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RESUMEN 

Este Trabajo Fin de Grado consiste en el desarrollo de una aplicación web para la gestión de torneos 

deportivos, inicialmente para torneos de pádel. Se ha llevado a cabo la parte de interacción con el 

usuario de la aplicación, el frontend.  

A través de la plataforma implementada, los usuarios pueden registrarse, apuntarse a torneos, crearlos, 

ver la clasificación del torneo así como subir resultados de los partidos, entre otras muchas 

funcionalidades. 

Para desarrollar este proyecto, se ha utilizado React como librería de JavaScript. Además, se ha 

empleado la librería Redux para obtener una arquitectura escalable y para tener un máximo control del 

flujo de los datos y del estado de la aplicación. 

Asimismo, se ha utilizado tanto el framework React-Bootstrap como Bootstrap para el diseño de la 

aplicación web, de tal manera que el usuario es capaz de utilizar el sistema de una forma intuitiva y 

sencilla. Para la persistencia de los datos se envían peticiones a un servidor REST desarrollado de 

forma paralela como parte de otro TFG. 

El código del proyecto se encuentra alojado de forma pública en un repositorio de la plataforma de 

desarrollo colaborativo software GitHub. 

SUMMARY 

This Project consists of the development of a web application for the management of sports 

tournaments, initially for paddle tennis tournaments. The user interaction part of the application, the 

frontend, has been carried out.  

Through the implemented platform, users can register, sign up to tournaments, create them, see the 

tournament's classification as well as uploading results of the matches, among many other 

functionalities. 

React has been used as a JavaScript library in order to develop this project. In addition, the Redux 

library has been used to obtain a scalable architecture and to have a maximum control of the data flow 

and the status of the application. 

Likewise, both React-Bootstrap and Bootstrap frameworks have been used for the design of the web 

application, so that the user is able to use the system in an intuitive and simple way. For data 

persistence, requests are sent to a REST server developed in parallel as part of another TFG. 

The project code is publicly hosted in a repository of the collaborative development platform GitHub. 

PALABRAS CLAVE 

Torneos, pádel, frontend, React, Redux, JavaScript.  
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen una gran diversidad de 

herramientas de carácter innovador y creativo que dan acceso a nuevas formas de comunicación. Las 

TIC están presentes en la vida cotidiana de toda persona y gracias a ellas se ha mejorado su calidad de 

vida. Varios de los ejemplos donde se usan las TIC son en la educación, la medicina o en las 

empresas. Diariamente se usa todo tipo de TIC gracias a los smartphones, portátiles, PC… Aportan 

facilidades como el tiempo, información sobre atascos, las recetas, el correo electrónico, las 

videoconferencias, entre otros. 

Analizando más profundamente el empleo de las TIC en el mundo laboral, se está llevando a cabo una 

transformación digital en todas las áreas de la empresa con el fin de obtener un mayor rendimiento a 

través de la digitalización de procesos y la implementación de nuevas tecnologías. Una de las 

oportunidades empresariales es el ámbito deportivo, en concreto la organización de actividades sin 

necesidad de desplazamiento, utilizando la vía telemática. Este proyecto tiene como objetivo diseñar y 

desarrollar una aplicación web para la gestión de torneos deportivos, en particular de pádel. 

El pádel es un deporte que está en auge en estos últimos años y ahora mismo es el segundo deporte 

más practicado de España, como indica el artículo [1]. Tanto es así, que es un buen momento para 

examinar las plataformas existentes y así crear una aplicación web competente, que aporte mayores 

recursos a los usuarios. Es cierto que las plataformas presentes en la actualidad no son las idóneas ya 

que les faltan funcionalidades a la hora de personalizar los torneos. Por ello, la finalidad de este 

Trabajo Fin de Grado es desarrollar una plataforma ágil y fácil de usar que reúna las características 

necesarias para que el usuario se desenvuelva de forma intuitiva y para cumplir los requisitos 

principales del usuario. 

Hoy en día la mayoría de aplicaciones se desarrollan desagregando el frontend del backend. Mientras 

que el backend gestiona los datos y la lógica de negocio ejecutándose en el servidor y exponiendo al 

frontend un API, el frontend es el que integra la interfaz de usuario encomendándose del dinamismo y 

la interacción entre la aplicación y el cliente. La comunicación entre el frontend y la API se realiza a 

través de peticiones HTTP para el intercambio de objetos JSON. Esta manera de distribuir el trabajo 

genera una gran cantidad de beneficios, entre ellos destaca la rapidez y fluidez de la comunicación en 

la interfaz web. Además, gracias a esta separación, el backend puede servir mediante una sola API 

para diversas interfaces web y para aplicaciones móviles a la vez [2].  

El proyecto desarrollado en este TFG se dirige exclusivamente a la parte de cliente, el frontend. A 

través de una API, se comunicará con el backend de la aplicación web, desarrollado en otro TFG.  

El objetivo de esta memoria consiste en explicar la finalidad de este proyecto y resumir el estado del 

arte. Para ello se estudiarán las distintas tecnologías y herramientas existentes, de tal manera que se 

elegirán las que optimicen el desarrollo de la aplicación web. Asimismo, se hará un extenso análisis 

de requisitos observando los casos de uso del proyecto además de explicar detalladamente la 

arquitectura y estructura del código. Se va a exponer lo necesario para la instalación y despliegue del 

proyecto y, por último, se hará una demostración del funcionamiento de la aplicación web explicando 

los resultados del proyecto y detallando las distintas características del mismo. 

Para concluir, cabe mencionar que se trata de un proyecto que sirve como punto de encuentro para las 

personas ya que sirve tanto para sociabilizar como para mejorar el estilo de vida a través del deporte. 
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1.2. OBJETIVOS 

El objetivo primordial de este Trabajo de Fin de Grado es el desarrollo de un frontend completamente 

funcional para gestionar torneos deportivos, inicialmente torneos de pádel. Siendo el lado cliente el 

responsable de recolectar los datos de entrada del usuario, este proyecto se basa en realizar la parte 

que interactúa con el usuario de la aplicación web. Cabe mencionar que la gestión de los torneos de 

pádel se realiza en modo ránking por parte de la aplicación web.  

Existe otro objetivo principal, la documentación del proyecto satisfactoriamente. Es de gran 

relevancia que la memoria y las líneas del código queden bien documentados para que este proyecto 

pueda continuar creciendo. En definitiva, los próximos desarrolladores tienen que ser capaces de 

entender el funcionamiento de la aplicación web para poder proseguir con su desarrollo. 

Es importante evaluar las tecnologías actuales en el desarrollo web para elegir la adecuada, organizar 

y documentar el proyecto satisfactoriamente y diseñar una buena interfaz de usuario de forma que sea 

intuitiva y de fácil acceso a sus contenidos. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
Este apartado tiene como objetivo estudiar las tecnologías y herramientas que se utilizan en el 

desarrollo de distintas aplicaciones web actuales. Gracias a estos conocimientos, se explicará más 

adelante la elección de las tecnologías y herramientas tomadas para el desarrollo de este proyecto. 

Serán aquellas más convenientes teniendo en cuenta los objetivos y requisitos de la aplicación web. 

2.1. TECNOLOGÍAS 

El frontend es considerado como la parte de un programa que trabaja la interfaz web, se enfoca en el 

usuario, en lo que ve y en cómo puede interactuar con la aplicación web. Existen numerosas 

tecnologías para el diseño y desarrollo web frontend. A continuación se explican en detalle las 

tecnologías, lenguajes y frameworks y librerías principales en la actualidad. 

2.1.1. PATRÓN MODELO-VISTA-CONTROLADOR (MVC) 

El patrón MVC nació en los años 70 con el objetivo de separar la interfaz de usuario de la lógica de 

negocio. Gracias a este patrón los desarrolladores encontraron una mayor facilidad para modificar 

cada parte de la aplicación web por separado, sin afectar a otros componentes. El modelo gestiona los 

datos y las distintas reglas de negocio, la vista presenta el modelo en el formato adecuado, es la 

interfaz de usuario, mientras que el controlador tiene como objetivo administrar la comunicación entre 

la vista y el modelo. En la figura siguiente se representa claramente cada tipo de componente y cómo 

interactúan entre ellos. 

 

Figura 1. Patrón Modelo-Vista-Controlador 

2.1.2.  SINGLE PAGE APPLICATION (SPA) 

A lo largo de la historia se han ido actualizando las tecnologías de desarrollo de aplicaciones web. La 

web nació en los años 90 con web estáticas donde se implementaba una muy pequeña parte de la 

lógica en JavaScript, solo para hacer una funcionalidad básica.  

En el 2005 se comenzaron a desarrollar aplicaciones web a través de AJAX (Asynchronous JavaScript 

And XML), técnica para desarrollar aplicaciones web dinámicas e interactivas. AJAX tiene como 

objetivo para JavaScript evitar recargar la página entera cuando existe comunicación con el servidor 

de la página web para solicitar distinta información, como explica [3]. La lógica de la página se 

desarrolla en el servidor, aunque ya existe una mayor parte de ella en el lado cliente. La primera 

petición es la que carga de la página entera, el resto son peticiones de pequeñas partes de información. 
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Finalmente, se crearon las Single Page Applications. En esta arquitectura toda la lógica reside en el 

cliente. Una SPA es un diseño de página web que permite que el contenido de la página se actualice 

dinámicamente mediante JavaScript, que tiene la capacidad de manipular el DOM. De esta manera, no 

es necesario recargar la página HTML cada vez que se tenga que actualizar el contenido, como 

comenta el artículo [4]. 

La clave de SPA consiste en que, mientras se produce una actualización de nuevos elementos en la 

página, el usuario es capaz de continuar interaccionando con la página web. 

 

Figura 2. Ciclo de vida de una SPA 

Las técnicas utilizadas para implementar una SPA es mediante los frameworks y librerías de 

JavaScript como Angular, React o Polymer. Por otro lado, existen tres tecnologías de la web 

importantes que son la base de las aplicaciones web: HTML, CSS y JavaScript. Siempre se 

complementan unas con otras. A continuación se explica conceptualmente cada una de ellas.  

HTML5 

HTML (HyperText Markup Language), en español lenguaje de marcado para hipertextos, se utiliza 

para la creación de páginas web. Es el componente elemental para construir una página web, como 

comenta [5], destinado para la creación y representación visual de la página. Esta tecnología se 

combina con CSS o JavaScript para su presentación y funcionalidad, respectivamente. El código 

HTML define los contenidos que va a poseer la página, es decir, los textos, las imágenes, los vídeos… 

Que sea hipertexto significa que contiene los enlaces necesarios para conectar una página web con 

otra, sin importar si cambia de sitio web o sigue manteniéndose en el mismo. La parte markup se 

refiere a las distintas anotaciones que proporciona para diferenciar entre textos, imágenes, títulos y 

muchos otros contenidos. Ejemplos de etiquetas HTML son: <head>, <div>, <p>, <body>, <br>. 

HTML5 es la quinta versión de este lenguaje, que, como comenta [6], renueva los estándares en el 

desarrollo web para abordar las necesidades más recientes. Esta versión reúne HTML5, CSS3 y 

JavaScript, es decir, las tecnologías actuales utilizadas en desarrollo web. La especificación oficial de 

HTML5 para la creación de páginas web la estandariza y supervisa W3C (World Wide Web 

Consortium), creado en 1994 y dirigido por Tim Berners-Lee [7]. HTML5 proporciona la capacidad 

de incluir vídeo, micrófonos, datos binarios, animaciones, entre otros, a las páginas web siempre 

añadiendo compatibilidad entre navegadores y evitando el empleo de plugins [8]. Algunas de las 

nuevas etiquetas desarrolladas en esta versión son: <nav>, <section>, <footer>; implementadas en el 

presente proyecto. 

CSS 

CSS es en una tecnología que dota de cualidades visuales y estéticas a una página web. Se trata de un 

lenguaje de hojas de estilo destinado para la presentación, apariencia y el formato de un documento 

HTML, XML u otro de marcaje. La especificación de este lenguaje también la realiza W3C, 

corporación que dio vida a CSS en 1996 con el objetivo de presentar el contenido e información de 

una página web con diferentes estilos según el tipo de dispositivo que se esté utilizando para la 

consulta de dicha información [9]. 
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La última especificación de CSS es CSS3. Ha actualizado el estilo de los elementos, dotándolos de un 

mayor control del aspecto y diversidad de efectos visuales [9]. Existen diversos beneficios en la 

utilización de CSS3, entre ellos está que se trata de un código más simple, reduce el tiempo de 

desarrollo y aumenta el rendimiento de las páginas. Aunque cabe mencionar que existen 

incompatibilidades con algunos navegadores. 

JAVASCRIPT 

Se trata de un lenguaje de programación generalmente abreviado a JS, utilizado para desarrollar 

aplicaciones web dinámicas, principalmente de lado cliente, como comenta Jordi Collell Puig [8]. 

JavaScript nació en 1995 cuando Netscape añadió la compatibilidad con esta tecnología en su 

navegador web.  

Durante el desarrollo de aplicaciones web, existen dos retos que JavaScript nos ayuda a implementar: 

o La interacción con el DOM (Document Object Model). Esta posibilidad de los 

desarrolladores de interacción con el DOM permite desempeñar tareas complejas, 

añadir estilo CSS e incluir contenido nuevo. 

o La interacción con el usuario a través de eventos. Consiste en recoger las distintas 

acciones que el usuario puede realizar mediante el ratón o teclado para procesarlas. 

Asimismo, JavaScript permite realizar funciones del lado servidor utilizando tecnologías como AJAX 

de forma asíncrona de tal forma que posibilita la comunicación frontend-backend, ofrece un sistema 

que permite la utilización de formularios de datos y widgets que admiten extender funcionalidades del 

navegador.  

Una vez se ha reunido el código HTML y CSS en la página web, JavaScript se procesa en el motor del 

navegador para que se guarde armonía en la estructura de la página. El principal objetivo de 

JavaScript es el cambio dinámico de HTML y CSS a lo largo del uso de la página web, siempre 

gracias al DOM [11].  

 

Figura 3. Integración de las distintas capas de SPA en el navegador 

2.1.3. FRAMEWORKS Y LIBRERÍAS FRONT END 

En la actualidad existe una gran variedad de frameworks y librerías con los que implementar la parte 

cliente de una aplicación web. A continuación se van a describir los dos más utilizados hasta el 

momento y se comentará la elección oportuna más adelante. 
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ANGULAR 

Angular es un framework de código abierto que nace de la actualización y mejora de AngularJS. 

AngularJS tuvo como objetivo el desarrollo de aplicaciones web, mientras que Angular está orientado 

también a dispositivos móviles. Además, ambos AngularJS y Angular se pueden programar con 

lenguajes ES5, ES6 y Dart, pero Angular también soporta TypeScript, el principal lenguaje y el que 

aparece en la mayoría de documentación. En Angular se sustituyen los controllers de AngularJS por 

componentes web, ventaja destacable en esta actualización por el mayor rendimiento que supone. 

Existen muchos otros cambios en la nueva versión de Angular, algunos lo llegan a considerar un 

nuevo framework, como es el caso del artículo [12]. 

En términos de arquitectura, Angular implementa el patrón Modelo-Vista-Controlador, MVC en 

adelante, que separa en tres capas la aplicación web. Está orientado a componentes (la vista), en la 

capa de control utiliza un enrutador y en el backend utiliza servicios [13].  

Angular utiliza plantillas HTML añadiendo la lógica en JavaScript, lo que ofrece una gran claridad. 

No obstante, durante el tiempo de ejecución es cuando se manifiestan los errores en una plantilla, 

presentando escasa información para la localización del error. 

REACT 

ReactJS es una librería JavaScript creada por Pete Hunt y su equipo de Facebook en 2011, aunque no 

fue declarada open source hasta 2013. Esta librería de código abierto ha sido desarrollada para 

construir interfaces de usuario y apoyarse en ella para la creación de SPA. React se puede considerar 

la vista del patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), gracias a la cual se consigue una mayor 

productividad además de presentar una estructura de desarrollo más parecida a la de los videojuegos 

en vez de a la de las aplicaciones. 

En estos últimos años se ha producido un cambio en la programación, se ha orientado a la 

programación reactiva. Ejemplos de ello son Meteor y Angular aunque se diferencian en React en la 

manera en la que se desarrolla [14]. 

React es una librería funcional construida a partir de componentes. Un componente es todo elemento 

independiente que describe la vista para el usuario. Asimismo, todos los componentes creados son 

capaces de reconocer el momento en el que se tienen que volver a renderizar ya sea porque se les 

pasan propiedades o porque cambian el estado. 

Por otro lado, ha introducido el Virtual DOM. React representa el HTML DOM en memoria como un 

objeto de JavaScript. Esta propiedad dispone de la estructura de datos en la memoria junto con los 

eventos sintéticos y gestiona la memoria. Cada modificación de un componente en una aplicación web 

desarrollada en React produce en el DOM un nuevo árbol virtual DOM que se compara con el anterior 

y se determinan los mínimos cambios que se tienen que efectuar. Una vez decididos, se remiten 

dichos cambios a la cola y se tratan en el navegador.  

En términos de componentes, esta librería admite cualquier tipo de entrada (props) y devuelve 

elementos de React que contienen lo que debe de aparecer en pantalla. Se pueden definir componentes 

de distintas maneras, con clases de ES6 con un método render o con una función de JavaScript que 

devuelve elementos HTML al render , siendo esta última la más sencilla de implementar.  

La arquitectura de React está basada en un flujo de datos unidireccional (one-way data binding) a 

diferencia de sus principales competidores como Angular o Ember. 

React utiliza una extensión de JavaScript llamada JSX, que no es necesario utilizar pero es útil al 

trabajar con la parte cliente en JavaScript. Permite a React exponer errores y advertencias 

convenientes. En esta librería, la lógica y la vista permanecen en JavaScript, se traslada HTML a 

JavaScript, y no viceversa como hace Angular. Esto permite generar código de forma más 

centralizada a la vez que detecta errores en la compilación de la plantilla, lo que permite obtener 

información más extensa del error y la línea del código donde se produce dicho error. 
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Dado que los navegadores solo son compatibles con JavaScript se necesita un compilador de éste, 

llamado Babel. Su principal objetivo es transformar el código JSX al estándar ECMAScript [15].  

REDUX 

Redux es una librería que implementa el patrón de Flux. Se comenzará viendo lo que es Flux y cómo 

funciona.  

Flux consiste en una arquitectura que usa Facebook para el desarrollo de aplicaciones de lado cliente. 

Complementa a React y sus componentes para utilizar un flujo de datos unidireccional. Esta 

arquitectura sustituye al patrón MVC (utilizado por Angular), como comenta Carlos Azaustre en su 

artículo web [16].  

 

 

Figura 4. Flujo de datos Flux [16] 

Flux surgió debido a los problemas de comunicación bidireccional que se les presentaba a Facebook. 

De esta manera, pudieron solventar estos obstáculos en la comunicación entre modelos y 

controladores consiguiendo mayor facilidad en la depuración y búsqueda de errores. 

La vista son los componentes web, se encargan de llevar acciones al dispatcher. Estas acciones son 

objetos JavaScript que indican la pretensión de realizar algún cambio de estado y a veces lleva datos 

asociados.  El store es parecido al modelo de la aplicación en el patrón MVC, se encarga de almacenar 

el estado de la aplicación. Por último, el dispatcher es el encargado de recibir una acción y enviarla al 

store.  

Esta estructura permite de forma fácil que los datos de la aplicación web fluyan en una sola dirección. 

Gracias a que el estado de la aplicación solamente se mantiene en los stores, las diferentes partes de la 

aplicación pueden estar bien separadas de forma jerárquica y síncrona, manejadas y actualizadas 

siempre por el dispatcher.  

Una vez claros estos conceptos, se explicará de forma conceptual Redux. Esta librería es muy 

pequeña, su API contiene escasamente 5 funciones. Implementa el patrón Flux, como se ha 

comentado anteriormente, con pequeñas modificaciones. Redux se puede utilizar con muchas librerías 

como React y no posee dependencias. Además, Redux esquiva la complejidad de Flux desarrollando 

sus ideas y tiene como objetivo separar el estado global de la aplicación de la parte visual, como son 

los componentes. Redux tiene tres principios, tal y como explica Enrique Barra en [17]: 

1. “Es la única fuente de verdad.” Esta propiedad facilita la comunicación entre el servidor 

y el estado guardado, así como la implementación de distintas características como 

deshacer y rehacer. Por otro lado, existe un objeto en forma de árbol con una sola store 

donde se encuentra el estado de toda la aplicación. 

2. “El estado solo se puede leer” Solamente existe una manera para cambiar el estado y 

ésta se consigue mediante una acción. 

3. “Los cambios se realizan mediante funciones puras” Se implementan reducers puros 

para precisar la modificación del árbol de estado realizada por acciones. 

En este mismo documento se pueden ver dos ejemplos claros de cómo funciona una 
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aplicación web con y sin Redux: 

 

 

Figura 5. Aplicación web sin Redux[17] 

 

Figura 6. Aplicación web con Redux[17] 

Otra figura interesante es el ciclo de vida de Redux: 

 

Figura 7. Ciclo de vida de Redux [17] 
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2.2. HERRAMIENTAS 

Las herramientas utilizadas para desarrollar este Trabajo Fin de Grado han sido las siguientes: 

VISUAL STUDIO CODE 

Visual Studio Code es un editor de programación multiplataforma liviano y potente. Microsoft creó 

este editor de software libre mediante una licencia MIT. Sin embargo, los distintos ejecutables se 

disponen a través de una licencia gratuita pero sin ser software libre. Está disponible para Windows, 

macOS y Linux. Contiene distintas extensiones según el lenguaje de programación que se quiera usar, 

métodos rápidos en el teclado para declarar funciones y su desarrollo se lleva a cabo en Github, donde 

se pueden reportar fallos o hacer peticiones. 

MYSQL WORKBENCH 

Esta herramienta, utilizada por el desarrollador de backend de este proyecto, ayuda a la 

administración de usuarios, control y modelado de datos [18]. En el desarrollo del frontend ha servido 

para comprobar y verificar distintos campos editados y actualizados desde la parte cliente. 

REDUX DEVTOOLS EXTENSION 

La extensión de Redux para Chrome es una herramienta para desarrolladores utilizada para depurar 

los distintos cambios de estado que se producen en la aplicación web. Se trata de un proyecto libre 

con un repositorio de Github con descripción detallada [19]. 

 

CHROME DEVTOOLS 

Chrome DevTools contiene una serie de herramientas para la creación de páginas web y para su 

depuración incorporado por Google. En concreto se han utilizado los paneles Console, Network y 

Elements para el desarrollo de este proyecto. 
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3. ANÁLISIS Y DESARROLLO 
El análisis de los requisitos de la aplicación web es crucial para definir el alcance, la funcionalidad y 

la calidad del proyecto. De tal manera, en esta sección se especifica el sistema a través de la 

descripción del producto, análisis del contexto y los casos de uso. En estos últimos nos detendremos 

más detenidamente. 

3.1.  ANÁLISIS DE REQUISITOS 

Los torneos deportivos, en particular los torneos de pádel, desencadenan numerosas tareas pesadas 

que llevan mucho tiempo. El proyecto tiene como objetivo desarrollar una plataforma de organización 

de torneos de pádel en modo ranking. Esta modalidad se caracteriza por dividir en grupos a todas las 

parejas del torneo, siendo el número de grupos elegido por el administrador de dicho torneo. Durante 

una ronda, todas las parejas del mismo grupo juegan entre ellas y si el torneo se ha establecido con 

partidos de ida y vuelta, jugarán dos veces entre ellas. Por último, al final de cada ronda los ganadores 

ascienden a un grupo superior y las parejas que hayan quedado últimas de cada grupo descienden a un 

grupo inferior. Las puntuaciones de las parejas se ponen a cero en cada ronda. A continuación se 

especifican distintas tareas pesadas en la organización de torneos de pádel sin utilizar ninguna 

plataforma digital. 

o Realizar el listado de parejas manualmente. 

o Realizar el reparto de grupos de la primera ronda. 

o Comprobar que todos los partidos se han disputado para pasar a la siguiente ronda. 

o Continuos mensajes de correo para dar a conocer al administrador del torneo los resultados de 

cada partido disputado. 

o Continuos mensajes para dar a conocer la nueva clasificación. 

Así, este proyecto tiene el objetivo de desarrollar un sistema de gestión de torneos deportivos, en 

concreto de pádel, ágil y fácil de usar simplificando dichas tareas. La aplicación web “Torneos de 

pádel” es un sistema en el que un administrador puede organizar torneos, un usuario puede apuntarse 

a torneos públicos o bien privados a través de un código, y se pueden subir resultados, ver la 

clasificación de cada ronda, etc. A continuación se detallan las distintas funcionalidades del mismo. 

Nótese que el lado cliente de la aplicación web está desarrollada en este Trabajo Fin de Grado y el 

lado servidor fue desarrollado por Jorge García Pérez en su Trabajo Fin de Grado. 

Cualquier persona podrá registrarse en la aplicación web rellenando un formulario y será autenticado 

con su correo y contraseña establecidos.  

Todo usuario de la plataforma podrá registrarse en un torneo y crear torneos siendo los 

administradores de los mismos. Al crear un torneo, el usuario tendrá que rellenar un formulario con 

las características que él quiera como el nombre del torneo, el número de parejas, el número de 

grupos, cuántos puntos se dan por partido ganado, cuántos por partido perdido, si es público o 

privado, si se desea que haya partidos de ida y vuelta o de solo ida y número de parejas que suben y 

bajan al terminar una roda. 

En un principio, todos los grupos van a estar formados por el mismo número de parejas. En caso de no 

cuadrar, el último grupo será el descompensado. El administrador de un torneo podrá decidir antes de 

comenzar el torneo determinadas características del mismo, como que los partidos sean de ida y 

vuelta, público o privado o el número de parejas que van a formar el torneo, entre otras. Además, 

subir el resultado de un partido lo podrá realizar cualquiera de las dos parejas que lo disputen. Una 

vez una pareja lo haya subido, la contraria podrá confirmar o editar el resultado. Al confirmarlo, el 

partido será establecido como jugado y se actualizarán sus resultados en los datos del torneo. Por el 

contrario, al editarlo, la pareja contraria tendrá que confirmarlo de nuevo. 
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El administrador del torneo sabrá cuándo todos los partidos de una ronda han sido disputados. 

Asimismo, será capaz de avanzar la ronda en cualquier momento. En caso de que no se hayan jugado 

todos los partidos de la ronda, los partidos sin haber sido confirmados pero con un resultado 

provisional pasarán al estado de confirmados y se computarán con ese resultado.  

Las clasificaciones finales de una determinada ronda son las que definen los grupos de la siguiente 

ronda. En caso de empate a puntos, se tendrá en cuenta la diferencia de sets y juegos, respectivamente 

para determinar el ganador. Considerando dichas clasificaciones finales, en cada grupo ascenderán y 

descenderán las primeras y últimas parejas a los grupos superior e inferior respectivamente. El 

número de parejas que subirán o bajarán es especificado por el administrador del torneo. Entonces se 

crearán los grupos de la nueva ronda con las parejas que correspondan además de los partidos 

correspondientes a la misma.  

Teniendo en cuenta estos requisitos, en el siguiente apartado se describirá detalladamente cada caso 

de uso. 

3.2. DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO 

 

Figura 8. Diagrama de casos de uso 
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3.2.1. CASOS DE USO 

REGISTRO/INICIO DE SESIÓN 

El registro lo puede hacer cualquier persona dando la información necesaria para completar el perfil 

de usuario: 

o Nombre  

o Apellido 

o Correo electrónico 

o Contraseña 

Mediante el correo electrónico y contraseña, el usuario podrá iniciar sesión desde la plataforma. 

OBTENER TORNEOS PÚBLICOS 

El usuario podrá obtener la lista de los torneos públicos que todavía no hayan dado comienzo y tengan 

plazas libres para que se pueda apuntar con su pareja.  

CREAR UN TORNEO 

Cualquier usuario de la plataforma podrá crear un torneo. Al crearlo, el usuario rellenará un 

formulario indicando las características del torneo:  

o Nombre del torneo. 

o Número de parejas que participarán en 

el torneo. 

o Número de parejas por grupo. 

o Torneo público o privado. 

o Puntos por partido ganado (PG). 

o Puntos por partido perdido (PP). 

o Partidos de ida y vuelta o solo ida. 

o Número de rondas del torneo. 

o Número de parejas que suben y bajan 

por ronda.

APUNTARSE A UN TORNEO PÚBLICO O PRIVADO 

El usuario podrá apuntarse a un torneo público o privado de distintas maneras. En ambas es necesario 

que la pareja esté registrada en la plataforma. 

o En primer lugar, un torneo público aparecerá en la lista de torneos públicos, donde el usuario 

podrá apuntarse dando el correo electrónico de su pareja. 

o En segundo lugar, apuntarse a un torneo privado requerirá de un código que identifique dicho 

torneo además del email de la pareja del usuario. 

OBTENER TORNEOS QUE ADMINISTRO 

El usuario podrá acceder a la lista de torneos que haya organizado y consultarlos. 

EDITAR/COMENZAR/ELIMINAR TORNEO 

El usuario podrá editar, dar comienzo o eliminar todo torneo que haya creado, siempre que todavía no 

haya comenzado.  
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AÑADIR PAREJA AL TORNEO QUE ADMINISTRO 

Todo aquel administrador de un torneo que no haya dado comienzo podrá añadir parejas al mismo, 

siempre y cuando esos jugadores estén registrados en la aplicación. 

AVANZAR RONDA DE MI TORNEO 

El administrador de un torneo podrá avanzar la ronda de dicho torneo. En caso de que se avance la 

ronda sin confirmación de algún resultado de partido, éste resultado pasa de ser provisional a 

definitivo.  

La clasificación de los grupos en la ronda actual determinará la formación de los grupos en la 

siguiente ronda. Las parejas ganadoras de grupos inferiores ascenderán a superiores según el número 

de parejas que haya decidido el administrador. Análogamente descenderá el mismo número de 

parejas. Los partidos de la nueva ronda y las puntuaciones se pondrán a cero. 

OBTENER TORNEOS EN LOS QUE PARTICIPO 

El usuario podrá acceder a los torneos en los que participe. Tendrá un listado de ellos, que se 

diferenciarán entre comenzados y pendientes de comenzar.  

o Dentro de los comenzados, se podrá acceder a las parejas apuntadas, a la ronda que se esté 

jugando en ese momento, los distintos grupos formados en la ronda y la posibilidad de subir 

el resultado de un partido y a la clasificación general. 

o En cuanto a los no comenzados, se podrá acceder a las parejas que se han apuntado hasta el 

momento. 

VER LA CLASIFICACIÓN DE LA RONDA ACTUAL 

Todo usuario que pertenezca a un torneo o sea el creador del mismo podrá consultar la clasificación 

de la ronda en juego en todo momento, que se irá actualizando según se vayan subiendo resultados de 

partidos. 

SUBIR/EDITAR/CONFIRMAR RESULTADO DE UN PARTIDO 

El usuario que participe en un torneo que esté en juego podrá subir los resultados de un partido jugado 

en su ronda. Cualquiera de los usuarios pertenecientes a la pareja contrincante podrá confirmar dicho 

resultado o podrá editarlo. En caso de editar del resultado, será necesaria su confirmación por parte de 

la otra pareja. Por el contrario, en caso de confirmar el resultado se actualizarán los campos 

correspondientes a dicha jornada para todos los participantes de ese grupo y ronda. 

GESTIÓN DE PERFIL 

El usuario una vez ha iniciado su sesión podrá acceder a ajustes de perfil, donde podrá editarlo, 

actualizar la contraseña y eliminar su cuenta si lo desea. 
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3.3.  DESARROLLO 

La aplicación web desarrollada en este TFG tiene como objetivo cumplir los requisitos y casos de uso 

definidos anteriormente para proveer al cliente una experiencia de usuario exitosa. De esta manera, en 

esta sección se procede a explicar el desarrollo del proyecto en detalle.  

Tomaré partido en el desarrollo de esta aplicación web en React utilizando la librería Redux ya que 

Angular es un framework robusto y cuya curva de aprendizaje no es corta aunque está bien soportado 

por Google y su comunidad. Asimismo, React es una librería flexible y ligera, con muy buen 

rendimiento gracias a su DOM virtual, como explica [13] en su artículo. Además de ayudarme de los 

conceptos aprendidos en una asignatura del Grado, he realizado el curso de Udemy MERN Stack 

Front to Back: Full Stack React, Redux & Node.js [20].  

Debido a la utilización de ambas librerías para la implementación del proyecto, se procede a explicar 

los rasgos generales del proceso de desarrollo y de funcionamiento. En primer lugar, se crean las 

vistas. Las vistas contienen distintos botones y funcionalidades que desencadenan acciones cuando el 

cliente las activa. Estas acciones son llamadas desde las vistas y se declaran diversos tipos de acciones 

como aquellas que llaman al servidor para realizar alguna petición HTTP. Las acciones desencadenan 

cambios en el estado de la aplicación, y estos cambios se realizan en los reducers. Los reducers son 

llamados desde las acciones y cambian el estado global. Al cambiar el estado global, los componentes 

afectados de las vistas se actualizan de acuerdo a ese estado. 

En el directorio principal se encuentran los archivos fundamentales de este Trabajo Fin de Grado, que 

son los siguientes. 

3.3.1. PACKAGE.JSON 

Dicho archivo contiene la configuración inicial. Contiene las especificaciones: Nombre del proyecto, 

la versión, los scripts, dependencias y la dirección IP y el puerto donde está arrancando el servidor 

con la parte backend de la aplicación, requeridos para el correcto funcionamiento de la plataforma.  

3.3.2. NODE_MODULES 

Carpeta que contiene todas las dependencias, los paquetes y las librerías de la aplicación frontend en 

React. Se hace una mención especial a la herramienta Babel, que se utiliza para modificar los 

componentes de React en código que entiendan ambos  navegadores y Node.js [15].  

3.3.3. PUBLIC  

En esta carpeta se encuentra el template de la aplicación. Al tratarse de una Single Page Application, 

uno de los componentes del template es el index.html. Es un fichero imprescindible ya que tiene que 

estar en esta ubicación debido a index.js, explicado en el apartado siguiente SRC. También contiene el 

favicon de la plataforma. 

3.3.4. SRC  

Contiene todos los componentes de React de la aplicación web. Cabe destacar la importancia de 

index.js, fichero que inicializa App.js, el componente principal de la aplicación web, mediante 

ReactDOM.Render.  

App.js es el componente principal, llama a las distintas vistas y contiene las rutas de la aplicación para 

que las vistas puedan estar separadas unas de otras, en definitiva, conseguir vistas independientes. De 

esta manera, en App.js se crea un sistema de navegación gracias a react-router. En la figura 10 se ha 
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realizado una tabla con las rutas principales de los componentes de la aplicación y cómo se establece 

su estructura. Es preciso señalar que en este componente es donde se asegura que al refrescar la 

página, la sesión siga iniciada. En la figura 9 de App.js se puede apreciar también que a través de la 

función de jwt-decode se comprueba si el token ha expirado, de ser así se lanza la acción de 

“logout()” para volver a la pantalla de inicio de sesión. 

Asimismo, cabe mencionar que PrivateRoute.js es un componente creado en este proyecto que se 

encarga de asegurar que no se puede acceder a las rutas establecidas salvo si estás autenticado en la 

plataforma.  

 

Figura 9. App.js 

RUTA TIPO DE RUTA COMPONENTE 

/ Route Landing 

/register Route Register 

/login Route Login 

/edit-profile PrivateRoute EditProfile 

/torneos-publicos PrivateRoute TorneosPublicos 

/crear-torneo PrivateRoute CrearTorneo 

/ver-torneo/:id PrivateRoute VerTorneo 

/torneos-administrados PrivateRoute TorneosActivosAdmin 

/apuntarse-torneo PrivateRoute ApuntarseTorneo 

/apuntarse-priv PrivateRoute ApuntarsePriv 

/editar-torneo PrivateRoute EditarTorneo 

/torneo-apuntado-info PrivateRoute TorneoApuntadoInfo 

/registrar-pareja PrivateRoute RegistrarPareja 

/torneo-nocomenzado-participo PrivateRoute TorneoNoComenzadoParticipo 

/mis-torneos PrivateRoute MisTorneos 

Figura 10. App.js  II 
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A continuación se explican en detalle los distintos elementos que forman la aplicación, en definitiva, 

el ciclo de vida de Redux mencionado en el apartado anterior. Se va a explicar un ejemplo de ciclo y 

funcionamiento de la aplicación web, en concreto el siguiente: El usuario ve por pantalla la lista de 

torneos a los que se ha apuntado y decide darle al botón que lleva a la pantalla de información del 

torneo seleccionado. En particular, el usuario va a seleccionar el torneo TESTING. 

 

Figura 10. Lista de torneos a los que el usuario se ha apuntado 

COMPONENTS 

Los componentes son los elementos de React que describen la visualización el comportamiento de la 

aplicación. Estos componentes son elementos independientes y pueden ser reutilizados. En el caso de 

este proyecto, se han reutilizado distintos componentes alojados en la carpeta common: 

 

Figura 11. Componentes reutilizados 

Por ejemplo, Spinner.js se ha utilizado para la vista cuando una petición al servidor se está cargando. 

Además, en common se ubica PrivateRoute, explicado anteriormente. 

Los componentes principales del proyecto están divididos en 3 grandes grupos: autenticación, inicio y 

mi perfil, todos ellos explicados en los resultados del proyecto.  

En el caso del ejemplo, la vista de “Mis torneos” está desarrollada con el código de la siguiente figura. 

Primeramente, se lanza en el “componentDidMount()” una acción para que se pida al servidor la 

información de todos los torneos en los que participa el usuario autenticado. Una vez se tienen dichos 

torneos, se crea una tabla con la información más relevante de los torneos como el nombre, el número 

de parejas establecido por el administrador del torneo, el número de rondas, el estado que indica si ha 

comenzado o no el torneo y, por último, un botón que permite acceder a más información del mismo. 

A continuación se muestran las partes más relevantes del componente. “torneosContent” contiene la 

tabla creada con la distinta información pedida al servidor a través de la acción 

“getMyCurrentTournaments()”. En el render() se cogen los valores necesarios del estado de los 

distintos reducers y se maneja la distinta información para crear la tabla correspondiente. El return() 

contiene lo que se muestra en la vista del cliente. 
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Figura 12. MisTorneos.js 

ACTIONS  

Toda aquella interacción por parte del usuario/cliente con la aplicación web, es considerado una 

acción. Las acciones son objetos planos de JavaScript definidos como la fuente de información para el 

store. Su funcionamiento es el siguiente: desde los componentes de la aplicación se envía información 

a través de las acciones para que llegue al store. En definitiva, son un bloque de información que se 

envía desde la aplicación al store.  

Toda acción contiene la propiedad type, módulo separado que indica el tipo de acción a realizar y se 

declaran como strings constantes [21]. 

Las acciones declaradas en este proyecto se pueden clasificar en dos grandes bloques, a continuación 

se explican ambos siguiendo el ejemplo utilizado a lo largo de este apartado. El usuario va a hacer clic 

el botón de + info que aparece en pantalla, de un torneo comenzado, en este caso el torneo llamado 

TESTING. 

o Peticiones al back-end a través de axios gracias a redux-thunk, middleware utilizado para que 

se devuelva una función en vez de una acción directamente. De esta manera, se enviarán 

acciones solo cuando una determinada condición se haya cumplido. Cabe mencionar que 

axios es una librería para realizar peticiones HTTP. 
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En la siguiente figura, por ejemplo, se realiza una petición HTTP GET al servidor para 

obtener los datos correspondientes al torneo seleccionado por el usuario, en este caso 

TESTING, con su id correspondiente. Según se entra en la acción, como todavía no se tiene la 

respuesta y el cliente está esperando para que cargue la información solicitada, se llama a la 

acción “setTorneoComenzadoLoading()”. Ésta tiene como objetivo que en la pantalla del 

cliente aparezca un spinner hasta que se obtenga la información deseada, es decir, la 

información del torneo seleccionado. Entonces, se realiza la petición al servidor y una vez se 

consigue la respuesta, es enviada a los reducers a través del dispatch con el tipo de acción a 

realizar, que en este caso es “SET_SELECTED_TOURNAMENT_INFO”, y con su 

respuesta. El dispatch envía esta información al reducer correspondiente. 

  

 

Figura 13. Action que realiza una petición GET 

o Acciones loading. Como se ha introducido anteriormente, este tipo de acciones se realizan 

para que las acciones con peticiones al servidor sean esperadas por el cliente mediante la 

visualización de un spinner  por pantalla, como se muestra en las siguientes figuras. La acción 

del tipo “TORNEO_COMENZADO_LOADING” es llevada al reducer correspondiente a 

través del dispatch y allí se produce el cambio de estado a loading para que aparezca en la 

vista del cliente la figura 13. 

 

 

o Figura 14. Acción que lanza un cambio de estado a loading 

 

Figura 15. Ejemplo de loading en la aplicación web 

REDUCERS 

Los reducers especifican cómo cambia el estado de la aplicación según la acción que ha pasado. En 

Redux, el estado de la aplicación se almacena un único objeto, el estado global, que se crea mediante 

combineReducers() y se almacena en el store explicado posteriormente.. Un reducer es una función 

pura que toma el estado anterior y una acción para devolver un nuevo estado. Es importante remarcar 

que cada reducer controla una parte del estado global, es decir, a cada reducer le corresponde una 

parte del  parámetro state. 
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Figura 16. Ejemplo de un reducer 

Cada reducer contiene una parte del estado global, en este ejemplo contiene “torneoInformacion”, 

“loadingTorneo”, “loadingRonda”, “torneoNoComenzado”, “loadingTNC” y “miRondaInformacion”. 

Estas partes del estado son manejadas a través de los distintos tipos de acciones importadas desde el 

fichero types. 

Siguiendo la explicación de la anterior acción, este ejemplo de reducer contiene el tipo de acción 

“TORNEO_COMENZADO_LOADING”, cuyo objetivo es poner el estado “loadingTorneo” a true. 

De esta manera, cuando la respuesta a la petición HTTP GET es obtenida con la información del 

torneo seleccionado, se lanza la acción del tipo “SET_SELECTED_TOURNAMENT_INFO”, donde 

el estado “loadingTorneo” se pone a false y el estado “torneoInformacion” se rellena con la respuesta 

del servidor. 

Por otro lado, el reducer principal es index.js, que contiene la función combineReducers(). Esta 

función llama a todos los reducers de la aplicación con la parte del estado definida a cada uno, 

combinando todas ellas para formar el estado global. La siguiente figura muestra el reducer principal. 

Todos los reducers se ubican en la misma carpeta, que contiene además el reducer principal. 
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STORE.JS 

El store es un objeto que tiene distintas responsabilidades. Lo más importante es que contiene el 

estado de la aplicación. El store es creado con el método createStore(), que está formado por tres 

argumentos: el reducer principal (index.js), el estado inicial y el enhancer, que la función destinada a 

mejorar la funcionalidad  del middleware y la extensión de Chrome de Redux. Cabe mencionar que al 

llamar al reducer principal como index.js, al store solamente hace falta importar la carpeta que 

contiene todos los reducers, llamada reducers en este proyecto.  

ASSETS 

Esta carpeta contiene el css de la aplicación. Está dividido en dos archivos.  

o App.css. Contiene lo referente al estilo de la página principal de la página web.  

o Style.css. Contiene el resto de estilos editados a lo largo del desarrollo de la aplicación web. 

 

  



  21 

 

 

4. INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y 

DESPLIEGUE 
Esta sección trata la instalación y configuración necesaria para el despliegue de la aplicación web 

además de detallar el despliegue de la misma. Se recomienda seguir los pasos mencionados a lo largo 

de este apartado para un correcto funcionamiento de la aplicación. 

4.1. REQUISITOS PREVIOS A LA INSTALACIÓN 

El requerimiento principal para el correcto funcionamiento del sistema es haber instalado y 

desplegado el back-end desarrollado por Jorge García Pérez, se recomienda mirar las instrucciones 

dadas en su proyecto. También se aconseja utilizar la versión disponible en el siguiente repositorio, ya 

que contiene algunos cambios y mejoras implementadas como parte de este TFG, que hacen que sea 

compatible con el frontend desarrollado. Asimismo, en el repositorio se encuentran las instrucciones 

para su instalación. Habrá que acceder a la siguiente página y descargar el fichero zip con el código 

fuente o bien desde el terminal poner la siguiente línea de código. 

a) https://github.com/beablancob/padel 

b)  $ git clone https://github.com/beablancob/padel 

Además, el API desarrollado en el proyecto del back-end se encuentra documentado en la plataforma 

Apiary, se explica detalladamente en el siguiente enlace: 

 https://tfg2.docs.apiary.io/# 

4.2. INSTALACIÓN 

Lo primero que se debe instalar es NodeJS y npm para el correcto funcionamiento del sistema. En 

caso de desplegar el sistema en Ubuntu, se ejecutará en el terminal lo siguiente: 

$ sudo apt-get install nodejs 

$ sudo apt-get install npm 

En caso de utilizar Windows o Mac para el desarrollo de la aplicación web, la instalación se llevará a 

cabo una vez se descargue NodeJS desde su página web oficial: https://nodejs.org/es/ 

Ahora se procede a clonar la aplicación web del repositorio de github indicado a continuación: 

$ git clone https://github.com/beablancob/padelweb 

Una vez descargado el proyecto, dentro de la carpeta que lo contiene se instalan las dependencias 

necesarias para que pueda funcionar correctamente, mediante el siguiente comando: 

$ npm install  

Por último, solo queda correr la aplicación web. Para ello, mientras está corriendo el back-end, se 

pone a correr el frontend mediante el siguiente comando: 

$ npm start 

  

https://github.com/beablancob/padel
https://github.com/beablancob/padel
https://tfg2.docs.apiary.io/
https://nodejs.org/es/
https://github.com/beablancob/padelweb


  22 

 

 

5. RESULTADOS 

En este apartado se explica la implementación de las distintas funcionalidades presentes en la 

aplicación web. Se exponen los distintos intercambios de información con el servidor, 

desarrollado por Jorge García Pérez en el Trabajo Fin de Grado “Desarrollo del back-end de 

una aplicación web para gestión de torneos deportivos”. Asimismo, se procede a explicar 

toda lo relevante para que este proyecto funcione. Se mencionarán también los distintos 

errores que pueden producirse por determinadas acciones del usuario, los cuales son 

respuestas del backend.  

5.1. ACCESO A LA APLICACIÓN  

El usuario, una vez acceda a la página web a través de la URL de la aplicación, se podrá registrar o 

iniciar sesión. Aparecerá una barra de herramientas y la pantalla principal también contendrá ambos 

botones de registro y de inicio de sesión.  

 

Figura 17. Pantalla de inicio 

5.1.1. REGISTRO DE USUARIO 

En esta pantalla, a través del formulario oportuno, el usuario podrá registrarse en la aplicación 

enviando su información al servidor, a través de un HTTP POST.  
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Figura 18. Formulario de registro relleno 

Si el registro se ha llevado a cabo de forma correcta, automáticamente se pasa a la página de inicio de 

sesión, en caso contrario aparecerá un mensaje de error, ya sea porque el email introducido ya está en 

uso, porque falta la contraseña o porque falta el email. Un ejemplo sería el mostrado a continuación. 

 

Figura 19. Formulario de registro erróneo 

5.1.2. INICIO DE SESIÓN 

Una vez el usuario está registrado en la aplicación, automáticamente el usuario puede iniciar sesión a 

través del email y contraseña establecidos. Una vez se han introducido, se realiza una petición HTTP 

POST al servidor. En la siguiente figura se muestra la interfaz de usuario correspondiente al inicio de 

sesión. 
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Figura 20. Formulario inicio de sesión relleno 

Si el inicio de sesión ha sido exitoso, automáticamente el cliente pasa a la pantalla que muestra los 

torneos públicos que todavía admiten registro de parejas. En caso contrario, existen dos errores 

implementados por el back-end, que el email no exista o que  la contraseña sea incorrecta. A 

continuación se muestra un ejemplo de ellos. 

 

Figura 21. Formulario erróneo de inicio de sesión 
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5.2. SESIÓN INICIADA  

En la página de inicio hay varias opciones. En primer lugar, la barra de navegación contiene dos 

botones que cambian la barra lateral.  

En inicio, que es el estado predeterminado según se inicia sesión, se encuentran: 

o Torneos públicos 

o Organizar un torneo 

o Registrarse en un torneo privado 

Mientras que en mi perfil se encuentran distintas opciones en la barra lateral: 

o Torneos en los que participo 

o Torneos organizados por mi 

o Ajustes de perfil 

A continuación se explica detenidamente cada sección.  

5.2.1. TORNEOS PÚBLICOS 

En este apartado se encuentran todos los torneos públicos que todavía no han comenzado y en los que 

existe hueco para que el usuario se apunte con su pareja. 

 

Figura 22. Lista de torneos públicos 

En caso de que el usuario decida apuntarse a uno de los torneos públicos, hará clic en el botón 

correspondiente y la interfaz de usuario cambiará a la siguiente pantalla, para rellenar el correo de la 

pareja con la que se quiere apuntar, como se muestra a continuación. Al registrarse, el frontend realiza 

una petición HTTP PUT al backend. 
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Figura 23. Apuntarse a un torneo público 

Una vez se haya registrado en el torneo correctamente, el usuario es redirigido a su sección de mi 

perfil -> torneos en los que participo. En caso de que se haya producido algún error, se mostrará por 

pantalla, como se puede apreciar en la siguiente figura. 

 

Figura 24. Error al apuntarse a un torneo público 
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Figura 25. Error al apuntarse a un torneo público II 

5.2.2. ORGANIZAR UN TORNEO 

Esta sección se utiliza para crear torneos. Consiste en rellenar un formulario para la creación de un 

torneo, decidiendo sus parámetros principales.  

Se realiza una petición HTTP POST para la creación del torneo. A continuación se muestra el 

formulario vacío y relleno. 

 

Figura 26. Formulario para crear un torneo 
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Figura 27. Formulario para crear un torneo II 

Una vez se crea el torneo, se redirige a la pantalla que contiene todos los torneos creados por el 

usuario, mi perfil -> torneos organizados por mi. 

 

Figura 28. Ejemplo de creación de un torneo 
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Figura 29. Ejemplo de creación de un torneo II 

5.2.3. REGISTRARSE EN UN TORNEO PRIVADO 

La última opción en la pantalla de inicio es la de registrarse a un torneo privado. Esta pantalla pide el 

código de registro del torneo, que habrá conseguido previamente por el administrador del torneo 

privado al que se quiere apuntar, y pide también el email de la pareja con la que se quiere apuntar. Se 

realiza una petición HTTP PUT al  servidor para dicho registro.  

 

Figura 30. Formulario de registro a un torneo privado 

En caso de registrarse con éxito, el usuario será redirigido al apartado de mi perfil -> torneos en los 

que participo. En caso contrario saldrán distintos tipos de errores. 

o El código de registro introducido no es correcto 
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o El torneo ya ha comenzado 

o El usuario ya está apuntado a ese torneo 

o La pareja ya está apuntada a ese torneo 

o No se ha enviado el email de la pareja 

En la figura siguiente se muestra un ejemplo. 

 

Figura 31. Registro erróneo a un torneo privado 

5.2.4. TORNEOS EN LOS QUE PARTICIPO 

Una vez estoy en Mi perfil, puedo ver los torneos a los que me he apuntado. El estado indica si han 

comenzado o no. Se realiza una petición HTTP GET al servidor que devuelve los torneos en los que 

participa el usuario autenticado. 

 

Figura 32. Torneos en los que participo 
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En caso de que no haya comenzado, al darle al botón de +info somos dirigidos a la siguiente pantalla: 

 

Figura 33. Información del torneo no comenzado 

En el caso contrario, es decir, cuando un torneo haya comenzado el botón + info nos dirige a la 

pantalla que se muestra a continuación: 

 

 

Figura 34. Información del torneo comenzado 

Una vez el usuario ha hecho clic en el torneo que quiere consultar, se realiza una petición HTTP GET 

enviando como parámetro el id del torneo para obtener la información relacionada con éste.  

En esta pantalla tenemos una barra de navegación dentro del torneo que da distintos tipos de 

información. En primer lugar, el usuario ve lista las parejas participantes en el torneo, como se aprecia 

en la imagen anterior. Además, contiene la clasificación de la ronda actual. 
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5.2.5. CLASIFICACIÓN DE LA RONDA ACTUAL 

Esta pantalla muestra cómo va la clasificación de la ronda de todos los grupos existentes.  

 

Figura 35. Clasificación de la ronda actual 

5.2.6. GRUPO ACTUAL 

Asimismo, existe la información del grupo actual como se puede ver a continuación. Contiene la 

información de los partidos correspondientes al grupo del usuario correspondiente. El usuario podrá 

subir, confirmar o ver sus resultados y podrá ver también los de sus compañeros de grupo. A 

continuación se muestran los dos partidos de los dos grupos existentes en el torneo ETSIT. 

 

Figura 36. Grupo Actual desde el usuario Luis 
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Figura 37. Grupo Actual desde el usuario Cristina 

El torneo ETSIT tiene la característica de que tiene sus partidos de ida y vuelta. Se puede ver cómo 

cuando otras parejas no han confirmado / subido el resultado de un partido, el resultado es “Partido 

sin jugar”. Cuando el partido ha sido jugado, subido y confirmado el resultado aparece la puntuación, 

como se puede apreciar en las figuras 39 y 40. También se puede contemplar que si la pareja contraria 

no ha confirmado el resultado aparece un mensaje de “Falta confirmación de resultado”, mientras que 

a esa pareja que tiene confirmar el resultado se le pide confirmarlo como se aprecia en la figura 41. 

 

Figura 38. Grupo Actual desde el usuario Juan 
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SUBIR/EDITAR RESULTADO DE UN PARTIDO 

En las siguientes figuras se muestran las pantallas de subida de resultados y de confirmación / edición 

del mismo. Como se ha explicado anteriormente, en caso de editar el resultado subido por la otra 

pareja, la pareja contraria tendrá que confirmarlo. Se realiza una petición HTTP PUT al servidor con 

la información del partido. 

Se procede a simular un ejemplo. Ignacio sube un resultado de partido jugado contra Jesús y Paloma. 

Jesús, posteriormente verá el resultado subido y confirmará dicho resultado. 

 

Figura 39. El usuario Ignacio sube un resultado 

 

Figura 40. Vista de Paloma para la confirmación del resultado subido por Ignacio 

Cuando el usuario en cuestión, en este caso Paloma, le da a confirmar, se realiza una petición HTTP 

PUT al servidor de confirmación. 
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Figura 41. Lista de partidos del grupo actual actualizado con los resultados 

En caso de que se haya equivocado la primera pareja que subió el resultado, la pareja contraria podrá 

editar dicho resultado, como se puede apreciar en la figura 45. Ahora se simula una edición de un 

resultado, en el que el resultado es subido por una de las parejas, en este caso Cristina. María ahora 

decide editar dicho resultado y le da a enviar. Al ser redirigida al listado de partidos de su grupo, le 

sale el mensaje de que Cristina o Bárbara tienen ahora que confirmar el nuevo resultado. 

 

Figura 42. Edición del resultado de Partido 
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Figura 43. Lista de partidos del grupo actual actualizado tras la edición 

5.2.7. TORNEOS ORGANIZADOS POR MI 

La lista de los torneos organizados por el usuario autenticado se obtiene a través de una petición 

HTTP GET al back-end. A continuación se muestran los torneos organizados por el usuario Beatriz: 

 

Figura 44. Torneos organizados por Beatriz 

Se pueden apreciar tres tipos información. En los siguientes apartados se explican en detalle cada una 

de ellas. 
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5.2.8. LISTADO DE PAREJAS APUNTADAS 

En todos los torneos, hayan comenzado o no, existe la posibilidad de ver el listado de las parejas que 

participan en el mismo. Se realiza al servidor una petición HTTP GET incluyendo como parámetro el 

id del torneo a consultar, y devuelve un array con las parejas requeridas. El la imagen siguiente se 

muestra un ejemplo. 

 

Figura 45. Listado de participantes de un torneo 

5.2.9. EDITAR TORNEO 

EDITAR TORNEO 

Cuando un torneo todavía no ha comenzado, se puede editar. En primer lugar, se hace una petición 

HTTP GET con la información del torneo en cuestión. A partir de ella, se puede editar, eliminar o dar 

comienzo al torneo. A continuación se muestra un ejemplo. 



  38 

 

 

 

Figura 46. Editar un torneo 

 

Figura 47. Editar un torneo II 

Por ejemplo, se procede a editar que el torneo tenga partidos de ida y vuelta y se da a enviar. Al darle 

a enviar, el usuario es redirigido al listado de torneos administrados por él, pero volviendo a darle al 

botón de Editar torneo se comprueba que se han actualizado los cambios. 
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Figura 48. Editar un torneo III 

Cabe mencionar que el administrador de un torneo puede añadir parejas a su torneo, siempre que ellas 

estén registradas en la plataforma. Desde la figura 51 explicada anteriormente, se puede acceder al 

botón Añadir pareja cuando el torneo todavía no ha dado comienzo. De tal manera, el usuario puede 

añadir una pareja pulsando dicho botón, lo que le llevará a la siguiente pantalla. En este caso, el 

usuario Beatriz quiere añadir parejas al torneo llamado SACO.  
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Figura 49. Registro de parejas por parte del administrador del torneo 

El administrador añadirá a los siguientes usuarios 

 

Figura 50. Beatriz añade la pareja formada por Cristina y Bárbara 

Al darle a enviar, se comprueba que a dichos usuarios se les ha añadido el torneo en el listado de 

torneos en los que participan 
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Figura 51. Listado de torneos de Cristina actualizado 

A continuación se muestran los distintos errores que pueden llevarse a cabo.  

 

Figura 52. Error al registrar parejas I 
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Figura 53. Error al registrar parejas II 

ELIMINAR TORNEO 

Ahora se procede a probar que se puede eliminar un torneo. Se procede a eliminar el torneo Solidario, 

desde la pantalla de editar el torneo de Beatriz, se procede a dar al botón de Eliminar torneo. Tras 

hacer clic en dicho botón, la vista llama a una acción para llevar la petición HTTP DELETE al 

servidor. Una vez eliminado, el usuario es redirigido al listado de torneos que él ha organizado y ya 

no aparece dicho torneo, como se puede comprobar en la siguiente figura. 

 

Figura 54. Listado de torneos administrados actualizado tras eliminar Solidario 

5.2.10. INFORMACIÓN DEL TORNEO 
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Esta vista contiene la información del torneo que ya ha dado comienzo, en este caso el torneo ETSIT, 

que pertenece al usuario Alfonso. Desde la vista correspondiente a este usuario análoga a la figura 51 

se procede a hacer clic sobre el botón info del torneo. Una vez pulsado, el usuario es redirigido a la 

siguiente vista:  

 

Figura 55. Información del torneo en juego desde el administrador 

Desde esta vista, el usuario ve por defecto la pestaña Grupos, donde puede pulsar cada grupo para ver 

el listado de partidos y parejas con sus correspondientes resultados. Además, el administrador del 

torneo tiene la posibilidad de avanzar ronda, siendo informado de que todos los partidos ya han sido 

jugados o no, como se puede apreciar en la figura 61. 

En primer lugar, se va a pulsar el grupo 1 para ver el estado actual de la ronda en juego, mostrado en 

la siguiente imagen. 

 

Figura 56. Estado actual del grupo de la ronda en juego 
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Al hacer clic en la barra de navegación en Clasificación actual, el usuario es redirigido a la siguiente 

pantalla, donde puede ver la clasificación general de todos los jugadores de la ronda en juego. 

 

Figura 57. Clasificación general de la ronda en juego 

A continuación se explica cómo se avanza una ronda. Primeramente, se mira que todos los partidos se 

hayan disputado. En principio no pasa nada porque se avance de ronda sin haber jugado todos los 

partidos. En caso de ser así, si hay partidos que falten por confirmar, se confirman y computan 

automáticamente mientras que los que no estén subidos lo único que harán es no subir la puntuación a 

dichos jugadores.  

 

Figura 58. Todos los partidos han sido disputados 

Al hacer clic en el botón de Avanzar ronda, se avanza a la siguiente ronda. Se hace una petición al 

back-end para avanzar la ronda y ésta devuelve el torneo con los grupos actualizados, sus 

puntuaciones a cero y los partidos organizados en cada grupo. A continuación se muestra un ejemplo.  
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Figura 59. Se ha avanzado ronda 

 

Figura 60. Todos los partidos están pendientes para jugar 
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Figura 61. Clasificación reiniciada 

5.2.11. AJUSTES DE PERFIL 

Seguidamente, se muestra los distintos ajustes de perfil que puede realizar cada usuario.  

 

Figura 62. Ajustes de perfil 

Se procede a editar parte del perfil y se pulsa enviar. Al enviarse la petición, se muestra por pantalla 

una pantalla que notifica que el perfil ha sido editado con éxito. 
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Figura 63. Perfil editado 

Ahora, se prueba a entrar con el nuevo correo y se consigue entrar con éxito, como se puede ver en las 

siguientes figuras. 

 

Figura 64. Inicio de sesión con el nuevo correo electrónico 
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Figura 65. Inicio de sesión con éxito 

5.2.12. CERRAR SESIÓN 

En esta sección se va a demostrar que la plataforma cierra sesión de forma correcta. Como se ha 

podido apreciar a lo largo de toda la sección de resultados y pruebas, en la barra de navegación 

principal existe un botón para cerrar sesión Logout, a la derecha. Este botón redirige a la vista de 

inicio de sesión, llamando a localstorage para eliminar el ítem de “sesión”. Además, se realiza un 

dispatch que envía un objeto vacío al usuario actual. La vista queda de la siguiente manera, tras haber 

pulsado el botón Logout que se puede ver por ejemplo, en la figura 72 arriba a la derecha. 

 

Figura 66. Vista tras realizar el logout 
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6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

6.1. CONCLUSIONES 

En este proyecto se ha realizado el diseño, desarrollo e implementación de la parte del cliente de una 

aplicación web. En concreto, esta aplicación web tiene como finalidad la gestión torneos de pádel 

buscando una percepción de la experiencia de usuario positiva. El objetivo del Trabajo Fin de Grado 

ha sido crear un frontend que dé lugar a una plataforma de torneos de pádel siendo éstos ligas en 

modo ranking. 

A nivel personal se pueden destacar distintas conclusiones. En primer lugar, tras profundizar en el 

desarrollo de aplicaciones web, me he dado cuenta de la complejidad y delicadeza que conlleva el 

proceso y lo importante que es una buena planificación. Asimismo, he comprobado lo crucial que es 

una buena comunicación entre los desarrolladores del backend y del frontend para que el sistema 

funcione de forma óptima. Más profesionalmente, he ampliado notoriamente mis habilidades y 

conocimientos sobre React, Redux, JavaScript así como sobre las conexiones con el servidor y sobre 

distintas técnicas de desarrollo web. 

Durante el proceso de desarrollo han surgido distintos problemas que generalmente se han resuelto a 

través de foros, gracias a mi tutor o gracias a Jorge García Pérez, el desarrollador del backend. Estos 

problemas han estado principalmente relacionados con incompatibilidades entre el lado cliente y el 

lado servidor.  

Por último, este proyecto ha sido un gran reto que ha aportado personalmente muchos conocimientos 

en un ámbito que me apasiona como es el desarrollo web. Gracias a la asignatura Ingeniería Web 

descubrí lo emocionante que es este campo y este proyecto ha ampliado mi visión respecto al área. 

Cabe mencionar los conocimientos que me ha aportado el curso de Udemy en esta materia y que sin 

ello no hubiera sido posible sacar adelante satisfactoriamente este proyecto. 

6.2. LÍNEAS FUTURAS 

Este Trabajo Fin de Grado es la primera versión de un proyecto que baraja una gran variedad de 

posibilidades para su expansión y desarrollo. Sus funcionalidades pueden verse ampliadas en distintos 

ámbitos como son los que se muestran a continuación.  

En primer lugar, la plataforma puede ampliar los modos de torneo como el Round Robin, maratón de 

pádel, eliminatoria o torneo americano.  

Además, se puede completar la aplicación web añadiendo torneos de otros tipos de deporte como el 

tenis, el fútbol o el voleibol.  

También es posible implementar el contacto entre usuarios a través de la aplicación web así como la 

publicación de distintos resultados en redes sociales. 

Una buena característica sería la del registro de usuarios a través de otras plataformas como Gmail o 

Facebook.  

Por otro lado, se puede incluir distintas formas de pago para los torneos con distintas plataformas 

como Paypal.  

En definitiva, este proyecto destaca por su potencial para seguir añadiendo funcionalidades.  
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8. ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y AMBIENTALES 

8.1. A.1 INTRODUCCIÓN 

Este Trabajo Fin de Grado forma parte de una oferta del Departamento de Ingeniería de Sistemas 

Telemáticos, conocido como DIT y perteneciente a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Telecomunicación. Este proyecto se desarrolla en el área de servicios Web, particularmente en el 

ámbito del cliente. Ello supone el desarrollo de la interfaz de usuario y su interacción con el cliente. 

El objetivo por el que el proyecto se lleva a cabo es el desarrollo de una aplicación web para la 

gestión y organización de torneos de pádel. Entre otras muchas funcionalidades, destacan el registro 

de usuarios, el registro a torneos, subir resultados de un partido y la capacidad de obtener información 

sobre la clasificación de los torneos en cada ronda. Todo ello se ha realizado siempre buscando el 

desarrollo de una aplicación web competente con las existentes en el mercado y proporcionando una 

experiencia de usuario satisfactoria. 

Por último, cabe destacar la importancia del desarrollo de una aplicación web que incremente la 

motivación a las personas a realizar ejercicio físico y así fomentar una calidad de vida saludable. 

8.2. A.2 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS RELEVANTES 

RELACIONADOS CON EL PROYECTO 

Hoy en día se han desarrollado una inmensa cantidad de aplicaciones orientadas a actividades 

deportivas. A raíz de ello, se incentiva a las personas a realizar ejercicio físico ya que son 

herramientas cruciales para medir los progresos y así motivar a los deportistas [22]. 

En cuanto al impacto ambiental, existen dos vertientes. Por un lado, por parte de los usuarios de la 

aplicación web permite evitar los desplazamientos para organizar un torneo y para ponerlo en marcha. 

También evita el uso de papel para anotar los resultados y las parejas que se apuntan, etc. Por otro 

lado, el desarrollo de la aplicación web no supone grandes impactos ambientales ya que requiere de 

pocas y pequeñas infraestructuras físicas. 

Por lo que concierne a los aspectos éticos y legales, se deben cumplir distintas leyes, la Ley Orgánica 

de Protección de Datos (LOPD) de Carácter Personal y el Reglamento General de Protección de Datos 

(RGPD) ya que se tratan distintos datos de los usuarios al registrarse en la plataforma como su correo 

electrónico. 

8.3. A.3 ANÁLISIS DETALLADO DE ALGUNO DE LOS 

PRINCIPALES IMPACTOS 

El impacto principal es el social. Aquellos usuarios de la aplicación desarrollada en este proyecto 

tendrán el incentivo necesario para hacer deporte y mejorar su estilo de vida. Además, no sólo van a 

realizar ejercicio físico, sino que también van a sociabilizar y van a incrementar su motivación gracias 

a compartir los resultados entre los compañeros del torneo, van a estar más motivados en progresar en 

el pádel. En definitiva, el impulso a hacer actividades deportivas es crucial en esta época y esta 

aplicación web lo favorece incrementando la calidad de vida. 

8.4. A.4 CONCLUSIONES 

Como se ha mencionado anteriormente, este proyecto tiene un impacto social muy positivo ya que 

permite a los usuarios sociabilizar a la vez que les motiva a seguir un estilo de vida saludable 

mediante el deporte. Otro aspecto a destacar es el prácticamente nulo impacto ambiental negativo y 

que promueve positivamente el respeto al medio ambiente entre los usuarios de la aplicación web. 
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9. ANEXO B: PRESUPUESTO ECONÓMICO 
Esta sección expone en detalle un presupuesto estimado para realizar este proyecto teniendo en cuenta tanto los honorarios de los desarrolladores como los 

gastos de material y las licencias e impuestos que lo conciernen. 

Primeramente, se va a hacer un estudio de los materiales necesarios, que son únicamente un ordenador, en este caso portátil, que tenga un procesador i5 en 

adelante y una memoria RAM de 8GB mínimo ya que el programa ejecutándose consume bastante. Todo ello hace que su precio ronde los 1.000€. Los 

portátiles suelen tener una vida útil entre dos y tres años, por lo que se ha estimado una amortización de dos años y medio. Usando el portátil para el proyecto 

durante 3 meses, el coste directo es de un total de 100€.  

Respecto a la mano de obra, se ha consultado en el COIT el salario medio de un Ingeniero de Telecomunicación siendo éste de 52.711€ al año. De esta 

manera, se ha realizado el cálculo en horas de trabajo al año que son unas 2.000h por lo que el salario medio es de 26€/h. Esto hace que el coste de la mano de 

obra sea de un total de 7.800€ siendo las horas trabajadas 300, como establecen los créditos del TFG. Por otro lado, se ha realizado un curso para el desarrollo 

de esta aplicación web, de un coste directo de 200€ y que ha llevado unas 40h de trabajo.  

En cuanto a costes indirectos, no se ha declarado ninguno a lo largo del desarrollo del proyecto. Además, se ha procedido a tener en cuenta el 6% de beneficio 

industrial sobre el coste directo e indirecto, lo que da lugar a 536€ de beneficio. 

El coste de materia tangible viene dado por la impresión y encuadernación de la memoria, que será de unos 10€ en total. 

Todo ello da una suma total de 11.478,14€ tras haber aplicado un 21% de IVA. Se ha llevado a cabo el presupuesto como un servicio de autónomo, por ello se 

suma al presupuesto el correspondiente IVA. 
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COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo) Horas Precio/hora Total 

 340 26 € 8.840€ 

     COSTE DE RECURSOS MATERIALES (coste directo) Precio de compra Uso en meses Amortización (en años) Total 

Ordenador personal (Software incluido) 1.000,00€ 3 2,5 100,00€ 

MERN Stack Front to Back: Full Stack React, Redux & Node.js [20]   200€      200 

COSTE TOTAL DE RECURSOS MATERIALES 300,00€ 

     GASTOS GENERALES (costes indirectos) - sobre CD - 

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% sobre CD+CI 536€ 

MATERIAL FUNGIBLE 

    Impresión 6,00€ 

Encuadernación 4,00€ 

     SUBTOTAL PRESUPUESTO 9.686€ 

IVA APLICABLE 21% 2.034,06 

TOTAL PRESUPUESTO 11.720,06 

 


