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Resumen 
Con este trabajo se va a llevar a cabo el desarrollo de una aplicación web de 
gestión de eventos deportivos universitarios. 

Esta aplicación consiste en un programa que permite a los usuarios realizar 
reuniones deportivas de manera sencilla con la posibilidad de poder contactar 
entre ellos. 

Para su desarrollo se han utilizado tanto bases de datos MySQL como Python y 
HTML dentro del entorno de Django. 

La aplicación permitirá al usuario realizar las siguientes acciones: 

 Crear un partido. Todo usuario podrá crear un partido introduciendo la 
información necesaria requerida en los campos obligatorios (deporte, 
fecha, hora y localización) y añadiendo información adicional si el 
usuario lo desea. 
 

 Visualizar información acerca de un partido. Desde la lista donde se 
encuentran todos los partidos disponibles cada usuario será capaz de 
acceder a información extra sobre cada partido. 
 

 Unirse a un partido ya creado. Los usuarios podrán apuntarse y 
desapuntare de un evento siendo capaces de ver la lista de usuarios 
alistados. 
 

 Modificar algunos datos del perfil. Al realizar el registro en la aplicación 
se piden los siguientes campos: 
 

o Nombre 
o Correo electrónico 
o Matricula 
o Contraseña 

 
De estos campos se podrán editar posteriormente tanto el nombre como 
la contraseña del usuario. 
 

 Buscar usuarios. Se podrá acceder a una tabla en la que se encuentran 
todos los usuarios registrados en la aplicación que muestra su nombre, 
matrícula y correo electrónico. 
 

 Enviar mensajes. En caso de que pudiese surgir cualquier duda entre 
los usuarios se permite que se puedan mandar mensajes privados. 
 

 Publicar comentarios o fotografías. Desde un tablón común a todos los 
usuarios registrados en la aplicación web, todos podrán realizar 
comentarios y adjuntar alguna foto que consideren oportuna. 
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Abstract 
With this his work is going to be developed an application that organizes and 
manages sport events. 

This application consists in a program that allows the users to create sport 
meets easily. It also let them communicate between each other.  

For its development, MySQL databases, Python and HTML (inside Django 
environment) had been used. 

The app will allow the users carry out the following actions: 

 Crate a game. Every user will be able to create a game introducing the 
required information at the mandatory fields (sport, date and location). 
They can also introduce extra information on the rest of the fields if 
necessary. 
 

 View details about each game. From the list where all the available 
games are shown, the user will be able to select one game and view its 
details. 
 

 Join a game. The users will be able to subscribe or unsubscribe to every 
game. They will also can watch the list of people that had join the event. 
 

 Modify profile data. When a user registers the app the following 
information is required: 
 

o Name 
o Email 
o Student number 
o Password 

 
From these fields, the name and the password can be modified. 
 

 Search users. There will be a table with information about every user 
(name, email and student number). 
 

 Send messages. In case users need to, they will be able to send private 
messages to other users. 
 

 Publish comments or photos. At a posting board, all the users will be 
able to post whatever they want and include some photos. 
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1 Introducción 
 
Nadie puede negar que la informática es una de las cosas más importantes hoy 
en día, que consigue optimizar recursos y crear nuevas herramientas y con todo 
esto hacer nuestra vida algo más fácil. 
 
Pero además de la informática mi gran pasión, desde siempre, ha sido el deporte. 
Y por eso quiero que de alguna forma esté representado en mi trabajo de fin de 
grado.  
 
Mi proyecto consiste en una aplicación que permita a los alumnos organizar o 
inscribirse a cualquier tipo de partido o quedada deportiva que se pueda 
organizar en las instalaciones de la universidad. Y conseguir así, fomentar el 
deporte en la escuela. 
 

 
 

Ilustración 1: Logo de la aplicación 

 
Mi intención es ofrecer una herramienta con la que se puedan organizar eventos 
deportivos en el entorno de la universidad. Quiero crear un sistema de gestión 
y reserva de partidos amistosos dentro del campus universitario. El trabajo 
consiste en una aplicación donde cada alumno se pueda registrar con el correo 
y la matrícula de la universidad. 
  
Una vez iniciada la sesión, el usuario debe poder ver las distintas actividades 
que hay abiertas en ese momento. Esas actividades se mostrarán en una lista 
ordenada cronológicamente de forma que las primeras sean las más cercanas 
en el tiempo. Al final de cada día desaparecerán todas las actividades que ya 
han terminado. 
 
Desde esa lista de actividades, se debe poder acceder a información detallada 
de cada una de ellas, así como crear una nueva. Las actividades disponibles por 
defecto serán baloncesto, fútbol sala, fútbol 7, tenis y gimnasio debido a que 
son las instalaciones disponibles que tiene la universidad. También se podrán 
organizar otras actividades que no necesiten de ninguna instalación, como por 
ejemplo ir a correr. Aun así, además de las mencionadas, si algún usuario desea 
crear una actividad deportiva diferente, que se pueda realizar en la universidad, 
también será posible. 
 
Por otro lado, cada usuario podrá acceder a una sección donde solo visualice 
las actividades a las que esté apuntado en ese momento. Un usuario puede 
apuntarse a un partido accediendo a la información detallada del mismo. Desde 
ahí aparecerá un enlace a una página donde se podrá ver a los distintos 
usuarios apuntados en ese momento a la actividad. De la misma forma que un 
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usuario se apunta a un partido puede también cancelar la suscripción. En ese 
caso, el partido desaparecerá de la lista de partidos a los que está incrito el 
usuario. 
 
Además de poder apuntarse o crear nuevos partidos o actividades, la aplicación 
constará de un buscador, donde se podrá ver a todos los usuarios que hay 
registrados en la aplicación con su información correspondiente (nombre de 
usuario, matrícula y correo electrónico). Esta información puede ser modificada 
por cada usuario desde un apartado de perfil. Desde ese apartado se permite 
modificar tanto el nombre de usuario como la contraseña de acceso 
(introduciendo también la antigua contraseña). Sin embargo, la matrícula y el 
correo electrónico, no se pueden modificar ya que se supone que esa 
información sobre el alumno no debe cambiar nunca. 
 
Los distintos usuarios registrados en la aplicación podrán intercambiar 
mensajes entre ellos, aunque la idea no es de convertir la aplicación en una 
especie de chat, sino que simplemente puedan hacer algún aviso o consulta a 
otro de los miembros de la aplicación. Desde un apartado de mensajes cada 
usuario podrá acceder a una lista que muestre tanto los mensajes enviados 
como los recibidos. Los mensajes sin leer se marcarán de otro color, y se 
marcará también el botón de acceso a la página de mensajes de la barra de 
herramientas, para que el usuario pueda ver que tiene mensajes sin leer sin la 
necesidad de entrar en la sección de mensajes. 
 
Para que esta alerta desaparezca el usuario debe marcar el mensaje como leído. 
De la misma forma, un mensaje leído podrá marcarse como no leído por si se 
desea consultar en otro momento. 
 
Por último, la aplicación contará con un apartado de publicaciones, donde los 
alumnos podrán publicar mensajes y fotos, en un tablón común al que todos 
los usuarios pueden acceder. 
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2 Estado de la cuestión  
 

En este capítulo se describen el entorno y las tecnologías que han sido utilizadas 
para desarrollar la aplicación. Estas tecnologías son Python, Django, MySQL y 
HTML. 

 

2.1 Tecnologías utilizadas 
 

2.1.1 Python 
 

Esta aplicación ha sido desarrollada en Python haciendo uso del entorno de 
Django. 
 
Antes de empezar a explicar más en detalle es importante entender qué es 
Python. Python es un lenguaje de programación orientado a objetos, preparado 
para realizar cualquier tipo de programa. Destaca frente a otros lenguajes de 
programación por tener un código legible y limpio. Cuenta con una licencia de 
código abierto y puede usarse para muchas finalidades. Una de ellas es la 
inteligencia artificial. Permite diseñar ideas complejas en un código sencillo y 
mucho menos extenso que en otros lenguajes de programación [1]. 
 

 
Ilustración 2: Logo de Python 

 
Otro uso importante de este lenguaje es el análisis de datos y Big Data. Contiene 
distintas bibliotecas que facilitan mucho la gestión y el análisis de los datos [1]. 
 
Algunas de sus características han hecho que Python sea uno de los lenguajes 
más enseñados hoy en día escuelas o universidades de todo el mundo. Aun así, 
no sólo es un lenguaje usado por principiantes. Prueba de ello es que grandes 
compañías como Google, Facebook o YouTube hacen uso de Python, que les 
permite, entre otras cosas, la automatización de procesos y ejecución de tareas 
tanto en el entorno cliente como servidor [2]. 
 
Se ha conseguido convertir en uno de los lenguajes de programación más 
populares gracias a algunas ventajas como siguientes [3]: 
 

 
Ilustración 3: Ventajas Python 
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Sin embargo, también cuenta con algunas desventajas como la lentitud al ejecutar 
múltiples hilos o algún problema de hosting [3]. 
 
El origen de Python se remonta a los años 90. Comenzó como un hobby para el 
holandés Guido Van Rossum que trabajaba en ese momento en el Centro de 
Investigación de Ciencias de la Computación holandés [2]. 
 
El objetivo de Guido Van Rossum era crear un lenguaje orientado a objetos 
sencillo que sirviese para realizar distintas tareas. Tras varios años de desarrollo, 
en el año 2000 ya existía un producto bastante completo. A día de hoy, Guido Van 
Rossum trabaja en Zope, una plataforma de gestión de contenidos y servidor de 
aplicaciones para el web, programada en Python [4]. 
 
En conclusión, algunas de las principales características de Python son las 
siguientes [4]: 
 

 
 

Ilustración 4: Características Python 

 
 
2.1.2 Django 
 
En este proyecto, voy a hacer uso de Python para el desarrollo de una aplicación 
web. Para ello he elegido Django. Django es un entorno de desarrollo gratuito y 
de código abierto escrito en Python. Ayuda al desarrollo rápido, limpio y seguro 
de aplicaciones web [5]. 
 

 
Ilustración 5: Logo de Django 

Al realizar una aplicación web, se necesitan una serie de elementos como son 
la autenticación de usuarios (registro, inicio de sesión y fin de sesión), 
administración de la web o formularios. Una de las principales ventajas de 
Django es que cuenta con todos esos elementos previamente creados por otros 
programadores listos para usarse [6].  
 
Django se rige por el patrón modelo-vista-controlador [7]. El modelo se refiere 
al acceso a la capa de datos, la vista a lo que se decide mostrar al usuario y de 
que forma se hace y el controlador, como su propio nombre indica, controla que 
vista es la que debe ser usada en cada momento [8]. 
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Ilustración 6: Arquitectura Modelo-Vista-Controlador 

2.1.3 HTML 
 

Para el desarrollo de la parte visual de la aplicación (front-end) se ha utilizado 
HTML. 
 
HTML es un lenguaje que define el contenido web. Suele estar acompañado de 
CSS y JavaScript para dar forma a la aplicación y definir algunas de sus 
funciones. El código de HTML conecta páginas entre sí y como su propio nombre 
indica (Hyper Text Markup Language, en español Lenguaje de Marcas de 
Hipertexto) crea el diseño de las páginas web por medio de marcas de hipertexto. 
Estas marcas son etiquetas que van siempre dentro de los caracteres <> como 
se muestra en el siguiente ejemplo indicando siempre el inicio y el final de la 
etiqueta [9]: 
 

<section>  
 
#Contenido de la sección 
 
</section>  
 

Hay algunas excepciones en las que no es necesario marcar el fin de las 
etiquetas como los saltos de línea, donde es suficiente escribir <br>. 
 
 
2.1.4 MySQL 
 
Además de estos lenguajes de programación, para llevar a cabo la aplicación es 
necesario la creación de una base de datos para almacenar y extraer la 
información cuando sea necesaria. 
 
Una base de datos es una colección de datos estructurados. En este caso se ha 
decidido usar una base de datos de MySQL. MySQL es un sistema de 
administración de bases de datos relacionales. 
 



 
 

6 
 

Como cualquier base de datos relacional, hace uso de múltiples tablas 
relacionadas entre sí para almacenar y organizar la información. Una de sus 
características más importantes es que es capaz de adaptarse a muchos 
entornos de desarrollo y es de código abierto, por lo que su uso es 
completamente gratis. Aunque MySQL también cuenta con una versión 
comercial gestionada por Oracle [10]. 
 
MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales con un modelo 
cliente-servidor. Esto quiere decir que cada vez que se desee acceder a los datos 
guardados se debe acceder por medio de un servidor. Algunas de las 
aplicaciones web más importantes como Facebook o YouTube usan MySQL para 
almacenar sus datos [11]. 
 

 
Ilustración 7: Modelo Cliente - Servidor 

Además, MySQL tiene compatibilidad con el lenguaje SQL. Es importante 
distinguir estos dos términos. SQL es el lenguaje de consulta estructurado, y 
MySQL simplemente hace uso de este lenguaje como hacen también otras 
marcas [11]. 
 
El lenguaje SQL permite realizar distintas operaciones como consultar datos 
existentes en la base de datos, manipular estos datos o definir datos nuevos. 
También se pueden implementar algunas técnicas de seguridad para proteger 
los datos, decidiendo así quien tiene acceso a los mismos [10]. 
 
En este proyecto, para el desarrollo y visualización de la base de datos de MySQL 
se ha utilizado MySQL Workbench. 
 
 

2.2 Herramientas similares 
 

En los últimos años han sido creadas algunas aplicaciones como Fubles o 
Timpik. Estas aplicaciones son redes sociales donde la gente contacta con otros 
usuarios para hacer deporte con ellos. Fubles se creó, en un inicio, para 
organizar partidos de fútbol. En vista del éxito, han ampliado a prácticamente 
todos los deportes que se puedan imaginar.  
 

 

 
 

Ilustración 8: Logo de la aplicación Fubles 
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En la siguiente imagen se muestra una captura de cómo se muestra en la 
aplicación la lista de partidos disponibles. En este caso todos correspondientes 
a fútbol 7: 
 

 
 

Ilustración 9:  Lista partido Fubles 

 
Como se puede ver en la imagen, se indica el deporte, la ubicación, la hora o si 
el partido es privado y por tanto no admite a cualquier jugador. También indica 
en el cuadro naranja el número de huecos libres que quedan y el precio 
necesario, ya que en muchos campos hay que abonar una cantidad para poder 
reservarlos. 
 
Timpik es una herramienta muy parecida. El objetivo es realizar quedadas 
donde la gente se apunte rápidamente. Pero además de estas dos aplicaciones 
hay muchas otras con el mismo objetivo [12]. 
 

 
 

 
 

Ilustración 10: Logo de la aplicación Timpik 

 

Una diferencia importante entre mi aplicación y la de Fubles o Timpik (y otras 
de las muchas ya creadas) es que en mi aplicación no se permite una valoración 
posterior al alumno. Es decir, en las dos aplicaciones mencionadas cada 
usuario puede valorar con una nota a cada uno de los jugadores del partido y 
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así ir modificando su nota media de la que luego depende su admisión otros 
partidos [13]. Para esta aplicación no he querido permitir estas valoraciones, ya 
que mi intención no es crear ningún tipo de competición, si no que aquellos que 
no practican el deporte con mucha frecuencia puedan ser capaces de jugar con 
sus amigos sin tener que desplazarse siquiera de la universidad. 
 
En la siguiente imagen se muestra la valoración media de un jugador para un 
deporte determinado, en este caso el fútbol: 

 
 

Ilustración 11: Estadísticas Fubles 
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3 Diseño 
 

3.1 Diseño de la base de datos 
 

Antes de seguir estructurando el proyecto en Django se han analizado las 
necesidades de las distintas funcionalidades que se desea que tenga la 
aplicación para poder crear una base de datos con los campos necesarios y sus 
relaciones correspondientes. En nuestro caso se trata de una base de datos 
MySQL [11]. 

 

 
Ilustración 12: Diseño de la base de datos 

Como se puede ver en el esquema, la aplicación gira alrededor de los distintos 
usuarios. Cada usuario se distingue por un id numérico que se le asigna 
automáticamente al registrarse en la aplicación. También está formado por un 
nombre, una dirección de correo, su matrícula de la universidad (al tratarse de 
una aplicación dirigida para los alumnos) y una contraseña que les permita 
iniciar sesión. 
 



 
 

10 
 

Como muestra la relación del usuario con la tabla de publicaciones de su 
izquierda, cada usuario puede estar conectado con n publicaciones distinguidas 
también por un id numérico. Además, contienen un texto con una longitud 
máxima de 200 caracteres, una foto en caso de que el usuario lo considere 
oportuno y el id del usuario que realiza la publicación que se obtiene la tabla 
usuario. La fecha se obtiene automáticamente de la máquina en el momento de 
crear dicha publicación. 
 
El usuario está a su vez relacionado con n mensajes, de forma que cada mensaje 
está relacionado con dos usuarios. El usuario emisor del mensaje y el receptor 
del mismo. Esos dos campos se obtienen de la tabla de cada usuario. Además, 
cada mensaje consta de un id numérico, como en el resto de las tablas, la fecha 
de envío de ese mensaje, que se obtiene de la misma forma que en las 
publicaciones y un contenido máximo de 500 caracteres. Se puede apreciar en 
la tabla el parámetro leído. Este campo ayuda a comprobar si el mensaje ha 
sido leído por el usuario o no. Indicando en 0 en el caso de no leído y 1 cuando 
ha sido leído. 
 
Por último, en la parte derecha se puede observar la relación principal de esta 
aplicación. La conexión entre cada usuario y los distintos partidos. Cada 
usuario puede estar relacionado con muchos partidos y lo mismo ocurre con los 
partidos. Por tanto, se trata de una relación n:n. Por este motivo cuenta con 
una tabla intermedia formada por los id de ambas tablas (usuario y partido). 
 
Los partidos, además de su id y del usuario creador, cuentan con tres campos 
obligatorios. El deporte, la fecha y a localización ya que sin ellos se considera 
que no hay información suficiente para la creación de ese evento. Por otro lado, 
el número de jugadores estimado, el nivel requerido o las observaciones no son 
campos estrictamente necesarios a rellenar. 
 
3.2 Diseño del software 
 

3.2.1 Requisitos de la aplicación 
 

La aplicación debe cumplir la siguiente lista de requisitos: 

1. Registrar un usuario. 
2. Iniciar sesión. 
3. Acceder a una lista completa de todos los partidos disponibles. 
4. Acceder a una lista de partidos a los que el usuario está apuntado. 
5. Crear un partido nuevo. 
6. Ver información detallada acerca de un partido. 
7. Acceder a una lista de mensajes recibidos y enviados por un usuario. 
8. Marcar un mensaje como leído/no leído. 
9. Crear un mensaje. 
10. Ver información del perfil del usuario. 
11. Modificar el nombre y la contraseña del usuario. 
12. Acceder a una lista que contenga a todos los usuarios registrados en la 

aplicación. 
13. Acceder a un tablón de publicaciones. 
14. Crear una publicación nueva. 
15. Cerrar sesión. 
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3.2.2 Diagrama casos de uso 
 

Antes de pasar a explicar cada uno de los distintos casos de uso casos en el 
próximo capítulo, en el siguiente esquema se puede ver la estructura de la 
aplicación que facilita la comprensión de cada función: 
 

 

 

  

Ilustración 13: Esquema aplicación 
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4 Análisis funcional 
 

En este capítulo se explica detalladamente cada una de las funciones de la 
aplicación, indicando, en los casos en los que es necesario, las condiciones 
previas para poder realizar la acción. 
 
4.1 Iniciar sesión 
 

Acción: Entrar en la aplicación. 
 
Descripción: El usuario debe introducir la 
información necesaria en los dos campos 
disponibles para poder iniciar sesión en la 
aplicación. 
 
Precondiciones: Estar registrado en la aplicación. 
 
Postcondiciones: Que ambos campos coincidan 
(matrícula y contraseña). 
 

4.2 Registrar usuario 
 

Acción: Registrar usuario. 
 
Descripción: El usuario debe introducir la información necesaria en todos los 
campos disponibles para así crear un usuario para poder realizar iniciar sesión 
en la aplicación. 
 
Precondiciones: No estar registrado en la aplicación y ser alumno de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 
 
Postcondiciones: El campo del correo debe ser una dirección de correo válida. 
La matrícula no puede existir previamente. Ambos campos de la contraseña 
deben coincidir. Ningún campo puede estar vacío. 
 
 

 
Ilustración 15: Esquema registrar usuario 

 

4.3 Ver todos los partidos 
 

Acción: Ver todos los partidos disponibles. 
 
Descripción: Se muestra una tabla con todos los partidos disponibles. Esto 
quiere decir que todos aquellos partidos que tengan una fecha anterior al día 
actual no se mostrarán. 
 
En esta tabla se puede ver sobre cada partido la siguiente información: 
 

Ilustración 14: Esquema iniciar sesión 
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- Deporte 
- Fecha 
- Número de jugadores 
- Nivel 

 
Desde el campo del deporte se puede acceder a una nueva pestaña para ver el 
resto de información acerca de ese partido y poder unirse a él si el usuario lo 
desea. 
 
Además, desde el botón situado en la parte inferior de la página, se puede 
acceder a crear un partido nuevo. 
 
Precondiciones: Haber iniciado sesión en la aplicación. 
 

 
 

Ilustración 16: Esquema ver todos los partidos 

 
 

4.4 Ver información de un partido 
 

Acción: Ver toda la información sobre un partido determinado. 
 
Descripción: Se muestra una tabla con toda la información que se tiene acerca 
de un partido. Además de mostrar los datos que se pueden ver desde la pantalla 
anterior, también incluye algunos campos nuevos: 
 

- Deporte 
- Fecha 
- Número de jugadores 
- Ubicación 
- Usuario creador del partido 
- Nivel 
- Observaciones 

 
Seleccionando el campo de ubicación se accede a un enlace de Google Maps con 
la dirección exacta. 
 
Desde el botón situado en la parte inferior de la pantalla se puede acceder a 
unirse a ese partido y desde el botón situado en la parte inferior izquierda se 
puede volver a la lista de todos los partidos. 
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Precondiciones: Haber iniciado sesión en la aplicación y haber seleccionado un 
partido concreto. 
 

 
 

Ilustración 17: Esquema ver partido 

 
 
 

4.5 Apuntarse a un partido 
 

Acción: Unirse a un partido o cancelar la suscripción al mismo. 
 
Descripción: Se muestra un 
cuadro con todos los 
usuarios alistados en ese 
partido concreto. Con los 
botones del cuadro se puede 
tanto unirse al partido como 
cancelar la suscripción al 
mismo. Con el botón de la 
parte inferior se vuelve a la 
pestaña anterior que 
muestra la información 
detallada de cada partido. 
 
Precondiciones: Haber iniciado sesión en la aplicación y haber seleccionado 
unirse a un partido concreto. 
 
 
4.6 Ver tus partidos 
 

Acción: Ver todos los partidos disponibles a los que el usuario que ha iniciado 
sesión está apuntado. 
 
Descripción: Se muestra una tabla con todos los partidos disponibles en los 
que está apuntado el usuario. Esto quiere decir, que todos aquellos partidos 
que tengan una fecha anterior al día actual o en los que el usuario actual no 
esté apuntado no se mostrarán. 
 
En esta tabla se puede ver sobre cada partido la siguiente información: 
 

- Deporte 
- Fecha 

Ilustración 18: Esquema unirse a un partido 



 
 

15 
 

- Número de jugadores 
- Nivel 

 
Desde el campo del deporte se 
puede acceder a una nueva 
pestaña para ver el resto de 
información acerca de ese partido 
y poder cancelar su suscripción si 
el usuario lo desea. 
 
Además, desde el botón situado en 
la parte inferior de la página, se 
puede acceder a crear un partido 
nuevo. 
 
Precondiciones: Haber iniciado 
sesión en la aplicación. 
 
 
 
4.7 Crear partido 
 

Acción: Crear un partido nuevo. 
 
Descripción: Permite al usuario crear un partido nuevo. Se muestran los 
siguientes campos a rellenar: 
 

- Deporte: Se debe seleccionar el deporte a realizar. En caso de no 
encontrarse entre las opciones elegir otro. 

 
- Día: Se debe elegir el día en que se desea jugar el partido/actividad. 

 
- Fecha: Se debe elegir la hora en que se desea jugar el partido/actividad. 

 
- Ubicación: Se debe seleccionar entre las opciones el lugar del partido. Por 

ejemplo, en caso de ser baloncesto el deporte, debe elegir la opción de 
campo de baloncesto. Aun así, se proporciona una opción de seleccionar 
otro en el caso de que el deporte o la actividad a organizar no necesite de 
un lugar específico. 

 
- Jugadores aproximados esperados: En este campo el usuario si lo desea 

puede orientar al resto de usuarios para entender un poco mejor el tipo 
de partido que se desea organizar. 

 
- Nivel: El usuario puede decidir establecer un nivel de cara a orientar al 

resto de usuarios en el momento de unirse a un partido. 
 
- Observaciones: El usuario puede añadir en este campo cualquier 

información que considere oportuna añadir al resto de campos. 
 

Tras rellenar todos los campos que el usuario considere se debe pulsar el botón 
de crear partido, que redirigirá a la página de Mis partidos del usuario. 
 

Ilustración 19: Esquema ver tus partidos 
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Precondiciones: Haber iniciado sesión en la aplicación y seleccionado la opción 
de crear un partido nuevo. 
 
Postcondiciones: Seleccionar un deporte, fecha (día y hora) y ubicación. El 
resto de los campos no son obligatorios. El partido no puede coincidir en espacio 
y tiempo con otro ya creado con un margen de dos horas. La fecha seleccionada 
deber ser posterior a la actual. Si alguna de esas cosas ocurre no se permitirá 
crear el partido y se mostrará el error con un mensaje. 
 

 
 

Ilustración 20: Esquema crear partido 

 

4.8 Ver mensajes 
 

Acción: Ver todos los mensajes del 
usuario que ha iniciado la sesión. Tanto 
los enviados como los recibidos. 
 
Descripción: Se muestran dos tablas. 
Una primera con los mensajes recibidos. 
De cada mensaje se puede ver el nombre 
de la persona que lo ha enviado, la fecha 
(día y hora) y el mensaje. Además, se 
permiten realizar dos acciones. Una 
primera para marcar el mensaje como 
leído o no leído. Esta acción se explica en 
el siguiente apartado. La otra acción es la 
de responder al mensaje. En este caso 
simplemente es un enlace para enviar un 
correo nuevo sin necesidad de llegar 
hasta la parte inferior de la página y seleccionar la opción. Pero no es necesario 
que este mensaje vaya dirigido a la misma persona que lo ha enviado. 
 
La otra tabla que se muestra contiene los mensajes enviados por el usuario. De 
cada mensaje se puede ver el receptor del mensaje, la fecha (día y hora) y el 
contenido del mismo. 
 
Por último, en la parte inferior de la página hay un botón que permite acceder 
a la acción de escribir un mensaje nuevo. 
 
Precondiciones: Haber iniciado sesión en la aplicación y encontrarse en la 
página de Mis mensajes. 
 

 
 

 

Ilustración 21: Esquema ver mensajes 
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4.9 Marcar como leído 
 

Acción: Marcar un mensaje como leído o como no leído. 
 
Descripción: Los mensajes recibidos por el usuario pueden encontrarse en rojo 
o en negro. En caso de estar en rojo, significará que el usuario no ha leído el 
mensaje. Para marcarlo como leído debe pulsar el botón de la derecha que indica 
“Marcar como leído”. En ese momento el texto volverá a estar en negro. En el 
caso contrario en que el usuario ya ha marcado un mensaje como leído pero 
desea volver a marcarlo como no leído, para recordar que desea mirarlo más 
tarde o cualquier otro motivo, puede volver a pulsar ese mismo botón, que en 
ese casó dirá “Marcar como no leído”. 
 
En caso de estar un mensaje marcado como no leído, y por lo tanto en color rojo, 
el botón que accede a esta página desde la barra de superior también estará en 
rojo. independientemente de la página de la aplicación en la que se encuentre 
el usuario. Para así poder saber siempre si tiene un mensaje nuevo sin 
necesidad de entrar a la página de Mis mensajes.   
 
Precondiciones: Haber iniciado sesión en la aplicación y encontrarse en la 
página de Mis mensajes. 
 
Postcondiciones: El usuario debe tener al menos un mensaje recibido. Para 
marcar como leído el mensaje debe estar en rojo y para marcar como no leído 
debe haber sido marcado como leído previamente, y por lo tanto encontrarse en 
negro. 
 

4.10 Escribir mensaje nuevo 
 

Acción: Enviar un mensaje a otro usuario. 
 
Descripción: El usuario debe seleccionar un usuario al que enviar un mensaje, 
escribir en el campo de contenido lo que desee enviar y pulsar el botón de enviar. 
También podrá cancelar el envío de mansaje y volver a la ventana de todos los 
mensajes. 
 
Precondiciones: Haber iniciado sesión en la aplicación y haber seleccionado la 
opción de crear un mensaje nuevo. 
 
Postcondiciones: Ninguno de los dos campos puede estar vacío. 
 

 
 

Ilustración 22: Esquema mensaje nuevo 
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4.11 Ver y editar perfil 
 

Acción: Modificar el nombre de usuario o la contraseña. 
 
Descripción: Se muestra la información de la contraseña y la matrícula, las 
cuales no pueden ser modificadas. Además, se muestra el nombre de usuario 
dentro de un cuadro para introducir el nuevo nombre si se desea cambiarlo. 
También hay dos campos que permiten el cambio de contraseña. Uno para 
introducir la contraseña actual o antigua y otro para introducir la nueva 
contraseña que desea establecer. No es necesario cambiar tanto nombre como 
contraseña. Es válido si solo modifica uno de los dos y se pulsa el botón de 
guardar cambios. 
 
Precondiciones: Haber iniciado sesión en la aplicación y encontrarse en la 
página de Perfil. 
 
Postcondiciones: En caso de querer modificar el nombre basta con no dejar el 
campo vacío. Para cambiar la contraseña deben estar tanto el campo de antigua 
contraseña como el de nueva completos y además el campo de antigua 
contraseña debe coincidir con la contraseña actual del usuario. 
 

4.12 Buscar usuario 
 

Acción: Acceder a la lista de usuarios. 
 
Descripción: Se muestra una tabla con todos los nombres, matrículas y correos 
de los usuarios registrados en la aplicación. SE puede buscar un usuario por 
alguno de estos campos desde el cuadro superior derecho. También se puede 
modificar el orden en el que se muestran y el número de usuarios que se desea 
que aparezcan por página. 
 
Además, se puede acceder a crear una publicación nueva. 
 
Precondiciones: Haber iniciado sesión en la aplicación y encontrarse en la 
página de Buscar. 
 
 
4.13 Ver publicaciones 
 

Acción: Acceder a todas las publicaciones. 
 
Descripción: El usuario puede ver una lista con todas las publicaciones 
realizadas por los usuarios, mostrándose de más nuevas a más antiguas (en 
fecha). De cada publicación se ve el nombre del usuario que la ha publicado 
junto con su matrícula. También el contenido, una foto en caso de tenerla y la 
fecha. 
 
Precondiciones: Haber iniciado sesión en la aplicación y encontrarse en la 
página de Publicaciones. 
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Ilustración 23: Esquema ver publicaciones 

 

4.14 Escribir nueva publicación 
 

Acción: Crear una publicación. 
 
Descripción: El usuario debe introducir al menos un mensaje. En caso de 
desearlo también puede adjuntar una foto de su dispositivo, pero este campo 
no es estrictamente necesario. 
 
También se puede seleccionar el botón de Cancelar volviendo así a la página de 
publicaciones y cancelando la creación del mensaje. 
 
Precondiciones: Haber iniciado sesión en la aplicación y haber seleccionado la 
opción de crear una publicación nueva desde la página de Publicaciones. 
 
Postcondiciones: No dejar vacío el campo de texto. En ese caso se mostrará un 
mensaje indicando el error y no se creará la publicación. 

 
Ilustración 24: Esquema publicación nueva 

 

4.15 Cerrar sesión 
 

Acción: Salir de la aplicación. 
 
Descripción: El usuario debe seleccionar la opción de Cerrar sesión y se le 
redirigirá a la página de inicio de sesión. 
 
Precondiciones: Haber iniciado sesión en la aplicación. 
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5 Desarrollo 
 

Este capítulo está dedicado a la explicación del desarrollo de la aplicación web 
paso a paso empezando por la creación del proyecto y conociendo su estructura 
antes de pasar a conocer cada una de las funcionalidades de la aplicación. 

 

5.1 Creación del proyecto 
 

Para comenzar con la creación del proyecto en Django basta con escribir los 
siguientes dos comandos en la terminal [14]: 

...\> django-admin startproject mi_proyecto 

 
Este primer comando crea automáticamente la estructura general del proyecto 
incluyendo algunas carpetas y archivos que se van a tener que modificar 
posteriormente: 
 

mi_proyecto/ 

    manage.py 

    mi_proyecto/ 

        __init__.py 

        settings.py 

        urls.py 

        asgi.py 

        wsgi.py 

 

...\> py manage.py mi_proyecto app 

Este otro comando crea un nuevo directorio, llamado app en mi caso, dentro del 
proyecto (mi_proyecto): 

app/ 

    __init__.py 

    admin.py 

    apps.py 

    migrations/ 

        __init__.py 

    models.py 
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    tests.py 

    views.py 

 

5.2 Estructura del proyecto 
 

Una vez creados tanto el proyecto como la 
base de datos se puede comenzar a 
desarrollar la aplicación añadiendo los 
archivos y los directorios necesarios 
dependiendo de las necesidades de cada 
aplicación [14]. 
 
En la imagen de la derecha, se adjunta una 
captura de la estructura final del proyecto. 
 
Si lo comparamos con la estructura del 
proyecto en el momento de su creación, se 
pueden observar algunas variaciones. 
 
En primer lugar, dentro del directorio 
mi_proyecto hay una carpeta media. En 
esta carpeta es donde posteriormente se 
irán guardando las imágenes insertadas en 
las publicaciones. 
 
Dentro del directorio app hay dos archivos nuevos. En archivo urls.py que es 
donde se van a guardar todas las urls de la aplicación y el archivo forms.py que 
guarda algunos de los formularios creados a lo largo del desarrollo de la 
aplicación. Además de estos dos archivos, se han creado dos nuevas carpetas. 
Una carpeta static que almacena los distintos archivos CSS, imágenes o logos 
utilizados de manera estática en las plantillas HTML y una carpeta templates. 
 
Esta última carpeta contiene como se ve a continuación cada una de las 
plantillas HTML de la aplicación web cuyo contenido se explicará más tarde en 
esta memoria. 

 
Ilustración 26: Carpeta templates 

Ilustración 25: Estructura del proyecto 
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5.3 Desarrollo y configuración del proyecto 
 

Una vez creado el proyecto se puede iniciar el servidor con el comando [14]: 

...\> py manage.py runserver 

Pero antes de poder visualizar cualquier cosa, se deben ir desarrollando y 
configurando las distintas partes de la aplicación. Podemos dividirlo en las 
siguientes partes. 

 

5.3.1 Base de datos 
 

Una vez organizado el proyecto y creada la base de datos, se han conectado 
entre sí para que se pueda acceder a la información de esta base de datos y ser 
también capaces de almacenar información nueva. 
 
Desde el archivo settings.py se ha modificado la configuración ya que por defecto 
Django utiliza por defecto una base de datos SQLite y en nuestro caso es del 
tipo MySQL. La configuración queda de la siguiente forma [14]: 

 
DATABASES = { 
    'default': { 
        'ENGINE': 'django.db.backends.mysql', 
        'NAME': 'bd_proyecto', 
        'USER': 'root', 
        'PASSWORD': '****', 
        'HOST': 'localhost', 
        'PORT': '3306' 
    } 
} 
 

Una vez modificada la configuración de la base de datos debemos añadir en el 
archivo admin.py las distintas tablas que hemos creado en nuestra base de 
datos para así poder crear los modelos. 

admin.site.register(Usuario) 
admin.site.register(Mensaje) 
admin.site.register(Partido) 
admin.site.register(TienePartido) 
admin.site.register(Publicacion) 
 
 

5.3.2 Modelos 
 

Una vez añadidas las tablas y conectada la base de datos con el proyecto de 
Django se pueden comenzar a crear los distintos modelos. Un ejemplo de cómo 
crear un modelo es el siguiente para el caso de los partidos: 

class Partido(models.Model): 
    id_partido = models.IntegerField(primary_key=True) 
    deporte = models.CharField(max_length=45, blank=True, null=True) 
    fecha = models.DateTimeField(blank=True, null=True) 
    localizacion = models.CharField(max_length=45, blank=True, null=True) 
    jugadores = models.IntegerField(blank=True, null=True) 
    nivel = models.CharField(max_length=45, blank=True, null=True) 
    id_creador = models.IntegerField(blank=True, null=True) 
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    observaciones = models.TextField(blank=True, null=True)  
 
    class Meta: 
        managed = False 
        db_table = 'partido' 
 
    def __str__(self): 
        string = self.deporte + ' (' + str(self.id_partido) + ')' 
        return str(string) 

 

En primer lugar, se ha definido cada parámetro de la tabla Partido con el mismo 
nombre y tipo con el que aparecen en la base de datos de MySQL, indicando 
además en los casos en los que se trata de una primary_key como se ve en el 
ejemplo. 
 
En el caso de contener alguna una foreign_key (se obtiene el elemento de otra 
tabla con la que está conectada), se indica de la siguiente forma: 
 

class TienePartido(models.Model): 
id_partido = models.ForeignKey(Partido, models.DO_NOTHING, db_column='id_partido') 
[…] 

 

Tras definir estos parámetros se indica el nombre de la base de datos y se define, 
solo en caso de que se necesite, la forma en la que se desea que el objeto sea 
devuelto. 
 
Un tipo de objeto digno de mención son las imágenes. Éstas se guardan en una 
carpeta app que se encuentra dentro de la carpeta media que hemos comentado 
antes. 

class Publicacion(models.Model): 
foto = models.ImageField(upload_to='app',default = 'app/no-img.jpg') 
[…] 

Pero hay que tener en cuenta que no guarda las imágenes en esta carpeta media 
por defecto. Hay que indicarlo en la configuración del archivo settings.py. 

MEDIA_ROOT = os.path.join(BASE_DIR,"media") 
MEDIA_URL = '/media/' 
 

 

5.3.3 Direcciones 
 

Una vez definidos los distintos modelos que se van a utilizar en nuestra 
aplicación se puede proceder a crear las direcciones y las vistas que van a estar 
conectadas con las plantillas HTML que es lo que ve el usuario desde el servidor 
web. 
 
Dentro del archivo urls.py se deben crear cada una de las direcciones a las que 
el usuario puede acceder incluyendo tres parámetros. Una dirección web, la 
vista a la que está conectada y un nombre. 
 
Un ejemplo sería el siguiente: 
 path('partidos/id=<int:usuario>',views.VistaVerTodosLosPartidos, name='partidos') 
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Como se puede ver en la dirección se llama a un parámetro de tipo entero que 
corresponde con el id del usuario que está navegando por la aplicación. Ese 
objeto se le pasa desde la vista que en este caso se llama 
VistaVerTodosLosPartidos, que como su propio nombre indica se encargará de 
mostrar una lista con todos los partidos creados. 

 

5.3.4 Vistas 
 

Una vez definidas las direcciones que va a tener nuestra aplicación, se deben 
crear las vistas asociadas a cada una de ellas dentro del archivo views.py. Para 
seguir con el mismo ejemplo, se muestra la vista comentada en el apartado 
anterior. 

@login_required(redirect_field_name='login') 
def VistaVerTodosLosPartidos(request, usuario): 
    if not request.user.is_authenticated: 
        return render(request, 'app/login.html') 
    variables = { 
        'partidos': list(Partido.objects.all().order_by('fecha')), 
        'usuario': Usuario.objects.get(id_usuario=usuario).nombre, 
        'id_usuario': usuario, 
    } 
    aux = Mensaje.objects.filter(id_receptor=usuario).exists() 
    if aux == True: 
        mensajes_id = Mensaje.objects.filter(id_receptor=usuario).order_by('leido')[0] 
    else: 
        mensajes_id = None 
 
    return render(request, 'app/partidos.html', {'variables':variables, 'mensajes_id':mensajes_id}) 

 

Este sería la vista necesaria para la url anterior. Vemos que en primer lugar se 
le pasan los parámetros necesarios (incluye el id del usuario), después como en 
cada una de las vistas comprueba que el usuario está registrado en la aplicación 
y añade dentro del grupo variables todos los datos que van a ser necesarios en 
la aplicación obteniéndolos de la base de datos. 
 
También se puede ver la variable mensajes_id que comprueba si ese usuario 
tiene algún mensaje sin leer, para así poder indicarlo en la barra de navegación 
sin necesidad que el usuario entre en la pestaña de mensajes. 
 
Por último, hace una llamada a la plantilla HTML donde desarrolla el formato 
de esa vista pasándole los parámetros que va a necesitar. 
 

5.3.5 Plantillas 
 

Como ya se ha comentado, las plantillas web han sido desarrolladas en HTML. 
Su nombre corresponde con el nombre que se le asigna en el archivo de urls y 
por tanto la llamada desde views.py se realiza con ese mismo nombre. En esa 
llamada como se ha explicado en el apartado anterior se le puede pasar también 
cualquier otro parámetro que sea necesario para ser mostrado en la aplicación 
web. 
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5.3.6 Formularios 
 

A la hora de recopilar información para almacenarla en la base de datos se han 
utilizado formularios. En este caso se han usado de dos formas distintas. 
 
Algunos se han creado desde el archivo froms.py como en este ejemplo: 
 

class MensajeForm(forms.ModelForm): 
    class Meta: 
        model = Mensaje 
        fields = [ 
            'id_receptor', 
            'contenido', 
        ] 
        labels = { 
            'id_receptor': 'Para:', 
            'contenido': 'Contenido del mensaje:', 
        } 

 

El trozo de código anterior es la creación del formulario que se inserta en el 
archivo forms.py. Se indica el objeto que se está recogiendo con el formulario, 
los campos que se van a guardar y cómo se van a pedir esos campos. Además 
de eso, hay que inicializarlo desde el método del archivo views.py que hace 
referencia a la plantilla donde se desea que aparezca el formulario. 

Posteriormente en la plantilla de HTML con añadir los siguientes comandos se 
muestra el formulario y se recogen los datos, simplemente con la creación de 
un elemento submit, para poder tratarlos desde el archivo views.py: 

{{ form.as_p }} 
{% csrf_token %} 

 

Además de esta forma, que es la más rápida para crear formularios, en la 
aplicación se han creado algunos casos directamente desde la plantilla HTML. 
Esta forma permite que se puedan introducir textos u otros elementos entre los 
distintos campos del formulario y editar de forma más sencilla su formato. 
Posteriormente desde el método de views.py se hace llamada a cada uno de los 
elementos que se desean recoger. En el primer caso se recogían todos 
directamente. 

 

Para el caso de la creación de un usuario, se hace uso del formulario 
UserCreationForm() que proporciona Django, haciendo alguna modificación. 
Este formulario guarda la información del usuario creado como un User. Este 
User es un elemento que crea automáticamente Django y que es necesario para 
realizar el inicio de sesión. Sin embargo, como tiene necesita algunos permisos, 
es más complicado acceder a sus elementos que a un elemento creado por 
nosotros en la base de datos. Por esto mismo, además de guardar los datos en 
el elemento User, también los guarda en la tabla Usuario. Ambas tablas 
comparten el contenido de la siguiente forma: 
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Tabla User 

 
Ilustración 27: Tabla User 

 

Tabla Usuario 

 
Ilustración 28: Tabla Usuario 

 

Como se ve por los colores marcados en ambas tablas, la relación es la siguiente: 

Id  Id 

Nombre  First name 

Email  Email 

Matrícula  Username 

Contraseña  Password 

 

Para un mismo usuario, todos estos campos tendrán la misma información. 

 

5.3.7 Alertas 
 

A lo largo del desarrollo de la aplicación se han ido necesitando distintas alertas 
para indicar alguna información al usuario. En este caso se han utilizado 
concretamente dos tipos de alertas. Una usando de JavaScript y otra haciendo 
uso de los mensajes de alerta de Django. 
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Las alertas de JavaScript se llaman desde los botones de la plantilla de HTML. 
Y es dentro de la función de JavaScript donde se realiza esa alerta. Se muestra 
un ejemplo a continuación. 
 

<button type="submit" class="btn float-right login_btn" onclick="myFunction()"> 
Crear 
</button> 

 
<script> 
  function myFunction() { 
      if ('#name'!='') 
          alert("¡Perfil actualizado!"); 
  } 
</script> 

 

Y en la aplicación web se verá de la siguiente forma: 

 

 
Ilustración 29: Mensaje de alerta 1 

 

La otra opción, que es la que se ha utilizado para todas las demás alertas, es 
una herramienta de Django que permite guardar mensajes y posteriormente en 
la vista mostrarlo en caso de que tenga un mensaje pendiente de la app.  
 messages.error(request, "Debe rellenar todos los campos marcados con *. ") 
 

De esta forma el error queda guardado en la variable messages que se 
comprueba desde la plantilla HTML y lo muestra eliminándolo para no ser 
mostrado la próxima vez. 

 
{% if messages %} 
<ul class="messages"> 
    {% for message in messages %} 
    <li{% if message.tags %} class="{{ message.tags }}"{% endif %}>{{ message }}</li> 
    {% endfor %} 
</ul> 
{% endif %} 
 
 

En este caso el mensaje que se muestra tiene el siguiente formato: 
 
 

 
 

Ilustración 30: Mensaje de alerta 2 
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5.4 Arquitectura del proyecto 
 

Gracias al entorno de Django, como se comenta en el segundo capítulo, cada 
una de las distintas partes del proyecto están relacionadas entre sí según la 
arquitectura modelo-vista-controlador como representa la imagen: 

 

 
Ilustración 31: Estructura de django 

 

Como explica el esquema, en el momento en que se intenta acceder a una 
dirección desde el navegador web, se accede al mapa de direcciones. Cada 
dirección está asociada a una vista determinada. A su vez cada vista está 
relacionada tanto con las plantillas HTML que se muestran en el navegador 
como con los modelos que son los encargados de realizar las distintas consultas 
a la base de datos [15]. 

  



 
 

29 
 

6 Pruebas y Resultados 
 

Una vez comprendidas las funcionalidades de la aplicación en este capítulo se 
realizan pruebas de cada funcionalidad y con la ayuda de capturas que 
muestran los resultados de la aplicación. 

 

6.1 Iniciar sesión 
 

En la siguiente imagen se puede ver la pantalla inicial en el momento que se 
abre la aplicación. Aparecen los dos campos obligatorios para iniciar la sesión: 

 
Ilustración 32: Iniciar sesión 1 

 

Tras ingresar los datos y pulsar el botón iniciar, si los datos son correctos y 
existe un usuario en la base de datos con esa matrícula y contraseña entrará 
en la aplicación. 

 
Ilustración 33: Iniciar sesión 2 
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En caso contrario, si los datos introducidos no coinciden con ningún usuario, 
aparecerá un mensaje de error. 

 
Ilustración 34: Iniciar sesión 3 

 

Otra opción es que no se rellenen todos los campos. En ese caso también se le 
pedirá al usuario mediante un mensaje. 

 
Ilustración 35: Iniciar sesión 4 

 

En caso de que el usuario aún no tenga una cuenta registrada puede acceder 
desde el botón inferior Registrar y crearse una. 
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6.2 Registrar usuario 
 

En la pantalla para registrar un usuario nuevo aparecen todos estos campos. 
Todos ellos son obligatorios. 

 
Ilustración 36: Registrar usuario 1 

En el caso de que no se complete alguno de los campos se mostrará el siguiente 
mensaje de error. 

 
Ilustración 37: Registrar usuario 2 
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Tampoco se permitirá la creación del usuario en el caso en el que el correo no 
sea una dirección de correo válida o si ambas contraseñas no coinciden.  

 
Ilustración 38: Registrar usuario 3 

 

Una vez el usuario esté creado para iniciar sesión es necesario volver a la 
pantalla de inicio de sesión para poder entrar en la aplicación. 

 

6.3 Ver todos los partidos 
 

Tras realizar el inicio de sesión esta es la pantalla que verán los usuarios. En 
ella se muestra como se ha explicado en el capítulo anterior una lista de todos 
los partidos disponibles en ese momento. 

 
Ilustración 39: Ver todos los partidos 1 

En esa pantalla además se puede ver una barra superior que permite al usuario 
acceder a cada una de las distintas funciones de la aplicación. 
 
En caso de querer acceder a información extra sobre un partido en concreto se 
debe acceder desde el enlace del campo de deporte como se señala en la 
siguiente imagen. La otra opción disponible es la de crear un partido nuevo 
(también se muestra en la imagen). 
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Ilustración 40: Ver todos los partidos 2 

 

6.4 Ver información de un partido 
 

Una vez se ha accedido a la información sobre un partido se muestra una lista 
con todos los campos que contienen información sobre ese partido concreto. 

 
Ilustración 41: Ver información de un partido 1 

Desde aquí se puede acceder al enlace que nos indica la ubicación exacta desde 
Google Maps. También el usuario puede decidir unirse al partido con el botón 
que indica esa acción. En ese caso accederá a una lista con todos los usuarios 
alistados a ese evento concreto y unirse. En caso de ya estar apuntado, podrá 
cancelar su suscripción del partido. Por último, se puede volver a la lista de 
todos los partidos con el botón de la parte inferior izquierda. 
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Ilustración 42: Ver información de un partido 2 

 

6.5 Apuntarse a un partido 
 

Cuando el usuario accede a unirse a un partido se le muestra una tabla como 
la siguiente con todos los usuarios que están registrados a ese partido en ese 
momento. En este caso el usuario (Eva López) ya está unido al partido por lo 
que si pulsa el botón de unirse no se realizará ninguna acción. Sin embargo, si 
utiliza el botón para cancelar suscripción su nombre desaparecerá de la lista. 
Pulsando el botón de volver de la parte inferior del cuadro se volverá a la 
información sobre ese partido concreto. 

 
Ilustración 43: Unirse a un partido 

 

Una vez un usuario se une a un partido, ese partido pasa a aparecer también 
en el apartado de Mis partidos. 
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6.6 Ver tus partidos 
 

Como se explica en el apartado anterior, cuando un usuario se une a un partido 
determinado se añade a la lista de Mis partidos. Esta sección es prácticamente 
idéntica a la de todos los partidos con la única diferencia que sólo aparecen los 
partidos a los que un usuario está apuntado. 
 
Por tanto, las funcionalidades son las mismas. Se puede acceder a la 
información sobre un partido concreto desde el enlace del deporte o crear un 
partido nuevo con el botón de la parte inferior. 
 

 
Ilustración 44: Ver mis partidos 

 

6.7 Crear partido 
 

Una vez el usuario accede a crear un partido se le abre una página nueva con 
el formulario para rellenar todos los campos necesarios. 

 
Ilustración 45: Crear partido 1 
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En esta imagen se muestra la tabla 
completa del formulario. Se puede 
ver que en los primeros 4 campos 
aparece un * que indica que son 
campos obligatorios. Si el usuario 
no rellena alguno de ellos y pulsa 
crear partido aparecerá un mensaje 
de error como el que se muestra en 
la imagen posterior (junto con el 
resto de las imágenes de mensajes 
de error). 
 
Sin embargo, el resto de los campos 
no son obligatorios por lo que, en 
caso de no añadir información, el 
partido se creará correctamente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Otras condiciones necesarias para poder crear un partido son las siguientes: 

- La fecha del partido debe ser posterior a la fecha des momento de 
creación. 
 

- El horario disponible es de 8:00 a 22:00. Fuera de ese horario no se 
permitirá la creación de ningún evento. 
 

- El partido no puede coincidir en fecha y ubicación con ningún otro 
partido ya creado. Es decir, si ya existe un partido creado en ese mismo 
lugar, para ese mismo día y con una diferencia de inicio inferior a dos 
horas el partido no se podrá crear. De esta condición se excluyen los 
partidos que no hayan indicado una ubicación concreta (seleccionando 
Otro en las opciones del desplegable de las ubicaciones). 
 

En caso de no cumplirse cualquiera de las condiciones mostradas antes, se 
mostrará en cada caso su mensaje de error correspondiente. 

Ilustración 46: Crear partido 2 

Ilustración 47: Crear partido error 1 Ilustración 48: Crear partido error 2 
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6.8 Ver mensajes 
 

Accediendo a la sección de Mis mensajes se muestran dos tablas como las 
siguientes. En este caso el usuario tiene un mensaje recibido, pero ninguno 
enviado. Desde esta ventana, con el botón de la parte inferior se puede crear un 
partido nuevo. 
 
Desde la fila de cada partido, se pueden realizar dos acciones. Una primera para 
marcar como leído/no leído (que se explica en el próximo apartado) y una 
segunda para responder al mensaje. Como se explicó en el capítulo anterior de 
funcionalidad, simplemente accede a la página de enviar un mensaje nuevo sin 
necesidad de tener que bajar hasta la parte inferior de la página y seleccionar 
mensaje nuevo. 
 

 
Ilustración 49: Ver mensajes 
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6.9 Marcar como leído 
 

Cada uno de los mensajes recibidos, tienen disponibles un botón que, 
dependiendo del caso, marca como leído o como no leído. Cuando un usuario 
recibe un mensaje, por defecto está marcado como no leído. En ese caso toda la 
información del mensaje se encontrará en rojo. Además, el botón de Mis 
mensajes de la barra superior también estará en rojo, para que así desde 
cualquier página de la aplicación el usuario pueda ver que tiene un mensaje sin 
leer. Esto último se ha podido ver en algunas capturas de apartados anteriores 
donde Mis mensajes aparecía en rojo. 

 

 
Ilustración 50: Marcar como leído 1 

 

Cuando un mensaje está marcado como leído, se podrá volver a marcar como 
no leído simplemente pulsando el botón.  

 
Ilustración 51: Marcar como leído 2 
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6.10 Escribir mensaje nuevo 
 

Si se accede a crear un partido nuevo, aparecerá el siguiente formulario para 
rellenar: 

 

 
Ilustración 52: Mensaje nuevo 1 

 

El desplegable muestra la lista con todos los usuarios a los que se le puede 
mandar el mensaje, que son todos los que están registrados en la aplicación 
incluyendo al propio usuario. Sin embargo, saltará un error para el caso en el 
que se elija la propio usuario como destinatario. Es decir, un usuario puede 
enviar un mensaje a cualquiera menos a sí mismo. 

 

 
Ilustración 53: Mensaje nuevo 2 
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Si el usuario se elige a sí mismo como destinatario el mensaje de error sería el 
siguiente: 

 
Ilustración 54: Mensaje nuevo 3 

En caso de que no se complete alguno de los dos campos y se intente enviar el 
mensaje, la aplicación mostrará el siguiente error: 

 
Ilustración 55: Mensaje nuevo 4 

 

Una vez se completen los campos correctamente y se envíe el mensaje, se 
redigirá al usuario automáticamente a la página de mis mensajes. Como se 
puede ver, el mensaje nuevo aparece en la tabla de enviados. 

 
Ilustración 56: Mensaje nuevo 5 
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6.11 Ver y editar perfil 
 

Desde el apartado de perfil se muestra una pantalla con la información de la 
siguiente imagen. 

 
Ilustración 57: Editar perfil 1 

Se puede ver que los dos primeros campos, que muestran el correo y la 
matrícula no son modificables. Sin embargo, el nombre de usuario se puede 
modificar desde el campo de nuevo nombre y la contraseña también siempre y 
cuando se completen ambos campos de contraseña y la contraseña antigua 
coincida con la actual contraseña. 
 
Si se pulsa el botón de guardar cambios sin haber rellenado los campos, los 
mensajes que aparecerán serán los siguientes:  

 
Ilustración 58: Editar perfil 2 

Al guardar cambios, se comprueba por un lado la modificación del nombre y 
por otro la contraseña. Por tanto, indica mediante los mensajes que cambio se 
ha producido en cada campo. 
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Por ejemplo, si se modifica la contraseña, pero no el nombre, aparecerá el 
siguiente mensaje: 

 
Ilustración 59: Editar perfil 3 

En el caso en que la contraseña antigua introducida no coincida con la actual 
contraseña del usuario se devolverá el siguiente mensaje: 

 
Ilustración 60: Editar perfil 4 

Si el usuario decide cambiar el nombre, éste se modificará tanto de la barra 
superior como de la lista de los datos de esta ventana, y también de la tabla 
donde aparecen todos los usuarios, que se va a explicar en el próximo capítulo.  

 

 
Ilustración 61: Editar perfil 5 
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6.12 Buscar usuario 
 

En la página de buscar, se accede a una tabla con todos los usuarios registrados 
en la aplicación. Esta tabla contiene el nombre de usuario, la matrícula y el 
correo de cada alumno registrado. 

 
Ilustración 62: Buscar usuario 1 

 

Desde el campo de buscar situado en la parte superior izquierda, se puede 
buscar por cualquiera de los tres campos a un usuario concreto sin necesidad 
de ir recorriendo la lista. 

 
Ilustración 63: Buscar usuario 2 
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6.13 Ver publicaciones 
 

Desde el apartado de publicaciones, se ven todas las publicaciones en orden 
descendente, es decir, de más nuevas a más antiguas. Por lo tanto, si se realiza 
una publicación nueva aparecerá la primera. 

 
Ilustración 64: Publicaciones 1 

 

Cada publicación muestra el nombre y la matrícula del creador, el mensaje y 
una foto en caso de que se haya adjuntado una. También se puede ver la fecha 
en la que se publicó. 

 
Ilustración 65: Publicaciones 2 

 

Para crear una publicación, se debe pulsar el botón de nueva publicación que 
se encuentra en la parte superior. 
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6.14 Escribir nueva publicación 
 

Si se accede desde el botón de nueva publicación, aparecerá el siguiente 
formulario: 

 
Ilustración 66: Nueva publicación 1 

 

Como se explicó en el capítulo anterior, el campo del texto es obligatorio 
mientras que el de la imagen es opcional. Por lo tanto, si un usuario intenta 
crear una publicación sin ningún mensaje, se mostrará una alerta. 

 
Ilustración 67: Nueva publicación 2 
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Para añadir una imagen, se debe pinchar en Elegir archivo y se abrirá una 
ventana para elegir un archivo de nuestro equipo. 

 

 
Ilustración 68: Nueva publicación 3 

 

 

6.15 Cerrar sesión 
 

Para salir de la aplicación, simplemente desde cualquiera de las ventanas basta 
con pinchar en el botón de cerrar sesión de la barra superior. Se redigirá a la 
página de inicio de sesión. 

 
Ilustración 69: Cerrar sesión 
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7 Conclusiones 
 

En conclusión, esta aplicación permitiría a los alumnos de la universidad 
aprovechar y disfrutar todas las instalaciones que ofrece la facultad. Además, 
con ella intento fomentar el deporte y las actividades en equipo, dos cosas que 
considero muy importantes más allá de lo académico. 
 
Con este trabajo he aprendido a crear un proyecto en Django desde cero. Sin 
ninguna duda, ese ha sido mi gran reto. Yo no tenía ningún conocimiento de 
esta herramienta antes de empezar. Además, nunca me había enfrentado yo 
sola a un proyecto completo y tan grande. 
 
Por todo esto, me supusieron mucho trabajo los primeros pasos. Sin embargo, 
ahora que está terminado, puedo decir que estoy muy contenta con el resultado 
final y creo que he cumplido con todos los objetivos que me propuse en el 
momento en el que decidí el tema. 
 
Durante el desarrollo del proyecto he hecho uso de muchas de las cosas que he 
aprendido a lo largo de mi etapa como estudiante. Como ya he comentado en 
los capítulos anteriores, he utilizado tanto programación en Python como HTML 
o bases de datos. En mi opinión, esto me ha permitido afianzar muchos 
conceptos y aprender a conectar unos con otros, lo que estoy segura me será de 
gran ayuda en mis comienzos en el mundo laboral. 
 
Además de afianzar aquellas cosas que ya conocía he aprendido muchas cosas 
nuevas que no sabía. E incluso me ha servido para aprender a utilizar algunos 
conceptos que conocía de manera teórica pero que nunca había tenido la 
oportunidad de poner en práctica. 
 
También, con este trabajo, he aprendido a enfrentar todos los problemas que 
van surgiendo a lo largo del desarrollo de cualquier proyecto, solucionando cada 
uno de ellos. 
 
Por último, sin ninguna duda, recomendaría el uso de Django para la creación 
de cualquier aplicación, ya que lo considero un entorno muy completo y ofrece 
muchas facilidades al programador. 
 
 

  



 
 

48 
 

8 Bibliografía 
 

[1] “Principales usos de Python”, Akademus, 2018. [Online]. Disponible: 
https://www.akademus.es/blog/programacion/principales-usos-python/. 
[Accedido: 7 – septiembre - 2020].  

 

[2] “Qué es Python: Características, evolución y futuro”, Open Webinars, 2019. 
[Online]. Disponible: https://openwebinars.net/blog/que-es-python/. 
[Accedido: 7 – septiembre - 2020]. 

 

[3] “Python, el lenguaje de programación más popular de 2020”, Profile, 2020. 
[Online]. Disponible: https://profile.es/blog/python/. [Accedido: 7 – 
septiembre - 2020]. 

 

[4] “Qué es Python”, Desarrollo web, 2003. [Online]. Disponible: 
https://desarrolloweb.com/articulos/1325.php. [Accedido: 25 – septiembre - 
2020]. 

 

[5] “Meet Django”. Django [Online]. Disponible: 
https://www.djangoproject.com/. [Accedido: 1 – septiembre - 2020].  

 

[6] “Qué es Django”, Django Girls, 2018. [Online]. Disponible: 
https://tutorial.djangogirls.org/es/django/. [Accedido: 25 – septiembre - 2020]. 

 

[7] “Patrón MVT: Modelo-Vista-Template”, Hektor Profe, 2018. [Online]. 
Disponible: https://docs.hektorprofe.net/django/web-personal/patron-mvt-
modelo-vista-template/. [Accedido: 27 – septiembre - 2020]. 

 

[8] “El patrón de diseño MTV”, Uniwebsidad, 2020. [Online]. Disponible: 
https://uniwebsidad.com/libros/django-1-0/capitulo-5/el-patron-de-diseno-
mtv. [Accedido: 27 – septiembre - 2020]. 

 

[9] “Qué es HTML”. Código facilito. [Online]. Disponible: 
https://codigofacilito.com/articulos/que-es-html/. [Accedido: 5 – octubre - 
2020].  

 

[10] “Qué es MySQL”. Open Webinars, 2019. [Online]. Disponible: 
https://openwebinars.net/blog/que-es-mysql/. [Accedido: 5 – octubre - 2020].  

 

[11] “¿Qué es MySQL?”. Hostinguer, 2020. [Online]. Disponible: 
https://www.hostinger.es/tutoriales/que-es-mysql/. [Accedido: 5 – octubre - 
2020].  

 



 
 

49 
 

[12] " Las 7 mejores apps para a ver deporte en grupo ", Deporte y nutrición, 
2020. [Online]. Disponible: https://deporteynutricion.net/las-7-mejores-apps-
parahacer-deporte-en-grupo. [Accedido: 22 - agosto- 2020]. 

 

[13] “La forma más fácil de jugar al fútbol en tu cioudad”, Fubles, 2020. [Online]. 
Disponible: https://www.fubles.com/es/. [Accedido: 30 – octubre - 2020].  

 

[14] “Django documentation”. Django [Online]. Disponible: 
https://www.djangoproject.com/start/. [Accedido: 3 – septiembre - 2020] 

 

[15] “Model Template View”. EspiFreelancer [Online]. Disponible: 
https://espifreelancer.com/mtv-django.html. [Accedido: 17 – septiembre - 
2020].  
 



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

C=ES

Fecha/Hora Wed Jan 27 10:50:53 CET 2021

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)


