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Resumen 
A la hora de organizar un torneo no profesional, donde todos los partidos se 
concentran en un día, se busca la mayor agilidad posible para evitar que los 
participantes estén mucho tiempo sin jugar. Para ello hay que tener ocupadas 
la totalidad de los campos de juego que se disponen. Así mismo, al terminar 
una fase de grupos hay que saber que equipos se clasifican a la siguiente ronda 
y cuáles no, justo al terminar el último partido, sin provocar demoras de 
cálculos. 

Para ello, el trabajo fin de grado a desarrollar tiene el objetivo de crear una 
herramienta que gestione este tipo de torneos. Administrando todo lo 
relacionado con la personalización de fases, distribución de pistas, calendario 
de los partidos, y la clasificación. 

Con la aplicación CuboGT se podrá elegir el deporte, el sistema de torneo (liga 
y/o eliminatorias), indicando parámetros como el número de equipos, fecha, las 
características del enfrentamiento de cada fase. 
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Abstract 
When organizing a non-professional tournament, where all the matches are 
concentrated in one day, he seeks the greatest agility possible to avoid that the 
participants have a long time without playing. To do this, all the available field 
must be occupied. Likewise, at the end of a group stage it is necessary to 
know which teams qualify for the next round and which not, just at the end of 
the last match, without causing delays. 

For this, end of degree to develop has the objective of creating a tool that 
manages this type of tournament. Managing everything related to the 
customization of phases, distribution of fields, match schedule, and 
classification. 

With CuboGT you can choose the sport, the tournament system (league 
and/or elimination rounds), indicating parameters such as the number of 
teams, the date, the characteristics of the matches in each phase.  
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1 Introducción 
 
A lo largo del año hay un montón de competiciones oficiales organizadas por las 
federaciones autonómicas o nacionales correspondiente a cada deporte. Una vez 
que estas terminan dan pie a competiciones menores organizadas por clubes, 
asociaciones o amantes de ese deporte cuyo fin es promoverlo. 

Estas competiciones menores pueden ser gestionadas de manera clásica, con 
boli y papel, donde se va haciendo la distribución de los equipos, el calendario 
y la clasificación a mano. Esto puede causar largas demoras a la hora de crear 
una nueva fase en el torneo o calcular quien es el campeón de la competición. 

Otra forma más ágil de gestionarlo puede ser a través de la tecnología. Pero aun 
así existen diferentes subniveles que dan en mayor o menor medida facilidades 
de administración. Desde un Exel preparado para añadir unos determinados 
participantes en una competición predefinida. A una página web que crea el 
diseño del árbol de una eliminatoria dependiendo el número de equipos. O una 
aplicación capaz de ofrecer más personalización a los organizadores del torneo. 

Como jugador habitual de torneos, te das cuenta de que los torneos que mejor 
gestión tienen son los que rehúyen de hacer las cosas a mano. Además de evitar 
errores de cálculo, tienen ya preparado unas fases y un calendario. Además, he 
podido confirmarlo como organizador de torneo. 

En 2016 junto con otras personas organizamos el primer torneo de vóley hierba 
en Langa de Duero (Soria). Toda la gestión del torneo fue creada sobre la marcha. 
Había ideas y se iban aplicando según lo aptas que parecían para un torneo 
primerizo.  

Hubo 4 campos, los cuales fueron cedidos por la organización de otro torneo, el 
Torneo de Vóley Playa Villa de Aranda (Burgos), ese torneo lleva 30 años 
celebrándose y en los últimos años tiene un número máximo de 64 equipos con 
6 pistas, jugándose inicialmente una fase de grupos y después una fase 
eliminatoria. 

Para la gestión del torneo de Langa se usó una aplicación que repartía los 
equipos en los distinto grupos de forma aleatoria y generaba el calendario. Pero 
luego los cálculos de clasificación y ascensos fueron a papel. 

En la primera edición del torneo Vóley Hierba de Langa participaron 14 equipos, 
jugando una primera fase de dos grupos con 7 equipos, con partidos a un set 
de 21 puntos. Se clasificaban los cuatro primeros equipos a una fase final de 
eliminación, donde los partidos de cuartos de final y semifinales eran como la 
fase anterior. La final y la final de consolación se jugó al mejor de 3 sets a 15 
puntos. 

En 2017 fue mejorando la gestión previa y se consiguieron más pistas, 6 en 
total, mejor equipo de música, y camisetas para todos los participantes. 

El formato de torneo se creó con la aplicación del año anterior, por lo tanto, los 
resultados de los partidos se iban apuntando en una hoja, cuando terminara 
una fase había que calcular la clasificación. Participaron 24 equipos, que se 
distribuyeron en 4 grupos y los partidos fueron a un set de 15 puntos.  

En esta ocasión se decidió que después de esta primera fase todos los equipos 
pasaran a las siguientes rondas. Los tres primeros de cada grupo pasarían a 
una fase oro, donde jugaría la gente con más nivel, y los tres últimos pasarían 
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a una fase de plata. Para los cálculos de clasificación se aprovechó el parón para 
comer, por lo tanto, no se vio retrasado el torneo. 

En estas respectivas fases se crearían 2 grupos de 6 equipos, de los cuales solo 
los 4 primeros pasarían a la siguiente fase, ahora sí, de eliminatorias. Esta vez 
para los cálculos de clasificación se preparó una actividad de bachata para 
hacer más amena la espera. Pero se gastó mucho tiempo.  

La fase final se jugó a un set a 21 puntos. El partido de la final al mejor de 3 
sets a 15 puntos, tanto en las fases de oro, como en las de plata. 

En 2018 el torneo creció aún más, alcanzando los 32 equipos, pero hubo un 
estancamiento a la hora de organizar el torneo. Se mantuvo el número de 
campos y la aplicación, aunque esta vez se creó un Excel para ir metiendo el 
número de partidos ganados, partidos perdidos, puntos a favor y en contra de 
cada grupo. El formato de fases fue idéntico al del año anterior, aunque se 
modificó el número de grupos, pasando a un total de 8, 4 equipos en cada grupo, 
y jugando partidos a un set de 15 puntos. 

Al final no se fueron metiendo los datos en el Excel, ya que no estaba claro en 
que celdas había que introducir los resultados. Como la fase termino antes de 
lo previsto hubo que adelantar el parón para comer. Se volvió a la misma hora 
que en las otras ediciones. 

Al finalizar la fase de grupos de la liga plata y de la liga oro volvió a ocurrir lo 
mismo. Pese a tener la actividad de bachata se tardó mucho en calcular quienes 
pasaban a las eliminatorias. El torneo termino algo más tarde de las nueve y 
media de la noche. 

Tras esa edición se decidió que era necesaria una aplicación para gestionar todo 
lo relacionado con la competición.  

Una aplicación con flexibilidad en la creación de cada fase, ya que todas ellas 
no tienen por qué ser iguales. Permitiendo multitud de ascensos a las fases 
siguientes, para que pueda darse la situación de que todos los equipos de un 
grupo pasen a liga oro o a liga plata dependiendo de su posición. Que la 
aplicación organice que partidos se juegan en cada campo, sin coincidir un 
mismo equipo en dos campos al mismo tiempo. Que se pueda jugar más de una 
fase simultáneamente. Y finalmente que la aplicación sea intuitiva para que 
cualquier persona pueda gestionar un torneo. 

Se buscaron gestores que se adaptara a las necesidades, pero no se encontró 
ninguno, además de que la mayoría usaban un modelo de pago. 
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2 Objetivos 
Como se ha podido apreciar en la introducción, en tan solo tres ediciones de 
un mismo torneo han existido multitud de variantes en cada una de las fases 
que se realizaban. Por lo tanto, hay que crear una aplicación modulable que 
permita un contino grado de personalización incluso durante un mismo 
torneo.  

CuboGT seguirá las pautas de creación clásicas, pero lo que le diferenciará de 
otros gestores será que nunca será un torneo cerrado. No se pondrán límites a 
la hora de creación de equipos, creación de campos o de fases. Si los 
organizadores así lo consideran podrán añadir un equipo nuevo para las fases 
que no estén en juego, de la misma manera que podrán añadir un campo 
nuevo para realizar los encuentros, o inhabilitar alguno de los que ya tienen, 
todo es editable. 

Al igual que otros torneos, CuboGT tiene que ser práctico para los distintos 
deportes que puedan existir, estudiando el sistema de juego de cada uno de 
ellos. 

Cada torneo tendrá al menos una fase en la que editaran las normas de los 
enfrentamientos. Cada fase puede tener unas normas de enfrentamiento 
distintas. De la misma manera se podrá editar que equipos participan en la 
fase. Si varias fases tienen unos equipos distintos, ambas pueden realizarse 
simultáneamente. 

Cada fase estará compuesta de al menos un grupo en caso de tener un 
sistema de liga o un cruce si se tienen eliminatorias. Dentro de ese grupo 
están los equipos de la fase que juegan entre sí. Ese reparto de equipos podrá 
realizarse de manera aleatoria. 

Si el torneo tiene más de una fase se pueden crear ascensos desde los grupos 
de una fase hasta la fase siguiente. Por ejemplo, de una primera fase de grupos 
se puede crear un ascenso de las dos primeras posiciones a la fase siguiente de 
eliminatoria. 

Cuando una fase está en juego CuboGT se encargará de distribuir los partidos 
en las pistas disponibles del torneo. Pudiendo posponer o adelantar un partido.  

Los campos de cada fase podrán ser editados ya que si se imposibilita el juego 
en alguno de los campos se podrá rescindir de él y la aplicación sabrá que no 
se podrá contar con ese campo para los siguientes partidos. O por el contrario, 
si se termina otra fase que se está jugando en paralelo, sus campos quedan 
disponibles para añadirlos a la fase que aún se esté disputando. 

Durante el transcurso de la competición se podrá acceder al calendario y la 
clasificación de cada grupo. 

El torneo se dará por finalizado cuando se hayan terminado todas las fases 
que se hayan creado. Pudiendo reactivarse si se crea una nueva.  
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3 Especificación de requisitos 
Para la especificación de requisitos se va a diferenciar entre requisitos 
funcionales y no funcionales. 

Los requisitos funcionales son aquellos que describen el comportamiento del 
sistema, mientras que los requisitos no funcionales hacen referencias a 
factores como el rendimiento, usabilidad, calidad. 

Los requisitos van a estar compuestos de los siguientes campos: 

 Identificador: Es un identificador único e inconfundible. Cada uno de 
los requisitos tendrá un identificador. Las nomenclaturas de los 
requisitos serán:  

o RF<Numero de dos cifras> para los requisitos funcionales. 
o RNF<Numero de dos cifras> para los requisitos no funcionales. 

 Nombre: Nombre breve que indicara la funcionalidad. 
 Descripción: Este campo describirá la funcionalidad a la que le 

corresponde el requisito. 
 Necesidad: Este campo indica la necesidad de incorporar el requisito en 

el sistema. Los posibles valores son: 
o Esencial: El requisito debe estar en la aplicación final. 
o Deseable: El requisito es una funcionalidad que mejora la 

aplicación, pero no es necesaria para el funcionamiento correcto.  
 Prioridad: Aquí se indicará la prioridad que tendrá la funcionalidad a la 

hora de la implementación. Los valores son: 
o Alta: El diseño e implementación del requisito es de carácter 

prioritario. 
o Media: El requisito se debe diseñar e implementar con prioridad 

media. 
o Baja: El requisito se debe diseñar e implementar con prioridad 

baja. 

Tabla 1. Plantilla de requisitos. 

  

Identificador 
Nombre  

Descripción  

Necesidad  

Prioridad  



 
 

5 
 

3.1 Requisitos funcionales 

Tabla 2. Requisito funcional 1. 

Tabla 3. Requisito funcional 2 

Tabla 4. Requisito funcional 3. 

Tabla 5. Requisito funcional 4. 

Tabla 6. Requisito funcional 5. 

  

RF01 
Nombre Login – autentificación 

Descripción Para acceder a la aplicación el usuario necesita identificarse 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 

RF02 
Nombre Login – cerrar sesión 

Descripción El usuario cerrará sesión cuando termine de usar el gestor 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 

RF03 
Nombre Torneo – Crear 

Descripción Se introducirán los parámetros de creación del torneo 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 

RF04 
Nombre Torneo – Borrar 

Descripción El usuario podrá borrar la totalidad del torneo y todo lo que 
dependa de él. 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 

RF05 
Nombre Torneo – Editar 

Descripción El usuario podrá editar un torneo que aún está en fase de 
creación. 

Necesidad Esencial 

Prioridad Media 
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Tabla 7. Requisito funcional 6. 

Tabla 8. Requisito funcional 7 

Tabla 9. Requisito funcional 8. 

Tabla 10. Requisito funcional 9. 

Tabla 11. Requisito funcional 10. 

 

 

RF06 
Nombre Equipos – Crear 

Descripción Se crean los equipos con nombre y correo 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 

RF07 
Nombre Equipos – Borrar 

Descripción Se podrá borrar un equipo del torneo cuando está en estado 
de creación 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 

RF08 
Nombre Equipos – Editar 

Descripción Se podrá borrar un equipo del torneo cuando está en estado 
de creación 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 

RF09 
Nombre Campo – Crear 

Descripción Creación de campos donde se jugará el torneo 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 

RF10 
Nombre Campo – Editar 

Descripción El usuario podrá editar el nombre de los campos. 

Necesidad Esencial 

Prioridad Media 
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Tabla 12. Requisito funcional 11. 

Tabla 13. Requisito funcional 12. 

Tabla 14. Requisito funcional 13. 

Tabla 15. Requisito funcional 14. 

Tabla 16. Requisito funcional 15. 

 

RF11 
Nombre Campo – Generar muchos 

Descripción Creación de varios campos simultáneamente 

Necesidad Deseable 

Prioridad Baja 

RF12 
Nombre Campo – Borrar 

Descripción El usuario podrá borrar un campo cuando el torneo está en 
estado de creación. 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 

RF13 
Nombre Fase – Crear 

Descripción Crea una fase que dictará las normas de juego 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 

RF14 
Nombre Fase – Editar 

Descripción Edición de las fases por las que está compuesta el torneo. 
Solo se podrán editar mientras la fase esté en estado de 
creación. 

Necesidad Esencial 

Prioridad Media 

RF15 
Nombre Fase – Borrar 

Descripción La fase podrá ser borrada mientras no esté terminada 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 
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Tabla 17. Requisito funcional 16. 

Tabla 18. Requisito funcional 17. 

Tabla 19. Requisito funcional 18. 

Tabla 20. Requisito funcional 19. 

Tabla 21. Requisito funcional 20. 

RF16 
Nombre Fase – Equipo – Añadir 

Descripción Mientras la fase esté en estado de creación se podrá añadir 
los equipos que participaran en ella 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 

RF17 
Nombre Fase – Equipo – Añadir Todos 

Descripción Mientras la fase esté en estado de creación se podrán añadir 
todos los equipos del torneo. 

Necesidad Deseable 

Prioridad Baja 

RF18 
Nombre Fase – Equipo – Borrar 

Descripción Mientras la fase esté en estado de creación se podrá borrar 
los equipos que participan. 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 

RF19 
Nombre Fase – Equipo - Borrar Todos 

Descripción Mientras la fase esté en estado de creación se podrán borrar 
todos los equipos que se habían añadido en la fase. 

Necesidad Deseable 

Prioridad Baja 

RF20 
Nombre Fase – Grupo – Crear 

Descripción Creación de los grupos que compone una fase de tipo Liga. 
Solo cuando la fase está en creación. 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 
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Tabla 22. Requisito funcional 21. 

Tabla 23. Requisito funcional 22. 

Tabla 24. Requisito funcional 23. 

Tabla 25. Requisito funcional 24. 

Tabla 26. Requisito funcional 25. 

RF21 
Nombre Fase – Grupo – Generar 

Descripción Creación varios grupos a la vez. Solo cuando la fase está en 
creación. 

Necesidad Deseable 

Prioridad Baja 

RF22 
Nombre Fase – Grupo – Editar 

Descripción Edición del nombre de los grupos. 

Necesidad Esencial 

Prioridad Media 

RF23 
Nombre Fase – Grupo – Borrar 

Descripción Borrado de los grupos que compone una fase de tipo Liga. 
Solo cuando la fase está en creación. 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 

RF24 
Nombre Fase – Grupo – Equipo Añadir 

Descripción Se añade el equipo a un grupo. Los equipos del mismo grupo 
se enfrentan. Solo puede realizarse si la fase está en 
creación. 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 

RF25 
Nombre Fase – Grupo – Equipo Borrar 

Descripción Se borra el equipo de un grupo. Solo puede realizarse si la 
fase está en creación. 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 
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Tabla 27. Requisito funcional 26. 

 

Tabla 28. Requisito funcional 27 

 

Tabla 29. Requisito funcional 28.. 

 

Tabla 30. Requisito funcional 29. 

  

RF26 
Nombre Fase – Grupo – Equipo Borrar Todos 

Descripción Se borran todos los equipos de cada grupo. Solo puede 
realizarse si la fase está en creación. 

Necesidad Deseable 

Prioridad Baja 

RF27 
Nombre Fase – Grupo – Equipo distribuir aleatoriamente 

Descripción Se asignan los equipos de forma aleatoria a los grupos. Solo 
si la fase es de tipo Liga y está en estado de creación. 

Necesidad Esencial 

Prioridad Media 

RF28 
Nombre Fase – Cruce – Generar 

Descripción Creación de los cruces de una fase de tipo eliminatoria. Solo 
cuando la fase está en creación. 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 

RF29 
Nombre Fase – Cruce – Borrar todos 

Descripción Borrado de los cruces que compone una fase de tipo 
eliminatoria. Solo cuando la fase está en creación. 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 
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Tabla 31. Requisito funcional 30. 

 

Tabla 32. Requisito funcional 31. 

 

Tabla 33. Requisito funcional 32. 

 

Tabla 34. Requisito funcional 33. 

  

RF30 
Nombre Fase – Cruce – Equipo Añadir 

Descripción Se añade el equipo a un cruce. Los equipos del mismo cruce 
se enfrentan. Solo puede realizarse si la fase está en 
creación. 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 

RF31 
Nombre Fase – Cruce – Equipo Borrar 

Descripción Se borra el equipo de un cruce. Solo puede realizarse si la 
fase está en creación. 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 

RF32 
Nombre Fase – Cruce – Equipo distribuir aleatoriamente 

Descripción Reparte los equipos de una fase en los cruces creados 
previamente. Solo cuando la fase está en creación. 

Necesidad Esencial 

Prioridad Media 

RF33 
Nombre Fase – Ascenso – Crear 

Descripción Creación de los ascensos por grupo. Solo puede haber un 
ascenso por posición en el grupo. 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 
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Tabla 35. Requisito funcional 34. 

Tabla 36. Requisito funcional 35. 

Tabla 37. Requisito funcional 36 

Tabla 38. Requisito funcional 37. 

Tabla 39. Requisito funcional 38 

  

RF34 
Nombre Fase – Ascenso – Editar 

Descripción Edición del número de equipos que ascienden de un grupo 
y a que fase. 

Necesidad Esencial 

Prioridad Media 

RF35 
Nombre Fase – Ascenso – Borrar 

Descripción Borrado de los ascensos que compone una fase. 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 

RF36 
Nombre Fase – Ascenso – Generar 

Descripción Creación de ascensos idénticos para todos los grupos. 

Necesidad Deseable 

Prioridad Baja 

RF37 
Nombre Iniciar fase 

Descripción Se comprobará que la creación de la fase sea correcta. Se 
iniciarán los primeros partidos de la fase. 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 

RF38 
Nombre Calendario 

Descripción Se mostrará un calendario de los partidos de la fase. Solo se 
puede acceder al calendario de las fases que no estén en 
estado de creación. 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 



 
 

13 
 

Tabla 40. Requisito funcional 39. 

 

Tabla 41. Requisito funcional 40. 

 

Tabla 42. Requisito funcional 41. 

 

Tabla 43. Requisito funcional 42. 

  

RF39 
Nombre Clasificación 

Descripción Se mostrará una clasificación de cada grupo de la fase.  Solo 
se puede acceder a la clasificación de las fases que no estén 
en estado de creación. 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 

RF40 
Nombre Partidos en juego 

Descripción Se mostrarán dos listas, una de los partidos que están en 
juego y otra de los próximos partidos.  Solo se puede acceder 
a esta sección las fases que no estén en estado de creación. 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 

RF41 
Nombre Partidos en juego – Iniciar partido manualmente 

Descripción Un partido que está en espera podrá ser adelantado en uno 
de los campos de juego 

Necesidad Deseable 

Prioridad Alta 

RF42 
Nombre Partidos en juego - Posponer 

Descripción Se podrá posponer un partido que se esté jugando. 

Necesidad Deseable 

Prioridad Alta 
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Tabla 44. Requisito funcional 43. 

 

Tabla 45. Requisito funcional 44. 

 

Tabla 46. Requisito funcional 45. 

 

Tabla 47. Requisito funcional 46. 

  

RF43 
Nombre Campos de fase  

Descripción Se indicarán los campos donde se puede jugar la fase. No 
puede haber un mismo campo en más de una fase activa.  
Solo se puede acceder a esta sección las fases que no estén 
en estado de creación. 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 

RF44 
Nombre Partido – Añadir resultado 

Descripción Se podrá añadir un resultado de los partidos que están en 
juego. 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 

RF45 
Nombre Partido – Editar resultado 

Descripción Se podrá editar un resultado de los partidos que ya han 
finalizado. 

Necesidad Deseable 

Prioridad Alta 

RF46 
Nombre Partido – Finalizar 

Descripción Se dará por finalizado el encuentro. Esto provocará que se 
actualice la clasificación. 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 
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3.2 Requisitos no funcionales 

Tabla 48. Requisito no funcional 1. 

Tabla 49. Requisito no funcional 2. 

Tabla 50. Requisito no funcional 3. 

Tabla 51. Requisito no funcional 4. 

  

RNF01 
Nombre Interfaz 

Descripción La interfaz del sistema será sencilla de modo que se pueda 
utilizar de forma intuitiva. 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 

RNF02 
Nombre Accesibilidad al sistema 

Descripción Accesible desde cualquier navegador. 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 

RNF03 
Nombre Disponibilidad del sistema 

Descripción El sistema deberá estar disponible para el usuario a 
cualquier hora 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 

RNF04 
Nombre Tiempo de procesado 

Descripción El tiempo para generar las páginas web no debe de ser alto. 
Para que el usuario puede gestionar el torneo con agilidad. 

Necesidad Esencial 

Prioridad Alta 



 
 

16 
 

4 Análisis 
El objetivo de este proyecto es crear un gestor de torneo capaz de ser 
personalizable en cualquier estado del torneo. Así en caso de tener alguna 
incidencia o imprevisto poder subsanarlo. Por ejemplo, si el torneo avanza más 
rápido de lo esperado tener la posibilidad de añadir fases intermedias.  

En este capítulo se van a analizar las diferentes situaciones que pueden darse 
a lo largo de un torneo y que parámetros vamos a poder ir editando. 

4.1 Estado del torneo 
El torneo puede estar en tres estados: creación, activo, terminado. 

Cuando el torneo está en estado de creación vamos a poder editar sus propios 
parámetros (el deporte, el nombre o la fecha). También en este estado tendremos 
total libertad en cuanto a añadir, borrar o editar equipos, campos y fases. 

El torneo pasara a estado activo cuando se inicie la primera fase, se hará una 
comprobación de que existan al menos dos equipos y un campo de juego, si la 
comprobación es correcta provocará que ya no se puedan borrar equipos ni 
campos. Ya que si se pudieran borrar causarían errores en la gestión.  

Aun así, siempre quedará disponible para el usuario la posibilidad de editar, ya 
que si hay algún error de nomenclatura se necesitaría corregir el nombre. Como 
también crear nuevos equipos o campos. Ya que podría darse el caso de 
conseguir un campo de juego nuevo, de la misma manera, podría darse el caso 
de aparecer un equipo nuevo, que si se quiere, se podría incluir en la fase 
siguiente. 

El torneo pasara a estado terminado cuando no queden fases pendientes por 
jugar. Pese a estar el torneo en estado terminado se podrá añadir una fase nueva, 
lo que provocará que el torneo vuelva a recuperar su estado activo. 

 
Figura 1. Estados del torneo. 

4.2 Estado de fase 
Las fases al igual que el torneo tiene tres estados: creación, activa y terminada. 

En el estado de creación se podrá editar los parámetros de la fase: nombre, tipo 
de fase, doble partido. Como también lo relacionado con ella, los equipos, los 
grupos o cruces y los ascensos.  

Una fase que recibe ascensos de fases anteriores también permite la posibilidad 
de añadir o borrar equipos para tener un mayor grado de personalización. Ya 
que podría darse el caso de que para tener un cuadro de eliminatoria completo 
faltaran 2 equipos. Entonces el administrador podría elegir manualmente esos 
dos equipos, por ejemplo, seleccionando los dos mejores terceros de todos los 
grupos de la fase anterior. 
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Una vez configurado todo lo relacionado con la fase, se dará la instrucción de 
activarla. En este proceso de activación se comprobará que no existan los 
siguientes errores:  

 Haya al menos dos equipos en la fase. 
 Exista al menos un grupo. 
 Que no haya grupos vacíos. 
 Los cruces tienen que tener al menos un equipo y como máximo dos. 
 Que los equipos de la fase que se quiera activar no estén jugando en otra 

fase activa. 
 Los ascensos indiquen posiciones que existan dentro de un grupo. 
 Que no se sobrepongan los ascensos en las posiciones del grupo. 

Si la fase no ha tenido errores, pasará a estado activa y lo único que se permitirá 
es la edición de los campos en los que se juega la fase y los ascensos.  

La cantidad de campos que haya en una fase indica los partidos que se pueden 
jugar simultáneamente. Si se añade un campo, en ese momento el gestor 
buscará un partido que se pueda jugar y lo pondrá en marcha. Si por el 
contrario se borra un campo de una fase ese campo dejara de estar disponible 
para los siguientes partidos, pero el partido que estaba jugandose proseguirá, a 
no ser que el usuario lo posponga. 

En el caso de los ascensos se da la posibilidad de limitar o aumentar los 
ascensos de los equipos a la siguiente fase. Por ejemplo, si se va mal de tiempo 
interesa que haya menos equipos en la siguiente fase y por lo tanto menos 
partidos. Al realizar modificaciones en los ascensos en una fase activa se 
comprobarán los errores al momento de la creación o edición. Saltando un aviso 
en caso de error y dejando constancia de que ese ascenso tiene o no errores. 

Una vez terminados los partidos de la fase, la fase cambiara automáticamente 
de estado activo a estado terminada y aplicara los ascensos que no tengan 
errores. En caso de tener algún ascenso con error se podrá corregirlo y al 
instante se aplicará ese ascenso.  

También existe la posibilidad de generar, editar o borrar los ascensos con la fase 
terminada. Si se crea uno nuevo se comprobarán errores, si no tiene, se aplicará 
el ascenso. En caso de modificación se borran los equipos que habían ascendido, 
se comprueba el ascenso modificado y en caso de no haber error se realiza el 
ascenso. Por último, si se borra un ascenso se borrarán los equipos que habían 
ascendido. 

 

Figura 2. Estados de la Fase.  
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4.3 Estado de partidos 
Los partidos poseen de nuevo tres estados: espera, jugando, terminado. 

En estado espera están los partidos que aún no se han jugado, y están a la 
espera de disponer de un campo libre. En este estado habrá una opción para 
poder iniciar el partido comprobando en que pistas puede jugarse.  

Esto es así porque si un equipo del partido que está en espera esta jugado otro 
partido, el partido que está en espera solo podrá jugarse en el campo donde ya 
jugaba el equipo en conflicto. Si no estaría forzando a que un mismo equipo 
jugase en dos campos a la vez. 

Si de un partido en espera los dos equipos están jugando en distintos campos 
ese partido no puede adelantarse. 

Los partidos cambiaran a estado jugando cuando se adelante un partido en 
espera o cuando termine un partido en juego y el gestor lo seleccione 
automáticamente para disputarse. 

En este estado habrá una opción de posponer partido que cambia el estado a 
esperando, conservando el resultado, y sustituyéndolo por otro partido que este 
en espera. 

Por último, un partido pasara a estado terminado cuando el usuario después 
de meter los resultados le dé a terminar el partido. Los resultados podrán 
editarse a posteriori.  

Si se edita un resultado cuando la fase ya ha terminado y la clasificación cambia, 
como los ascensos ya se habían realizado, se deberá actualizar los equipos de 
la fase siguiente con el botón de obtener ascensos.  

 
Figura 3. Estados del partido. 

4.4 Estado de ascensos 
El estado de los ascensos va muy ligado al estado de la fase, ya que dependiendo 
que estado tiene la fase quedan delimitados que estados pueden tener los 
ascensos. Los estados son los siguientes: error, espera, realizado. 

El estado de error se produce cuando se crea o se edita un ascenso y este tiene 
errores, ya sea individualmente o porque ha entrado en conflicto con otros 
ascensos, de ser así dichos ascensos pasan a estado error si no se ha realizado 
el ascenso. Al estar en estado de error cuando finalice la fase no podrá realizarse 
el ascenso, quedará pendiente. 
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El estado de espera se les asigna a los ascensos que se crearon correctamente 
cuando la fase está en estado de creación o activa. 

Los ascensos pasan a estado realizado cuando una fase termina y se aplican los 
ascensos que se crearon correctamente. Si se crea un nuevo ascenso sin errores 
con la fase ya terminada, el ascenso se creará directamente con estado realizado. 
También se pueden editar ascensos ya realizados en una fase finalizada, 
primero se comprobará que no tengan errores y si es así se mantendrá en estado 
realizado, pero con los equipos correspondientes en la siguiente fase. Por último, 
también podrán pasar a estado realizado los ascensos con error que sean 
corregidos. 

No se podrá iniciar una fase si hay ascensos con errores. 

 
Figura 4. Estados de ascenso.  
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5 Diseño 
En este capítulo se explicará los pasos de diseño escogidos empezando por las 
elecciones más básicas como el lenguaje o el framework, hasta llegar al 
resultado final con el diseño de las páginas web. 

5.1 Tecnologías 
Se describen las tecnologías que usa la aplicación CuboGT para su correcto 
funcionamiento, como los lenguajes o frameworks: 

5.1.1 Lenguajes 
5.1.1.1 Python 
Es un lenguaje de programación dinámico creado por Guido van Rossum. Es 
utilizado para cualquier tarea, desde un script hasta un servidor web. Es un 
lenguaje multiparadigma ya que soporta una programación orientada a objetos, 
programación imperativa e incluso funcional. A su vez se trata de un lenguaje 
interpretado y de tipado dinámico que es administrado por la Python Software 
Foundation.[1][2] 

5.1.1.2 HTML5 
Sus siglas hacen referencia a HyperText Markup Language, donde el 5 es el 
estándar en que nos encontramos actualmente. Es la parte más básica a la hora 
de recrear una página web de forma visual. Se complementa con CSS para darle 
una mejor apariencia a la web o con JS para dotarla de funcionalidad.[3][4] 

5.1.1.3 CSS 
El nombre CSS proviene del inglés Cascade Style Sheets, cuya finalidad es la de 
dotar de vistosidad a un código puro en HTML. Nos dicta cómo deben de ser 
renderizados los elementos a la hora de verlos en pantalla.  

Al igual que HTML, está estandarizada por la W3C (World Wide Web 
Consortium). [5] 

5.1.1.4 Javascript 
Se trata de un lenguaje multi-paradigma que se basa en prototipos, pudiendo 
soportar tanto la programación funcional, como la orientada a objetos e incluso 
la iterativa. 

El bloque que conforman HTML5, CSS3 y Javascript es uno de los más 
conocidos en el mundo del desarrollo y, el más conocido si nos referimos a 
programación web. La suma de estos lenguajes permite crear una interfaz 
sencilla, vistosa y dinámica. HTML5 y CSS3 realizan la parte gráfica mientras 
que Javascript lo dota de dinamismo. [6] 
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5.1.2 Frameworks 
5.1.2.1 Django 
Django es un framework de aplicaciones web y de código abierto escrito en 
Python. Según la página oficial del proyecto, se trata de un framework 
desarrollado para que el desarrollador pueda terminar un proyecto lo antes 
posible, siendo seguro y altamente escalable. [7][8] 

Django diferencia entre proyectos y aplicaciones. Una aplicación es una web 
que realiza una acción, mientras que un proyecto es una serie de 
configuraciones o aplicaciones, por tanto, una aplicación puede estar en más 
de un proyecto y un proyecto contener más de una aplicación. [9] 

Proporciona una gran ayuda a la hora de crear y desplegar un proyecto, así 
como a su estructuración.  

5.1.2.2 Bootstrap 
Bootstrap fue creado por un desarrollador de Twitter. Hoy en día, es mantenida 
a través de la comunidad de GitHub, encontrándose en la versión 4.5.0, siendo 
uno de los proyectos más populares de código abierto. La intención de Bootstrap 
es ayudar mediante el impulso de nuevas propiedades de CSS y menos 
dependencias, incluye plantillas de diseño basadas en HTML y CSS, desde 
formularios hasta botones. 

Está basado en un sistema de cuadrículas lo que permite estructurar de una 
forma más simple todos los elementos y llevar a cabo un diseño responsivo.[10][11] 

5.1.2.3 JQuery 
jQuery es una biblioteca de Javascript rápida y con múltiples funcionalidades. 
Facilita la manipulación de documentos HTML, eventos, animaciones y Ajax a 
través de una API fácil de utilizar y con gran compatibilidad de 
navegadores.[12][13] 

 

5.2 Sistema de ficheros 
5.2.1 Ficheros de proyecto 
Cuando se crea un proyecto a través del framework Django se crea un sistema 
de ficheros por defecto. El proyecto creado para esta ocasión se llama tfg. Los 
ficheros más importantes son: /manage.py, /tfg/settings.py y /tfg/url.py: 

 /manage.py: sirve para gestionar el proyecto, con él se creará el sistema 
de ficheros para la aplicación y se gestionarán las migraciones para 
realizar en la base de datos si los modelos de las tablas han sufrido 
alguna modificación. 

 /tfg/settings.py: es el archivo de configuración del proyecto. En él se 
indica el idioma del lenguaje de programación, las aplicaciones que usa 
el proyecto, el middleware y los idiomas que soporta el proyecto. 

 /tfg/url.py: en este archivo se relacionan las url de las diferentes 
aplicaciones. 
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5.2.2 Ficheros de aplicación 
Después se proseguirá a la creación de las aplicaciones. Este proyecto está 
compuesto por dos. Registro que se encarga de la parte del login y CuboGT que 
se encarga de la gestión del torneo. 

Los archivos más importantes creados por defecto dentro de la carpeta de una 
aplicación son los siguientes: 

 <app>/models.py: en este archivo se recogen todas las clases que se 
guardaran en la base de datos. Estas clases heredan de 
django.db.models.Model. Cada clase será una tabla y los atributos de las 
mismas se corresponderán con las columnas de las tablas. 

 <app>/views.py: En este archivo se recogen las funciones que interpretan 
la url, teniendo siempre como parámetro una request. La función 
gestiona y comprueba los objetos necesarios para finalmente devolver un 
objeto HtmlRequest o HtmlRedirect mediante las funciones render o 
redirect 

 <app>/url.py: Esta vez el archivo url.py contendrá las urls 
personalizadas y las enlazará con el método del archivo views.py 
correspondiente. Pudiendo asignar un nombre único a cada una. 

 <app>/form.py: Se encuentran las clases de formulario. Por cada clase se 
definirán los campos que el usuario deberá rellenar para poder ir creando 
los objetos. 

 <app>/templates/: Es la carpeta donde se van a guardar los archivos 
HTML 

 <app>/migrations/: Es la carpeta donde se generan las sentencias SQL 
tras hacer modificaciones en alguna clase del models.py. Para generar 
las sentencias hay que usar el archivo manage.py con el comando 
makemigrations. Luego para aplicar las modificaciones a la base de datos 
habrá que usar manage.py migrate 

5.2.2.1 Registro 
Esta es la aplicación que se encarga de gestionar el login. Se aprovecha la parte 
lógica que proporciona Django para crear usuario, iniciar sesión y cerrar sesión. 

Por lo tanto, solo esta modificado la parte de los templates, con unos 
personalizados. El único método que esta el views es para redirigir a la url de 
login en caso de no haber iniciado sesión.   

5.2.2.2 CuboGT 
Esta es la aplicación donde se centra el desarrollo de la gestión de torneos. Como 
la cantidad de páginas para personalizar el torneo y la lógica de la aplicación 
era extensa se tomó la decisión de dividir el archivo views.py. 

En vez de gestionar la renderización y la lógica de la aplicación en el mismo 
archivo views se va a trasladar cada clase del models a un views diferente. Por 
ejemplo fase_views.py o equipo_views.py. 

La lógica de la aplicación se va a extraer del views para llevarla a los archivos 
con prefijo controller, como por ejemplo: FaseController.py o 
EquipoController.py 

Esta decisión provoca que los métodos del views sean más claros y cortos, ya 
que para obtener, guardar o eliminar los datos pertinentes solo tienen que 
llamar a un método del controller. Como consecuencia se evitan líneas de código 
repetidas y en caso de tener que revisar el método solo hay que hacerlo en un 
sitio. 
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Los HTML como se ha explicado anteriormente se encuentran en la carpeta 
templates, pero no están en la raíz de la carpeta. Hay creada una carpeta con 
el nombre de la aplicación, en este caso cubogt. Así se evita conflictos en caso 
de tener alguna otra aplicación con la misma ruta en el nombre. Dentro de la 
carpeta cubogt están subdivididos según la ruta de acceso que tengan. Así es 
más sencillo localizar el archivo HTML correspondiente. 

Además de las rutas para los archivos HTML en la carpeta templates/cubogt 
hay una subcarpeta llamada base, donde se encuentran las plantillas de los 
diseños reutilizables de la página web, como son el navbar superior y el navbar 
lateral. Estos aprovechan la funcionalidad extends de Django para ser 
reutilizados sin tener que repetir el código. 

 
Figura 5. Esquema archivos HTML.  



 
 

24 
 

5.3 Diseño base de datos 
Al ser una aplicación con muchas relaciones se mostrarán la base de datos 
dividida en cuatro partes. 

5.3.1 Torneo 
La tabla Torneo es prácticamente el punto de partida de CuboGT ya que todas 
las demás van a estar relacionadas con ella, a excepción de deporte que 
almacena los deportes compatibles de la aplicación, indicando la forma de 
puntuación y la tabla user que guarda los datos de los usuarios, esta última 
tabla es creada por la aplicación auth de Django. 

Las tablas campo y fase tendrá una relación de 1 a N con torneo, un torneo 
puede tener muchos campos y fases. Mientras que equipo es de N a M ya que 
la intención de futuro es que un mismo equipo se pueda inscribir en muchos 
torneos. 

 
Figura 6. Diseño de relaciones con la tabla Torneo.  
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5.3.2 Fase 
La tabla fase tiene varias relaciones muchos con muchos ya que un equipo 
puede jugar varias fases y una fase tiene muchos equipos. Además de que una 
fase puede tener varios campos y esos campos pueden estar en más de una fase. 
Tanto los campos como los equipos tienen que estar relacionados con el torneo 
de la fase. 

Por último, está la relación uno a muchos con el grupo, ya que una fase se 
compone de grupos. 

 

 
Figura 7. Diseño de relaciones con la tabla Fase. 

 

5.3.3 Grupo y ascenso 
Los grupos son un conjunto de equipos que se van a enfrentar entre sí, esos 
equipos tienen que estar en la fase del grupo. La relación con los equipos va a 
ser muchos con muchos ya que un equipo puede estar en más de un grupo a lo 
largo de un torneo (como en las fases) y un mismo grupo puede tener más de 
un equipo. En este caso la tabla intermedia que crea la relación va a tener 
además de las claves foráneas, los datos de la clasificación. Ya que la 
clasificación es la relación directa de un grupo con un equipo. 

Las columnas de la clasificación será la acumulación de datos de los diferentes 
partidos que juega un equipo. Por lo tanto, la tabla partido, como ocurre con la 
tabla clasificación, tendrá una relación con el grupo y al menos dos equipos, el 
equipo local y el equipo visitante. Si el partido tiene ganador se rellenará la 
columna de ganador, si en cambio empatan se queda con null. 

Las normas del partido están recogidas en las columnas de la fase. 
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Figura 8. Diseño de relaciones con la tabla Grupo. 

 

5.3.4 Puntuación de partido 
Dependiendo del deporte del partido en juego serán necesarias más o menos 
tablas. 

Deportes como fútbol, baloncesto, balonmano, waterpolo, hockey… donde el 
resultado final son los goles o canastas que mete un equipo solo será necesaria 
la tabla partido, los resultados se almacenaran en resultado_local y 
resultado_visitante. 

Con deportes como voleibol, bádminton o ping-pong que su sistema de partido 
se basa en un conjunto de sets que están compuestos por puntos, además de 
la tabla partido, se usará la tabla sets. Por cada set se creará una nueva fila en 
la tabla relacionándose con el partido. 

Finalmente, deportes como tenis o pádel tendrán la posibilidad de guardad los 
puntos de cada juego en la tabla juego en futuras actualizaciones, en el capítulo 
de líneas de desarrollo se desarrollará más esta sección. Actualmente en estos 
estos deportes solo se registrarán los juegos que se hagan mediante la tabla set 
en las columnas de juegos, de esta manera se agiliza la introducción de 
resultados. 
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Figura 9. Diseño de relaciones en la puntuación de un Partido. 

 

5.4 Métodos más importantes 
La aplicación tiene numerosos métodos, por ejemplo, crear un nuevo objeto, 
editarlo, borrarlo, mostrar datos de forma estructurada. En esta parte se 
describirán los métodos con mayor lógica interna. Como gestionan la lógica de 
la aplicación estarán en los ficheros Controller. 

5.4.1 Comprobar estado de ascenso 

Tabla 52. Método: Comprobar estado de ascenso. 

 

Este método se llamará cada vez que se va a guardar un ascenso, para así 
asignándole un estado.  

Lo primero que obtiene son los demás ascensos del grupo sin incluirse a el 
mismo. 

En caso de encontrar errores los irá añadiendo en una lista llamada msg_error 

Archivo AscensoController.py 

Nombre del método ascenso_comprobar(ascenso) 

Parámetros ascenso: objeto de tipo Ascenso 

Devuelve Una lista con los mensajes de error 

Descripción Se comprobarán los errores asignando un estado final 
al ascenso. Si el estado final es realizado, se inscribirán 
los equipos en la siguiente fase. 
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La primera comprobación que realiza es si la posición final que se quiere 
ascender de la variable ascenso es mayor que el número de equipos que hay en 
el grupo. 

Después comprobara si los demás ascensos del grupo tienen las mismas 
posiciones para ascender. Se crea un bucle comparando ascenso a ascenso. Los 
ascensos de la lista se guardarán en la variable auxiliar ascenso_aux, después 
tendrá otro bucle interno que comprueba posición a posición. En caso de 
coincidir, si el ascenso auxiliar no se ha realizado se pondrá en estado error. Al 
igual que el ascenso que estoy comprobando. 

Finalmente, si no se ha encontrado ningún error, comprueba el estado de la 
fase, si la fase ha terminado realizara el ascenso. 

 

 
Figura 10. Método: Comprobar estado de ascenso. 

 

5.4.2 Obtener lista de campos donde puedo iniciar un partido 
manualmente 

Tabla 53. Método: Obtener lista de campos donde puedo iniciar un partido manualmente. 

 

Archivo CampoController.py 

Nombre del método get_campos_para_forzar(fase) 

Parámetros fase: objeto de tipo Fase 

Devuelve Una lista con los campos donde se puede jugar cada 
partido que está en espera. 

Descripción Mediante consultas a la base de datos obtener los 
campos donde podría jugar cada partido que está en 
espera. 
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Este método es llamado cuando se quiere mostrar la página de los partidos que 
hay en juego. Ya que muestra los partidos en juego y los partidos en espera. 

Lo que hace es comprobar si alguno de los dos equipos de un partido en espera 
está jugando, guardando los campos en donde se realiza la coincidencia en 
campo_aux_local para el equipo local y campo_aux_visitante para el equipo 
visitante. 

Después se comprueba el estado de las variables. Si las dos variables tienen 
campos ese partido no se puede iniciar. Si solo la tiene el equipo local añadirá 
a la lista final la consulta del equipo local. En cambio, si solo la tiene el equipo 
visitante añadirá la del equipo visitante. O finalmente si ninguna consunta ha 
dado resultados se añadirán todos los campos que tenga la fase, ya que ese 
partido podría sustituir a cualquier otro en juego. 

 
Figura 11. Método: Obtener lista de campos donde puedo iniciar un partido 

manualmente. 

 

5.4.3 Actualizar clasificación  

Tabla 54. Método Actualizar clasificación 

 

Este método es llamado cuando se termina un partido o cuando se edita el 
resultado de un partido finalizado. El método se llamará 2 veces, uno para el 
equipo local y otro para el equipo visitante. Se pasa también como parámetro el 
grupo, ya que la tabla de clasificación es creada de la relación de un equipo con 
un grupo. 

Archivo ClasificacionController.py 

Nombre del método actualizar_clasificacion_equipo(equipo, grupo) 

Parámetros equipo: objeto de tipo Equipo 

grupo: objeto de tipo Grupo 

Devuelve - 

Descripción Mediante consultas a la base de datos obtiene los datos 
necesarios para actualizar la clasificación. 
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Empezará obteniendo de la base de datos el número de partidos que ha jugado 
el equipo en ese grupo tanto como local como visitante. Así obtendrá el número 
de partidos totales, de forma similar obtiene los partidos ganados y empatados, 
ya que en la columna de ganador estará el identificador de equipo si es el 
ganador o un null si hay un empate. Los partidos perdidos se calcularán con 
los datos ya obtenidos. 

 
Figura 12. Método: Método Actualizar clasificación, número de partidos. 

 

Los sets se calculan de la misma forma que el número de partidos ganados y 
perdidos ya que en la tabla sets se indica el ganador del mismo 

La acumulación de goles, juegos o puntos se realizará con la función aggregate 
y el método Sum(<nombre de la columna>). La combinación de amabas hace 
que tras realizar una consulta se agregue una columna temporal que almacena 
el valor del sumatorio de la columna indicada. 

 
Figura 13. Método: Método Actualizar clasificación, número sets y puntos. 

 



 
 

31 
 

5.5 Diseño página web 
El diseño de la página web tendrá un diseño minimalista para que el usuario 
no tenga complicaciones a la hora de encontrar las diferentes funciones del 
gestor CuboGT. 

La vista puede dividirse en 3 elementos: la barra de navegación superior, la 
barra de navegación lateral y el contenido de la página. 

 En la barra de navegación superior tendremos tres enlaces, para acceder a las 
funciones más básicas del gestor, que son el acceso a la página de inicio de un 
torneo, el acceso a la lista de los torneos creados por el usuario y la posibilidad 
de cerrar sesión. 

La barra lateral de navegación tiene todo lo relacionado con la gestión del torneo. 
Se tendrá acceso a las fases que están activas o terminadas, además de las 
paginas para administrar los equipos, las fases y los campos. Esta barra será 
distinta mientras se editan los parámetros de una fase. 

Los datos serán mostrados a través de tablas, teniendo en la parte derecha de 
cada fila las opciones de personalización del elemento que se esté mostrando, 
ya sean partidos, fases, campos, equipos o grupos. 

 

Figura 14. Captura de pantalla de partidos en juego. 
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Figura 15. Captura de pantalla de la distribución de los equipos por grupo. 
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6 Resultados y conclusiones 
Como conclusiones generales del proyecto, se puede comprobar que el resultado 
obtenido es el de una aplicación web completamente funcional que cumple los 
objetivos inicialmente establecidos. 

Tras varias ediciones como organizador se ha visto facilitado el desarrollo del 
proyecto. Ya que interpreto tanto el papel de cliente como el de programador. 
Como desarrollador me ha tocado plasmar esas ideas de una forma totalmente 
escalable y flexible, para adaptar cualquier tiempo de competición. 

Desarrollar en una tecnología que no había usado antes como Django, fue algo 
lento al principio, pero a lo largo del proyecto fui conociendo las funcionalidades 
y mejorando la metodología, ya que el proyecto ha ido recibiendo 
reestructuraciones, como la fragmentación del views o el desglose de la parte 
lógica de la aplicación en los archivos controller. 

Anterior a este proyecto había estado trabajando con otro framework para 
desarrollo de aplicaciones web llamado ZK. Si tuviera que elegir uno de los dos 
me quedaría con Django ya que me parece que simplifica la forma de hacer 
consultas a la base de datos y la renderización de objetos a través de código 
Python incrustado en el HTML, además de tener mucha más documentación 
que ZK. 

Quedará por comprobar cuanta mejora puede llegar a alcanzar el torneo Vóley 
Hierba de Langa de Duero usando la aplicación CuboGT. Ya que además de 
facilitar la gestión del torneo para los organizadores, los participantes podrían 
jugar más partidos con la reducción de tiempos de espera. 

6.1 Futuras líneas de mejora 
Una vez analizados los resultados del proyecto es el momento de proponer una 
serie de mejoras de cara a futuras versiones: 

Modificar el diseño de la página web para que sea una web responsiva. Esto 
facilitará el manejo de la aplicación desde dispositivos móviles, ya sean tablets 
o smartphone. 

Desarrollar una vista para los equipos de tal forma que puedan consultar el 
calendario y la clasificación de las distintas fases del torneo mediante su 
dispositivo móvil. 

Implementar un sistema de autogestión entre los equipos. Actualmente todos 
los resultados de los partidos tienen que ser introducidos por el organizador del 
torneo, con esta futura mejora se evitará el sistema centralizado, permitiendo 
llevar el tanteo mediante una aplicación paralela enfocada a los equipos que 
actuaran como árbitros. Al llevar el tanteo punto a punto, competiciones como 
tenis harán uso de la tabla Juegos. 

Por último, otra de las posibles mejoras seria dar un toque más social a la 
aplicación. Haciendo que los usuarios creen equipos entre ellos y luego tengan 
la opción de inscribirse en los torneos mediante un buscador. 
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8 Anexos 
8.1 Tablas 
Tabla 1. Plantilla de requisitos 

Tabla 2. Requisito funcional 1. 

Tabla 3. Requisito funcional 2. 

Tabla 4. Requisito funcional 3. 

Tabla 5. Requisito funcional 4. 

Tabla 6. Requisito funcional 5. 

Tabla 7. Requisito funcional 6. 

Tabla 8. Requisito funcional 7. 

Tabla 9. Requisito funcional 8. 

Tabla 10. Requisito funcional 9. 

Tabla 11. Requisito funcional 10. 

Tabla 12. Requisito funcional 11. 

Tabla 13. Requisito funcional 12. 

Tabla 14. Requisito funcional 13. 

Tabla 15. Requisito funcional 14. 

Tabla 16. Requisito funcional 15. 

Tabla 17. Requisito funcional 16. 

Tabla 18. Requisito funcional 17. 

Tabla 19. Requisito funcional 18. 

Tabla 20. Requisito funcional 19. 

Tabla 21. Requisito funcional 20. 

Tabla 22. Requisito funcional 21. 

Tabla 23. Requisito funcional 22. 

Tabla 24. Requisito funcional 23. 

Tabla 25. Requisito funcional 24. 

Tabla 26. Requisito funcional 25. 

Tabla 27. Requisito funcional 26. 

Tabla 28. Requisito funcional 27. 

Tabla 29. Requisito funcional 28. 

Tabla 30. Requisito funcional 29. 

Tabla 31. Requisito funcional 30. 

Tabla 32. Requisito funcional 31. 

Tabla 33. Requisito funcional 32. 

Tabla 34. Requisito funcional 33. 

Tabla 35. Requisito funcional 34. 
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Tabla 36. Requisito funcional 35. 

Tabla 37. Requisito funcional 36. 

Tabla 38. Requisito funcional 37. 

Tabla 39. Requisito funcional 38. 

Tabla 40. Requisito funcional 39. 

Tabla 41. Requisito funcional 40. 

Tabla 42. Requisito funcional 41. 

Tabla 43. Requisito funcional 42. 

Tabla 44. Requisito funcional 43. 

Tabla 45. Requisito funcional 44. 

Tabla 46. Requisito funcional 45. 

Tabla 47. Requisito funcional 46. 

Tabla 48. Requisito no funcional 1. 

Tabla 49. Requisito no funcional 2. 

Tabla 50. Requisito no funcional 3. 

Tabla 51. Requisito no funcional 4. 

Tabla 52. Método: Comprobar estado de ascenso. 

Tabla 53. Método: Obtener lista de campos donde puedo iniciar un partido 
manualmente. 

Tabla 54. Método Actualizar clasificación. 
  

8.2 Figura 
Figura 1. Estados de Tornero. 

Figura 2. Estados de la Fase. 

Figura 3. Estados de Partido. 

Figura 4. Estados de Ascenso. 

Figura 5. Esquema archivos HTML.  

Figura 6. Diseño de relaciones con la tabla Torneo. 

Figura 7. Diseño de relaciones con la tabla Fase. 

Figura 8. Diseño de relaciones con la tabla Grupo. 

Figura 9. Diseño de relaciones en la puntuación de un Partido. 

Figura 10. Método: Comprobar estado de ascenso. 

Figura 11. Método: Obtener lista de campos donde puedo iniciar un partido 
manualmente. 

Figura 12. Método: Método Actualizar clasificación, número de partidos. 

Figura 13. Método: Método Actualizar clasificación, número sets y puntos. 

Figura 14. Captura de pantalla de partidos en juego. 

Figura 15. Captura de pantalla de la distribución de los equipos por grupo. 



Este documento esta firmado por
Firmante CN=tfgm.fi.upm.es, OU=CCFI, O=Facultad de Informatica - UPM,

C=ES

Fecha/Hora Sun Jun 28 20:53:18 CEST 2020

Emisor del
Certificado

EMAILADDRESS=camanager@fi.upm.es, CN=CA Facultad de
Informatica, O=Facultad de Informatica - UPM, C=ES

Numero de Serie 630

Metodo urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe
Signature)


