo que emplearemos.
Para esta fase se ha aplicado la metodología de trabajo anteriormente
mencionada.
● Verificación y pruebas
Llegados a esta fase, deberemos comprobar que todo el trabajo realizado
anteriormente tiene un buen funcionamiento.
Se han de realizar pruebas funcionales y pruebas unitarias para evaluar el
funcionamiento de la aplicación. Se comprobará que no haya errores
inesperados o que se visualicen correctamente los datos.
Una vez realizado esto se llevaría a cabo una nueva iteración pasando por
cada etapa hasta que el proyecto esté completamente finalizado.

● Mantenimiento
Tras pasar todas las pruebas, en esta fase el producto ya es entregado al
usuario que pasará a probarlo y a reportarnos cualquier fallo que será
solventado con la mayor brevedad posible.
Si el usuario desea añadir alguna nueva funcionalidad a la aplicación se
debería volver a iniciar todo el proceso del modelo en una nueva iteración.
Todas estas etapas han sido completadas para este proyecto como se
mostrará más adelante, comenzamos por el análisis de los requisitos.
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● Análisis de requisitos
Se han listado todos los requisitos necesarios para alcanzar el producto final:

ID

REQUISITO

R1

La aplicación deberá ser multiplataforma

R2

La aplicación deberá tener autenticación

R3

El usuario deberá registrarse para poder entrar en la aplicación

R4

La aplicación deberá tener la opción de cierre de sesión

R5

La aplicación deberá tener una interfaz de usuario sencilla

R6

El usuario podrá crear entidades

R7

El usuario podrá editar entidades

R8

El usuario podrá eliminar entidades

R9

El usuario podrá consultar entidades

R10

El usuario podrá crear equipos
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R11

El usuario podrá editar equipos

R12

El usuario podrá eliminar equipos

R13

El usuario podrá consultar equipos

R14

El usuario podrá dar de alta jugadores

R15

El usuario podrá dar de baja jugadores

R16

El usuario podrá modificar jugadores

R17

El usuario podrá consultar jugadores

R18

El usuario podrá crear eventos

R19

El usuario podrá editar eventos

R20

El usuario podrá eliminar eventos

R21

El usuario podrá consultar eventos

R22

El usuario podrá crear ejercicios

21

R23

El usuario podrá editar ejercicios

R24

El usuario podrá eliminar ejercicios

R25

El usuario podrá consultar ejercicios

R26

La aplicación permitirá al usuario modificar sus datos

R27

La aplicación deberá ser capaz de mantener seguros los datos de
los usuarios

R28

La aplicación tendrá en su totalidad el mismo diseño

R29

El usuario podrá añadir categorías

R30

El usuario podrá eliminar categorías

R31

El usuario, si es administrador, podrá acceder al panel de
administración

Tabla 1. Análisis de requisitos.

Una vez hemos definido todos los requisitos pasaremos a analizar el
funcionamiento de la aplicación, el cual quedará definido en los siguientes
casos de uso.
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3.2.3.

Casos de uso

Los casos de uso son la descripción de una acción que realizará el usuario y
la aplicación. Los diagramas de casos de uso se usan para mostrar los requisitos
funcionales del sistema.
En la Figura 9, podemos ver la notación que se utiliza para representarlos:

Figura 9. Notación de los casos de uso.

A continuación, en las Figuras 10, 11 y 12 se muestra el diagrama de casos
de uso de la aplicación.
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Diagrama de casos de uso (I)

Figura 10. Diagrama de casos de uso (I).
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Diagrama de casos de uso (II)

Figura 11. Diagrama de casos de uso (II).
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Diagrama de casos de uso (III)

Figura 12. Diagrama de casos de uso (III).
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3.2.4.

Casos de uso extendidos

CU-01 - Autenticarse en el sistema

CU-01

Autenticarse en el sistema

Versión

1.0

Actor

Usuario

Descripción

El usuario introduce sus credenciales en la
pantalla de Login. Si son correctas tendrá
acceso al sistema

Referencias

#

Usuario

1

El usuario accede a la
aplicación

2

Curso típico de
eventos

3

El sistema muestra al
usuario la pantalla de
login
El usuario introduce
sus credenciales

4

El sistema recoge las
credenciales del
usuario y las valida

5

Las credenciales son
correctas

6

El sistema redirige al
perfil del usuario

CA1

Curso alternativo 1

Sistema

Alternativa al paso 5
5

Las credenciales no
son correctas

6

El sistema muestra el
mensaje de error

7

El sistema vuelve a
mostrar el login
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CA2

Curso alternativo 2

Alternativa al paso 4
4

El sistema recoge las
credenciales del
usuario y se produce
un error de conexión

5

El sistema muestra la
vista de error de
conexión

6

El usuario recarga la
aplicación y procede a
volver a introducir las
credenciales

Tabla 2. Diagrama de casos de uso extendido CU-01.
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CU-02 - Crear entidad

CU-02

Crear entidad

Versión

1.0

Actor

Usuario

Descripción

El usuario creará una nueva entidad

Referencias

#

Usuario

1

El usuario pulsa en
crear entidad

2

Curso típico de
eventos

3

El sistema muestra al
usuario el formulario
de creación una
entidad
El usuario introduce los
datos

4

El sistema recoge los
datos introducidos por
el usuario

5

El sistema valida que
los datos sean
correctos

6

El sistema muestra la
nueva entidad creada

CA1

Curso alternativo 1

Sistema

Alternativa al paso 5
5

Los datos introducidos
no son correctos

6

El sistema muestra el
mensaje de error

7

El sistema vuelve a
mostrar el formulario

Tabla 3. Diagrama de casos de uso extendido CU-02.
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CU-03 - Editar entidad

CU-03

Editar entidad

Versión

1.0

Actor

Usuario

Descripción

El usuario edita una entidad ya creada

Referencias

#

Usuario

1

El usuario accede al
listado de entidades

2

El usuario pulsa en
editar entidad

3

Curso típico de
eventos

4

Sistema

El sistema muestra al
usuario el formulario de
edición de una entidad
El usuario modifica
los datos pertinentes

5

El sistema recoge los
datos introducidos por el
usuario

6

El sistema valida que los
datos sean correctos

7

El sistema muestra la
entidad editada
correctamente

CA1

Alternativa al paso 6

Curso alternativo 1

6

Los datos introducidos
no son correctos

7

El sistema muestra el
mensaje de error

8

El sistema vuelve a
mostrar el formulario

Tabla 4. Diagrama de casos de uso extendido CU-03.
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CU-04 - Eliminar entidad

CU-04

Eliminar entidad

Versión

1.0

Actor

Usuario

Descripción

El usuario elimina una entidad

Referencias

#

Usuario

1

El usuario accede al
listado de entidades

2

El usuario pulsa en
eliminar una entidad

3

Curso típico de
eventos

4

Sistema

El sistema muestra al
usuario un mensaje de
aviso para confirmar si
esta seguro de eliminar
la entidad
El usuario pulsa el botón
de confirmación

5

El sistema elimina
dicha entidad

6

El sistema redirige al
usuario a la página
donde se muestran las
entidades

CA1

Alternativa al paso 5

Curso alternativo 1

5

Ha habido un fallo de
conexión

6

El sistema muestra el
mensaje de error

7

El sistema vuelve a
mostrar el mensaje de
confirmación de la
eliminación

Tabla 5. Diagrama de casos de uso extendido CU-04.
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CU-05 - Consultar entidad

CU-05

Consultar entidad

Versión

1.0

Actor

Usuario

Descripción

El usuario consulta entidad

Referencias

#

Usuario

1

El usuario accede al
listado de entidades

2

Curso típico de
eventos

3
4

Sistema

El sistema muestra la
lista de entidades
El usuario pulsa en
mostrar una entidad
El sistema muestra al
usuario la información
de dicha entidad

Tabla 6. Diagrama de casos de uso extendido CU-05.
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CU-06 - Registro

CU-02

Registro

Versión

1.0

Actor

Usuario

Descripción

El usuario se registrará en el sistema

Referencias

#

Usuario

1

El usuario accede a la
aplicación y selecciona
en Registro

2
Curso típico de
eventos

3

El sistema muestra al
usuario el formulario
de registro
El usuario introduce los
datos

4

El sistema recoge los
datos introducidos por
el usuario

5

El sistema valida que
los datos sean
correctos

6

El sistema registra al
usuario en el sistema

7

El sistema redirige al
usuario a su perfil para
que lo pueda editar

CA1

Curso alternativo 1

Sistema

Alternativa al paso 5
5

Los datos introducidos
no son correctos

6

El sistema muestra el
mensaje de error

7

El sistema vuelve a
mostrar el formulario
indicando los campos
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donde los datos son
erróneos
CA2

Alternativa al paso 6
6

El sistema intenta
registrar al usuario en
el sistema pero ya hay
un usuario registrado
con los mismos datos

7

El sistema muestra un
mensaje de que ya
hay un usuario
registrado con esos
datos

8

El sistema muestra el
formulario de registro
de nuevo

Curso alternativo 2

Tabla 7. Diagrama de casos de uso extendido CU-06.

Se han analizado los principales casos de uso extendidos, para el resto
serían muy similares. Por ejemplo en equipos, eventos, jugadores y ejercicios
el curso típico de eventos es muy similar al de entidad.
Tanto crear, editar, eliminar y consultar siguen los mismos pasos para todas
con algún detalle distinto.
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3.3.

Diseño
3.3.1.

Diagrama de modelos de datos

Un diagrama de modelo de datos muestra la estructura lógica de la
aplicación, incluidas las relaciones y limitaciones que definen cómo se
gestionan los datos y como se puede acceder a ellos.
Vamos a hacer uso del modelo de datos entidad-relación, el cual hace uso de
entidades, que son la representación de un objeto que contiene atributos.
Este diagrama nos permite visualizar cómo se relacionan las entidades
dentro del sistema.
La relación es la asociación de entidades, nos permite reflejar las
interacciones existentes entre entidades.
En la Figura 13 podemos ver en modelo entidad-relación de la aplicación:
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Figura 13. Diagrama del modelo Entidad-Relación.
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3.3.2.

Estimación de costes

Se ha realizado una estimación de los costes del proyecto tanto para la parte
de software y la parte de hardware.
● Hardware
Para la parte de hardware debemos distinguir entre los costes relacionados
con el cliente y servidor.
Para cliente, ellos deberán tener un dispositivo, sea un portátil o un
smartphone. Por tanto por nuestra parte no habrá coste alguno.
En cuanto al servidor, no contemplamos ningún gasto, ya que el despliegue
se llevará a cabo más adelante.
● Software
En cuanto al software se estima que no será necesario ningún gasto
relacionado.

3.3.3.

Riesgos

A la hora de iniciar un proyecto es muy importante la planificación de riesgos
para trazar bien la toma de decisiones.
Para ello vamos a comenzar la gestión de riesgos:
● Identificación de riesgos
Para identificar los riesgos vamos a usar un diagrama DAFO, en el que se
mostrarán las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades:

37

Origen
Interno

Origen
Externo

Aspectos Negativos

Aspectos Positivos

Debilidades
● Falta de conocimiento
del framework Django
● Falta de conocimiento
de la programación web
● Sin recursos para
competir con grandes
competidores

Fortalezas

Amenazas
● Alta competencia
● Posibilidad de una alta
demanda de los
usuarios que conlleve
un aumento en los
gastos del servicio

Oportunidades

● Gran motivación
● Será una aplicación que
usaré en mi día a día

● Varios clientes interesados

Tabla 8. Diagrama DAFO.

● Análisis de los riesgos
Una vez expuestos en el DAFO, ahora procederemos a analizar dichos
riesgos:
Riesgo

Tipo

Probabilidad

Falta de conocimiento del framework
Django

Debilidad

Media

Falta de conocimiento de la programación
web

Debilidad

Media

Sin recursos para competir con grandes
competidores

Debilidad

Alta

Alta competencia

Amenaza

Alta

Posibilidad de una alta demanda de los
usuarios que conlleve un aumento en los
gastos del servicio

Amenaza

Media

Tabla 9. Análisis de riesgos.
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● Capacidad de respuesta
Se ha planificado un plan de respuesta por si cualquier riesgos de los
mencionados anteriormente nos afectará en el futuro:

Riesgo

Tipo de Respuesta

Plan de Contingencia

Falta de conocimiento del
framework Django

Eliminación

Aprendizaje de la
herramienta

Falta de conocimiento de la
programación web

Eliminación

Aprendizaje de la
programación web

Sin recursos para competir
con grandes competidores

Aceptación

Se acepta

Alta competencia

Aceptación

Se acepta

Mitigación

Habría que valorar
llevar a cabo una
inversión

Posibilidad de una alta
demanda de los usuarios que
conlleve un aumento en los
gastos del servicio

Tabla 10. Plan de respuesta.
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3.4.

Codificación y funcionalidad

Ya definido todo lo relacionado con el funcionamiento de la aplicación
pasamos a la codificación. Comenzaremos por decidir qué herramientas
usaremos para el desarrollo.
Se ha optado por usar el framework Django, que nos ayudará a desarrollar el
sitio web de una manera más sencilla. Django nos permite gestionar los
componentes más típicos como la autenticación de usuarios, formularios e
incluso un panel de administración muy útil y potente en el que
profundizaremos más adelante.
Necesitaremos un ordenador para llevar a cabo la codificación, y tener
instalada la última versión de python 3.x, ya que django esta escrito en dicho
lenguaje.
La estructura de un proyecto Django es bastante intuitiva. En la raíz del
proyecto tendremos un archivo urls.py con las urls de todo el proyecto; un
settings.py, donde tendremos todas las rutas, apps y dependencias que
usaremos en el proyecto; y un archivo wsgi.py, que será importante si
llevamos a cabo el despliegue de la aplicación.
Para ir definiendo las partes que tendrá nuestra aplicación tendremos que
definir varias apps en el proyecto django. Estas apps gestionan cada parte
del proyecto.
Al crear una app, django nos genera por defecto varios archivos y carpetas,
entre los cuales está el ya antes mencionado urls.py, en el que
gestionaremos las rutas que definamos en las vistas de la aplicación.
Solamente tendremos que indicarle en el urls.py global que haremos uso de
las rutas que creemos en cada fichero urls.py de cada app que usemos.
Cada app, también tiene una carpeta static donde se almacenan los ficheros
estáticos que haga uso cada aplicación.
Entre los ficheros más destacados tenemos el views.py, donde se definen
las vistas de la aplicación (ListView para listar los elementos, o Create para
crear un elemento); el models.py, en este fichero se define el objeto con
todos sus atributos, y todos los objetos creados se almacenan en la base de
datos; el admin.py, cada app tiene el suyo y nos permite gestionar todos los
atributos de los objetos que se creen desde el panel de administración.
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Además de estos ficheros, podemos crear más archivos para poder añadirle
funcionalidades y mejoras a nuestras apps. Un ejemplo es el fichero
forms.py, mediante el cual podemos definir qué aspecto queremos que
tengan los atributos de un objeto a la hora de mostrarlos en un formulario de
creación o edición que mostraremos mediante una plantilla html.
Para los templates, crearemos una carpeta con dicho nombre en la que
crearemos todos los templates html que necesitemos para nuestra aplicación.
Estos irán enlazados con alguna vista creada en el views.py y
configuraremos sus rutas de acceso mediante el urls.py de la app en la que
estemos trabajando.
En los primeros pasos tras llevar a cabo toda la instalación procedemos a
definir las apps que tendrá la aplicación y la creación de sus respectivos
modelos y vistas.
Django nos da la posibilidad de usar muchas de sus funcionalidades que nos
da ya implementadas y que podremos adaptar a nuestras necesidades como
por ejemplo el registro, el login o las vistas de creación, edición, eliminación
visualización o vistas en detalle. Todas estas son de las que haremos uso.
Además django nos permite gestionar y hacer consultas a la base de datos
(SQLite 3) de una forma muy sencilla sin usar SQL, esto es gracias al ORM
(mapeo objeto-relacional).
La primera app que creemos será la app core que será el núcleo de nuestra
aplicación y nos permitirá definir su estructura, por ejemplo la barra de
navegación o los diseños bootstrap que usaremos.
En la barra de navegación encontraremos todas las distintas funciones que
tendrá la aplicación, como podemos ver en la Figura 14.

Figura 14. Vista de la barra de navegación tras iniciar sesión.

Podemos ver también como se muestra dicha barra en la parte derecha de la
figura, tendremos opción de acceder al admin de la aplicación, de entrar a
nuestro perfil o de salir de la cuenta de nuestro usuario.
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En caso de no estar registrados o de no haber iniciado sesión, nos dará
opción de identificarnos o de registrarnos en el sistema, como se ve en la
Figura 15.

Figura 15. Vista de la barra de navegación sin iniciar sesión.

Haremos uso de una app de registro, la cual nos facilita el propio django y
solo tenemos que adaptarla a nuestras necesidades.
Tan solo tendremos que indicar que haremos uso de ella escribiendo dicha
app en el archivo settings de la aplicación, en aplicaciones instaladas.
Para registrarnos tendremos que introducir un email, los datos que veremos a
continuación y una contraseña, incluso tenemos la opción de establecer una
foto de perfil. En la Figura 16 podemos ver como se muestra el registro en la
aplicación.

Figura 16. Formulario de registro.

Para poder identificarnos, una vez nos hayamos registrado en el sistema,
solamente tendremos que introducir el email con el que nos registramos y la
contraseña. En la Figura 17, vemos cómo es el formulario en la aplicación.
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Figura 17. Formulario de inicio de sesión.

Si no recordamos nuestra contraseña, tendremos opción de restablecerla,
como vemos en la Figura 18.

Figura 18. Formulario de restablecer contraseña.
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Tras darle a ‘Confirmar’ se nos enviará un email con las instrucciones de
cómo restablecer la contraseña y se mostrará el mensaje que aparece en la
Figura 19.

Figura 19. Mensaje de restablecimiento de contraseña.

En la Figura 20 vemos un ejemplo del correo que se enviará con en el enlace
de restablecimiento.

Figura 20. Ejemplo de correo de restablecimiento de contraseña.
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Una vez entremos en el enlace podemos escribir nuestra nueva contraseña,
como vemos en la Figura 21.

Figura 21. Formulario para restablecer la contraseña.

En caso de error en el enlace se nos mostrará el mensaje que vemos en la
Figura 22.

Figura 22. Vista de mensaje de restablecimiento de contraseña fallido.
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Tendremos opción de editar nuestro perfil, incluyendo las opciones de editar
nuestra foto de perfil, o eliminarla, de escribir una pequeña biografía, poner
un enlace de nuestra web, de cambiar el correo electrónico o de restablecer
la contraseña.

Figura 23. Vista del perfil del usuario.

Como vemos en la Figura 23, si deseamos editar el email podremos hacerlo y
se nos mostrará el siguiente formulario que vemos en la Figura 24.

Figura 24. Actualizar email.
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Si lo que deseamos es modificar la contraseña, tendremos que rellenar los
campos que vemos en la Figura 25.

Figura 25. Cambio de contraseña.

Posteriormente en la app pages definiremos los modelos y las vistas
necesarios para poder gestionar los ejercicios. En el modelo escribiremos la
clase con sus respectivos atributos, y en las vistas la clase de datos que
queremos que se muestran al usuario.
Definiremos una vista para que nos muestre todos los ejercicios y poder
acceder a ellos y poder gestionarlos, otra vista para poder acceder a ellos y
verlos con todos sus detalles, y por último vistas tanto de creación, edición y
eliminación.
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La vista de creación nos permitirá crear un formulario para poder crear un
nuevo ejercicio, que se almacenará en la base de datos tras rellenar todos los
campos obligatorios, como se ilustra en la Figura 26.

Figura 26. Formulario de Crear Ejercicio.
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En cuanto a la vista de edición, como su propio nombre indica, nos permitirá
editar un ejercicio ya creado, modificando los atributos que considere
oportuno el usuario, en un formulario como el de la vista de creación. En la
Figura 27 vemos el aspecto del formulario.

Figura 27. Formulario de Edición de Ejercicio.

Y por último la vista de eliminación o borrado, nos dará la opción de eliminar
un ejercicio y borrarlo de la base de datos, como podemos ver en la Figura
28.
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Figura 28. Mensaje de confirmación para eliminar ejercicio.

Continuando con las vistas, aquí haremos uso de un mixin, que es una clase
que hereda de la clase por defecto, en nuestro caso de Python, y el cual
define un conjunto de métodos para agregar comportamiento a otra clase.
En nuestro caso, usaremos el mixin para establecer quién tiene permisos
para acceder a esas vistas, y así que solo los usuarios registrados y
autorizados puedan tener acceso. El mixin se pondrá en las vistas de crear,
editar y eliminar. Esto se ha usado para todas las apps de la aplicación.
En todas las apps tenemos un archivo urls.py, en el cual gestionaremos las
urls e indicaremos que plantilla html queremos mostrar, la visualización de
todos los ejercicios, los detalles de un ejercicio en concreto, la creación, la
edición o la eliminación.
Para poder llevar una mejor gestión, se ha implementado un menú, el cual
solo aparecerá visible para usuarios registrados y que nos permitirá crear
ejercicios y mostrarlos. Vemos como se visualiza dicho menú en la Figura 29.

Figura 29. Vista del menú de administración.

La siguiente app es teams, que será la encargada de gestionar la parte más
importante de la aplicación que agrupa la gestión de clubs, sus equipos y
categorías posibles, los eventos en los que puedan participar y sus
jugadores.
Cada clase tendrá las mismas vistas que la app de ejercicios que vimos
anteriormente, es decir, clubs, equipos, jugadores y eventos tendrán sus
respectivas vistas de visualización, creación, edición y eliminación.
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Para crearlas se sigue la estructura de los formularios usados en la app de
ejercicios quedando de forma muy similar, pero cambiando los datos de cada
clase. El resto de capturas de la aplicación se incluirán en los anexos.
Todas las gestiones de la aplicación podremos llevarlas a cabo también
desde el administrador de django, que nos ofrece las mismas posibilidades
pero con menos nivel de visualización, es decir sin una web.

Figura 30. Vista del administrador de Django.

Como se puede ver en la Figura 30, en la autenticación y autorización, vemos
que hay Grupos y Usuarios.
Los grupos los usaremos para dar permiso a los usuarios para que puedan
crear, editar y eliminar. Así controlaremos que usuarios que no tengan
autorización para llevar a cabo ninguna modificación tenga que solicitarla al
administrador.
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3.5.

Herramientas empleadas

● Django
Ya vista en la parte de Codificación.
● Python
Es un lenguaje de programación interpretado multiplataforma
multiparadigma en el que caracteriza por su código legible y limpio.

y

Se ha usado la versión 3.7, la más actual que había cuando se comenzó el
proyecto.
● HTML
Es un lenguaje de programación que se usa para el desarrollo de páginas
webs. Las siglas quieren decir HyperText Markup Language. Se ha usado
para la parte de los templates de la aplicación.
● CSS
El código css va unido al código html. Permite darle forma, estilo, posición y
color a una página web.
● PyCharm
PyCharm es un IDE de desarrollo especializado en python y uno de los más
completos.
Un IDE es una aplicación cuya función es permitir el desarrollo del código de
una manera más sencilla.
Se optó por usar este IDE en una fase avanzada del proyecto.
● Visual Studio Code
Es un IDE de desarrollo que soporta varios lenguajes. Fue utilizado durante la
primera fase del proyecto.
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● GitHub
GitHub es una plataforma de desarrollo colaborativo que almacena proyectos
utilizando un sistema de control de versiones Git.
● Trello
Es un software de administración de proyectos. Su uso, así como su interfaz,
está detallado en el apartado de “Gestión y planificación”.
● Draw.io
Es una aplicación gratuita para Google Drive que permite la elaboración de
diagramas de todo tipo. Se ha usado para la representación de los casos de
uso y del modelo entidad-relación.
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4. Conclusiones
Con el paso del tiempo el mundo del fútbol ha ido evolucionando, y con ello
han surgido muchas herramientas para ayudar a los entrenadores en la
gestión de sus equipos.
Al tratarse de una aplicación web permite al usuario poder acceder desde el
mismo campo de entrenamiento y poder hacer uso de todas sus funciones.
El desarrollo de esta aplicación consigue el objetivo propuesto, que el usuario
pueda llevar un control de sus equipos de una manera sencilla e intuitiva,
además de poder controlar los eventos y poder crear y acceder a diferentes
ejercicios.
Al haber cumplido los objetivos, podemos afirmar que:
● Tanto el diseño como la implementación de la aplicación, han tenido
un resultado positivo.
● El uso de la aplicación es bastante sencillo e intuitivo.
● El usuario está satisfecho con el resultado de la aplicación.
En definitiva, podemos afirmar que el resultado del proyecto ha sido exitoso,
y podemos hacernos con un hueco en nuestro nicho de mercado.
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4.1.

Futuras mejoras

Con el fin de mejorar la aplicación y abarcar nuevas cuotas de mercado, se
añadirían nuevas funcionalidades a la aplicación, entre las cuales
destacamos:
● Función de análisis de jugadores. Consistirá en añadir apartados
para analizar el rendimiento de los jugadores, tales como sus
estadísticas en los partidos y entrenamientos.
● Despliegue de la aplicación. Se llevará a cabo el despliegue de la
aplicación a un servidor, que permita el acceso al usuario mediante un
enlace web.
● Función de calendario. Implementar un calendario para llevar un
control de los eventos y poder conectarlos con la fecha de los partidos
que nos facilite la federación.
● Función de servicio médico. Añadir un apartado para que los
servicios médicos del club puedan analizar las lesiones de los
jugadores.
● Función de recomendación de ejercicios. Usando inteligencia
artificial, y unido a la primera funcionalidad de análisis de jugadores, se
implementa una funcionalidad que recomiende ciertos ejercicios para
la mejora de un jugador.

55

5. Bibliografía
● Kanban
https://studentplace98.blogspot.com/2018/09/metodologia-de-desarrollo-de-software.
html
https://www.iebschool.com/blog/metodologia-kanban-agile-scrum/
https://jeronimopalacios.com/2018/08/el-primer-tablero-kanban/

● Desarrollo Iterativo
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_iterativo_y_creciente

● Trello
https://trello.com/b/yeEU9tAZ/tfg

● Casos de Uso
https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_de_uso

● Gestión de Riesgos
https://gerens.pe/blog/gestion-riesgo-que-por-que-como/

● Modelo Entidad-Relación
http://basededatos.umh.es/e_r.htm

● Draw.io
https://www.draw.io/

● Django
https://www.djangoproject.com

56

● Mixin
http://iffm.me/cosas-que-he-aprendido-mixins.html

● Python

https://www.python.org/

● GitHub
https://github.com/

● Visual Studio Code
https://visualstudio.microsoft.com/es/?rr=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

● JetBrains
https://www.jetbrains.com/pycharm/

● Impacto Medioambiental
https://www.finanzasparamortales.es/conoce-el-impacto-al-medio-ambiente-del-usode-internet/

57

Anexo 1. Impacto social y ambiental
Debemos analizar y considerar todos los impactos sociales y ambientales
que pueda tener este proyecto.
Sociales
Como aspectos sociales positivos, encontramos a gente que pueda dar un
buen uso a la herramienta y la pueda ayudar en su día a día. Recordemos
que está dirigida a gente que trabaja en el mundo del fútbol.
En cuanto a los aspectos negativos no deberíamos encontrarnos con nada
problemático, solamente un uso indebido por parte del usuario.
Ambientales
Respecto a los impactos ambientales nos topamos con los inconvenientes
que tengan los servidores donde en un futuro esté alojada la aplicación.
El uso de internet genera contaminación, de hecho el uso de las TIC son las
responsables del 2% de las emisiones de gases contaminantes que
contribuyen al efecto invernadero.
Por suerte, hoy en día son muchas las empresas, como por ejemplo Yahoo,
que utilizan energías renovables como la eólica, para el enfriamiento de sus
servidores en EEUU.
Nosotros podemos aportar nuestro granito de arena, apagando los
dispositivos electrónicos cuando no los estemos utilizando, eliminar cuentas
que ya no usemos, o bajar el brillo de nuestros dispositivos.
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Anexo 2. Pantallas de la aplicación web

Figura 31. Vista de la pantalla de Inicio.

Figura 32. Vista de los Clubs.
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Figura 33. Vista del Club.

Figura 34. Vista del equipo.
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Figura 35. Vista de la plantilla del equipo.

Figura 36. Vista del jugador.
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Figura 37. Vista de los ejercicios (I).

Figura 37. Vista de los ejercicios (II).
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Figura 38. Vista de los eventos (I).

Figura 38. Vista de los eventos (II).
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