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Capítulo 1. Descripción del proyecto 

En este capítulo se explica en que consiste el proyecto, las motivaciones que me han 

llevado a realizado y todas las decisiones importantes que he tenido que tomar para 

llevarlo a cabo.  
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1.1 Contexto y motivación 

Desde siempre he tenido una gran pasión por el fútbol, no solo como aficionado, también 

como jugador. Motivo por el cual desde hace más de 10 años he formado parte de distintas 

ligas amateur. Durante estos años he participado en distintas ligas universitarias; a las que 

fui asiduo durante mis años en la universidad, las habituales ligas con amigos durante el 

fin de semana y las ligas organizadas por empresas. Actualmente compagino las dos 

últimas. La liga de los sábados con mi equipo de amigos de siempre, algunos de ellos 

salidos de la facultad, y la liga de la empresa en la que trabajo. Por descontado de las 

cuestiones puramente deportivas, estas competiciones comparten un elemento común; la 

gestión del torneo. Con una diferencia muy importante. En la liga de fin de semana solo 

debes preocuparte del próximo partido, ya que pagas una anualidad a la entidad que la 

organiza para que que se encargue de todo. En las ligas de empresa, son los propios 

jugadores quienes deben responsabilizarse de la organización. Y fue debido a esto que 

nació la idea de este proyecto.  

 

Entre septiembre de 2012 y julio de 2014, fui el responsable de organizar la liga de mi 

empresa. El principal motivo, lo que he comentado en las primeras líneas; el gran interés 

que tengo por el fútbol, unido a que los antiguos organizadores decidieron que era 

momento de dejar paso a otro, me llevaron a embarcarme en una tarea que, si bien fue 

muy gratificante, me generó un volumen de trabajo con el que no contaba. Como 

encargado de la liga tenia, entre muchas otras, las siguientes funciones; gestión de la 

financiación con la empresa, presupuesto y gestión económica con el gimnasio donde se 

jugaban los partidos, generación y gestión del calendario, actualización de los resultados 

y tabla de clasificación etc.  

 

Todas las tareas comentadas las realizaba manualmente, con distintos ficheros Excel y el 

correo electrónico como únicas herramientas. El resultado de esto, es que cada semana 

acaba dedicando varias horas a la organización de la liga. Debido a que esta 

responsabilidad era algo voluntario y ajeno a las tareas de mi puesto de trabajo, el tiempo 

que dedicaba salía de mis horas libres.  

 

Llegados a este punto, es donde identifico la necesidad de crear una herramienta que 

permita agrupar las tareas y reducir el tiempo de dedicación necesario. Con ese fin he 

decidido diseñar y desarrollar una aplicación web que permita llevar la gestión de una 

liga de fútbol en un entorno empresarial, con el principal objetivo de, como comentaba, 

limitar el tiempo de gestión.  

 

1.2 Descripción y alcance del proyecto 

Como he mencionado en el apartado anterior, el proyecto consistirá en la implementación 

de una aplicación web para la gestión de ligas de futbol en empresas. 
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Debido a la necesidad de limitar el alcance del proyecto para adecuarlo a la dedicación 

que exige un proyecto final de carrera y a la vez poder compaginarlo con mi trabajo, he 

decidido centrarme en los aspectos puramente deportivos, dejando fuera del alcance las 

tareas relacionadas con la gestión económica.  

 

Para cumplir con la principal finalidad del proyecto, la aplicación se diseñará 

distinguiendo tres tipos de usuarios distintos; administrador, capitanes y jugadores. Esta 

visión permitirá definir las funcionalidades de tal manera que el administrador pueda 

derivar todas las tareas posibles a los capitanes de cada equipo, con el objetivo de 

distribuir la carga de trabajo entre los distintos participantes de la liga.  

 

1.3 Objetivos 

El conjunto de objetivos que tiene este proyecto se definen a continuación: 

 

 Desarrollar una aplicación web para la gestión de ligas de fútbol. 

 Diseñar y programar la aplicación de forma que se ajuste a las necesidades de una 

aplicación para uso empresarial. 

 La aplicación debe permitir organizar una liga de fútbol con la colaboración de los 

capitanes de los distintos equipos y un administrador, minimizando el trabajo de todos 

los implicados y en especial del último.  

 Dado que la aplicación no se desplegará a producción, al menos hasta la finalización 

de este proyecto, se definirá y ejecutará un plan de pruebas que garantice el 

funcionamiento. 

 

1.4 Justificación 

Una vez expuesta la motivación y objetivos del proyecto toca justificar la necesidad de 

crear un software a medida. Las razones son varias. 

 

En primer lugar, en el momento en que me decidí por este tema, en diciembre de 2012, 

hice un estudio de las alternativas que me ofrecía el mercado para cubrir la necesidad que 

había detectado. Este estudio estudio de mercado lo hice teniendo en cuenta tres factores 

principalmente: que ofreciese todas las funcionalidades que deseaba, que fuese gratuito y 

que no mostrase ningún tipo de publicidad.  

 

En ese momento estudié distintas ofertas como eran Konkuri, Esportalia o Jokoplay, y 

ninguna de ellas cumplía con todos los requisitos. Aunque a día de hoy estas soluciones 

han evolucionado y han aparecido muchas otras alternativas, como podría ser doLeague, 

la realidad es que el software a medida permite una serie de opciones que un software 

prefabricado no nos permitiría.  

 



 17 

Sin ir más lejos, el hecho de tener la aplicación en los propios servidores de la empresa 

evita que se pueda hacer mal uso de datos tan simples como el correo electrónico de los 

participantes. Otro punto que sin duda justifica la necesidad, son las posibilidades de 

personalización que ofrece, algunas de ellas comentadas en el apartado de Trabajo Futuro.  

 

1.5 Metodología 

Antes de iniciar el proyecto he debido decidir que metodología de desarrollo software se 

ajustaba tanto a las necesidades del proyecto, como a las mías propias. Si bien, cada vez 

más el desarrollo de aplicaciones se está intentando enfocar a metodologías agiles e 

iterativas, el marco en que se enfoca el proyecto que nos ocupa, dentro de un proyecto de 

final de carrera en que no hay un cliente real me ha llevado a decidirme por un ciclo de 

vida en cascada. Esto hace que en el proyecto puedan identificarse las fases que se 

exponen a continuación. 

 

1. Estrategia de proyecto: El objetivo de esta fase será contextualizar el proyecto para 

tener una visión clara de a dónde quiero llegar y que quiero conseguir. 

2. Gestión de requerimientos: Durante esta etapa se realizarán la toma de 

requerimientos. Esta fase se “simulará” observando las necesidades reales que tiene 

la gestión de la liga en mi empresa. 

3. Diseño funcional: El objetivo de esta fase es transformar los requisitos obtenidos en 

la etapa anterior, en un modelo que permita comprender y construir el alcance del 

sistema. Esto se hará mediante el modelo de casos de uso.  

4. Diseño técnico: En esta fase se diseñarán los distintos componentes técnicos 

necesarios para construir el sistema. 

5. Construcción: Etapa de implementación del sistema definido durante el diseño 

técnico.  

6. Pruebas: Ejecución de pruebas que permitan garantizar que se cumplen todos los 

requerimientos del sistema. 

 

La fase de despliegue queda fuera del alcance de este proyecto. La aplicación final solo 

podrá ser probada en el entorno de pruebas.  

 

1.6 Organización de la memoria 

A continuación se describen los distintos capítulos de los que consta esta memoria: 

1. Descripción del proyecto 

2. Especificación de requisitos 

3. Diseño 

4. Implementación 

5. Plan de pruebas 

6. Planificación y costes 
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Descripción del proyecto 

Se explica en que consiste el proyecto, las motivaciones que me han llevado a realizado 

y todas las decisiones importantes que he tenido que tomar para llevarlo a cabo.  

 

Especificación de requisitos 

Se detallan las necesidades que ha de satisfacer el sistema y su comportamiento mediante 

la definición de los requisitos funcionales y no funcionales. 

  

Diseño 

Se define la arquitectura que se utilizará, así como los patrones de diseño utilizados para 

adaptar las funcionalidades descritas en el capitulo de especificación. 

 

Implementación 

Se detallan aquellos aspectos más relevantes de la configuración y codificación de la 

aplicación.  

 

Plan de pruebas 

Se definen las pruebas funcionales necesarias para validar que el sistema cubre todos los 

requerimientos correctamente. 

 

Planificación y costes 

En este último apartado se expone la planificación, tanto inicial como la final y se realiza 

un estudio económico que cubre la realización del proyecto en todas sus fases.  
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Capítulo 2. Especificación de requisitos 

En este capítulo se detallan las necesidades que ha de satisfacer el sistema y su 

comportamiento mediante la definición de los requisitos funcionales y no funcionales. 
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2.1 Requisitos no funcionales  

Para la definición de los requisitos no funcionales he utilizado las agrupaciones de 

criterios definidas en la plantilla de especificación de requisitos Volere [1]. 

 

En la siguiente tabla se pueden ver los requisitos, agrupados por categorías, que deben 

considerarse según Volere. He marcado con una X aquellos que he considerado aplicables 

a este proyecto y que definiré a continuación.  

 

Requisitos de Percepción (Tocar y Sentir) 

Requisitos de Apariencia  

Requisitos de Estilo  

Requisitos de Capacidad de Uso y Humanidad 

Requisitos de Facilidad de Utilización X 

Requisitos de Personalización e Internacionalización  

Requisitos de Aprendizaje X 

Requisitos de Comprensión y Cortesía  

Requisitos de Accesibilidad  

Requisitos de Desempeño 

Requisitos de Velocidad y Latencia  

Requisitos de Seguridad – Críticos  

Requisitos de Precisión o Exactitud  

Requisitos de Confiabilidad y Disponibilidad  

Requisitos de Fortaleza o Tolerancia a Fallas  

Requisitos de Capacidad  

Requisitos de Expansión o Crecimiento  

Requisitos de Longevidad  

Requisitos Operacionales y Ambientales 

Ambiente Físico Esperado  

Requisitos de Interfaz con Sistemas Adyacentes  

Requisitos de Producción  

Requisitos de Lanzamiento  

Requisitos de Preservación y Soporte 

Requisitos de Mantenimiento  

Requisitos de Soporte  

Requisitos de Adaptabilidad X 

Requisitos de Seguridad 

Requisitos de Acceso X 

Requisitos de Integridad  

Requisitos de Privacidad X 

Requisitos de Auditoria X 

Requisitos de Inmunidad  
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Requisitos Culturales y Políticos 

Requisitos Culturales  

Requisitos Políticos  

Requisitos Legales 

Requisitos de Cumplimiento  

Requisitos de Estándares  

Tabla 1. Requisitos no funcionales - Volere 

 

Req. 1 – Facilidad de uso 

Tipología: Requisitos de Facilidad de Utilización 

Requisito: La aplicación permitirá al usuario ser más eficiente en sus tareas. 

 

Req. 2 – Uso intuitivo 

Tipología: Requisitos de Aprendizaje 

Requisito: La aplicación podrá utilizarse sin necesidad de formación previa. 

 

Req. 3 – Entorno de ejecución 

Tipología: Requisitos de Adaptabilidad 

Requisito: La aplicación deberá poder ejecutarse en un portátil de características técnicas 

medias. 

 

Req. 4 – Acceso intranet 

Tipología: Requisitos de Acceso 

Requisito: La aplicación sólo tendrá que ser accesible desde la red interna de la empresa 

en que se instale.  

 

Req. 5 – Protección de datos personales 

Tipología: Requisitos de Privacidad 

Requisito: El producto no revelará ninguna información confidencial sobre sus usuarios.   

 

Req. 6 – Auditoria de datos 

Tipología: Requisitos de Auditoria 

Requisito: Debe registrarse la fecha y usuario de creación de cada elemento que se 

almacene en base de datos: Asimismo, la fecha y usuario de la última modificación 

realizada. 

 

Req. 7 – Borrado lógico 

Tipología: Requisitos de Auditoria 

Requisito: El borrado de los datos será lógico y no físico. 
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2.2 Definición de los actores 

En este apartado se detallan los actores que intervienen e interactúan con el sistema, así 

como su jerarquía.  

 

Figura 1. Actores del sistema y su jerarquía 

Actores

Usuario

Usuario  no logado Usuario logado

CapitánAdministrador Jugador
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Figura 2. Actor usuario 

Usuario: Actor que representa a todas las personas que 

acceden a la aplicación. 

 
Figura 3. Actor usuario 

no logado 

Usuario no logado: Actor que representa a las personas que 

han accedido a la aplicación pero que no se han logado, o no 

disponen de credenciales para hacerlo.  

 
Figura 4. Actor usuario 

logado 

Usuario logado: Actor que representa a las personas que han 

accedido a la aplicación y se han identificado con sus 

credenciales 

 
Figura 5. Actor 

administrador 

Administrador: Actor que representa a las personas que han 

accedido a la aplicación y se han identificado como 

administrador del sistema. 

 
Figura 6. Actor Capitán 

 

Capitán: Actor que representa a las personas que han accedido 

a la aplicación y se han identificado como capitanes de algún 

equipo. 

 
Figura 7. Actor jugador 

Jugador: Actor que representa a las personas que han accedido 

a la aplicación y se han identificado como jugadores de algún 

equipo. 

 

  

UsuarioUsuario

Usuario  no logado

Usuario logado

Administrador

Capitán

Jugador
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2.3 Casos de uso 

En este apartado se detallan los requisitos funcionales a través de casos de uso. En cada 

caso de uso se presentan los actores que intervienen y sus interacciones con el sistema. 

Los casos de uso se dividirán en los siguientes subsistemas: 

 Gestión de usuarios 

 Gestión de equipos 

 Gestión de la liga 

 

2.3.1 Gestión de usuarios 

En este apartado se describen los casos de uso del subsistema que abarca la gestión de los 

usuarios del sistema. Cabe destacar que para dar de alta el administrador del sistema, 

deberá hacerse insertándolo directamente en la base de datos de la aplicación.  

 

 Registro 

Caso de uso Registro 

Actores Usuario no logado 

Descripción Registro de un nuevo usuario para acceder a la aplicación. 

Precondición El usuario no está registrado en el sistema. 

Postcondición El usuario pasa a estar registrado. 

Flujo principal 1. El usuario indica que desea registrarse. 

2. El sistema solicita al usuario los datos necesarios para el 

registro. 

3. El usuario introduce los datos. 

4. El sistema valida los datos.  

5. El sistema da de alta al usuario en el sistema.  

Extensiones Datos incorrectos: Usuario introduce datos erróneos (3) 

1. El sistema notifica el error al usuario. 

2. Vuelve al paso 2 del caso principal. 

 

Cancelación: Usuario cancela la operación (*) 

1. Finaliza el caso de uso. 

Tabla 2. Caso de uso - Registro 

 Recuperar datos 

Caso de uso Recuperar datos 

Actores Usuario no logado 

Descripción Recuperación de datos de usuario para el login. 

Precondición El usuario está registrado en el sistema. 
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Postcondición El sistema genera una nueva contraseña para el usuario y la envía 

por correo electrónico.  

Flujo principal 1. El usuario indica que desea recuperar sus datos de usuario. 

2. El sistema solicita al usuario los datos necesarios. 

3. El usuario introduce los datos. 

4. El sistema valida los datos. 

5. El sistema genera una nueva contraseña. 

6. El sistema envía un mail al usuario con los nuevos datos.  

Extensiones Datos incorrectos: Usuario introduce datos erróneos (3) 

1. El sistema notifica el error al usuario. 

2. Vuelve al paso 2 del caso principal. 

 

Cancelación: Usuario cancela la operación (*) 

1. Finaliza el caso de uso. 

Tabla 3. Caso de uso - Recuperar datos 

 Login 

Caso de uso Login 

Actores Usuario no logado 

Descripción Identificación del usuario en el sistema. 

Precondición El usuario está registrado en el sistema.  

Postcondición El usuario accede al sistema con las credenciales que le 

corresponden.  

Flujo principal 1. El usuario accede a la aplicación. 

2. El sistema solicita al usuario los datos de acceso. 

3. El usuario introduce los datos. 

4. El sistema valida los datos.  

5. El sistema autentica al usuario en la aplicación.  

Extensiones Datos incorrectos: Usuario introduce datos erróneos (3) 

1. El sistema notifica el error al usuario. 

2. Vuelve al paso 2 del caso principal. 

 

Cancelación: Usuario cancela la operación (*) 

1. Finaliza el caso de uso. 

Tabla 4. Caso de uso - Login 

 Logout 

Caso de uso Logout 

Actores Usuario logado 

Descripción Identificación del usuario en el sistema. 

Precondición El usuario está logado en el sistema.   

Postcondición El usuario pasa a ser un usuario no logado.  
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Flujo principal 1. El usuario indica que desea salir de la aplicación. 

2. El sistema cierra la sesión del usuario en el sistema.  

Extensiones Cancelación: Usuario cancela la operación (*) 

1. Finaliza el caso de uso. 

Tabla 5. Caso de uso - Logout 

 Gestión de notificaciones 

Caso de uso Gestión de notificaciones 

Actores Usuario logado 

Descripción Un usuario puede consultar las notificaciones que el sistema le 

ha enviado. Las notificaciones se dividen en leídas y no leídas y 

el usuario puede cambiar su estado.  

Precondición -  

Postcondición Se guardan los cambios de estado en las notificaciones. 

Flujo principal 1. El usuario accede a la gestión de notificaciones. 

2. El sistema muestra las notificaciones no leídas por el usuario.  

3. El usuario marca como leída una notificación. 

4. El sistema guarda la notificación como leída. 

Se repiten los pasos 2 a 4 hasta que se leen todas las notificaciones.   

Extensiones Notificaciones leídas: Usuario accede a la gestión de 

notificaciones leídas (1) 

1. El sistema muestra las notificaciones leídas por el usuario.  

2. El usuario marca como no leída una notificación. 

3. El sistema guarda la notificación como no leída. 

Se repiten los pasos 1 a 3 hasta que se leen todas las notificaciones. 

 

Cancelación: Usuario cancela la operación (*) 

1. Finaliza el caso de uso. 

Tabla 6. Caso de uso – Gestión de notificaciones 

2.3.2 Gestión de equipos 

En este apartado se describen los casos de uso del subsistema que incluye todos los flujos 

relacionados con la gestión de equipos.   

 

 Crear equipo 

Caso de uso Crear equipo 

Actores Capitán 

Descripción Alta de un nuevo equipo en el sistema.  

Precondición El capitán no tiene equipo.  

Postcondición Se da de alta un nuevo equipo cuyo capitán será el usuario que lo 

ha creado.  
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Flujo principal 1. El usuario indica que desea crear un nuevo equipo. 

2. El sistema solicita al usuario los datos necesarios.  

3. El usuario completa los datos. 

4. El sistema crea el equipo con los datos introducidos.  

5. El sistema vincula al usuario como capitán del equipo. 

Extensiones Datos incorrectos: Usuario introduce datos erróneos (3) 

1. El sistema notifica el error al usuario.  

2. El flujo vuelve al paso 2. 

 

Cancelación: Usuario cancela la operación (*) 

1. Finaliza el caso de uso. 

Tabla 7. Caso de uso – Crear equipo 

 Solicitar acceso a equipo 

Caso de uso Solicitar acceso a equipo 

Actores Jugador 

Descripción Un jugador encuentra, mediante una pantalla de búsqueda, el 

equipo al que desea unirse. El sistema permitirá enviar una 

solicitud al capitán del equipo seleccionado, para que este acepte 

o cancele la solicitud del jugador para formar parte del equipo.  

Precondición El jugador no pertenece a ningún equipo. 

Postcondición Se crea una petición de acceso del jugador al equipo 

seleccionado. El capitán del equipo recibe una notificación. 

Flujo principal 1. El usuario indica que desea unirse a un equipo. 

2. El sistema muestra un buscador de equipos.  

3. El sistema solicita al usuario los datos de búsqueda.  

4. El usuario introduce los datos. 

5. El sistema busca el equipo. 

6. El sistema muestra los resultados de la búsqueda.  

Se repiten los pasos 2 a 6 hasta que el usuario encuentra el equipo deseado. 

7. El usuario solicita unirse a un equipo.  

8. El sistema genera una solicitud de admisión al equipo. 

9. El sistema envía una notificación al capitán del equipo 

seleccionado.  

Extensiones Cancelación: Usuario cancela la operación (*) 

1. Finaliza el caso de uso. 

Tabla 8. Caso de uso – Solicitar acceso a equipo 

 Gestionar peticiones de admisión a equipo 

Caso de uso Consultar peticiones de admisión a equipo 

Actores Capitán 

Descripción Aceptación o rechazo de una petición de admisión a un equipo. 

Precondición Existen peticiones de admisión.  
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Postcondición Se acepta o rechaza la petición de admisión. 

Flujo principal 1. El usuario accede a la gestión de peticiones de admisión 

2. El sistema muestra un listado con las peticiones de los 

jugadores que han solicitado formar parte del equipo del 

usuario.  

3. El usuario acepta la solicitud de admisión de un jugador. 

4. El sistema envía una notificación al jugador admitido. 

5. El sistema vincula al jugador con el equipo del usuario. 

6. El sistema cancela todas las solicitudes de admisión del 

jugador. 

Se repiten los pasos 2 a 3 hasta que el usuario contesta a todas las 

solicitudes. 

Extensiones Rechazo de solicitud: Usuario rechaza la solicitud de admisión 

de un jugador (3) 

1. El usuario rechaza la solicitud de admisión de un jugador. 

2. El sistema envía una notificación al jugador rechazado. 

3. El sistema cancela la solicitud de admisión del jugador. 

4. Vuelve al paso 2 del escenario principal  

 

Cancelación: Usuario cancela la operación (*) 

1. Finaliza el caso de uso. 

Tabla 9. Caso de uso – Gestionar peticiones de admisión a equipo 

 Consultar datos de equipo 

Caso de uso Consultar datos de equipo 

Actores Usuario logado 

Descripción Un usuario logado puede consultar los datos de un equipo de la 

liga a la que pertenece. 

Precondición El usuario logado forma parte de alguna liga o es administrador 

de una.  

Postcondición El sistema devuelve información del equipo, sus jugadores y los 

partidos que ha disputado.  

Flujo principal 1. El usuario indica que desea consultar la información de un 

equipo. 

2. El sistema muestra la información del equipo. 

Extensiones Cancelación: Usuario cancela la operación (*) 

1. Finaliza el caso de uso. 

Tabla 10. Caso de uso - Consultar datos de equipo 

2.3.3 Gestión de liga 

En este apartado se describen los casos de uso del subsistema que incluye todos los flujos 

relacionados con la gestión de la liga. 
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 Crear liga 

Caso de uso Crear liga 

Actores Administrador 

Descripción Un usuario administrador puede crear una nueva liga. Para darla 

de alta el sistema le pide todos los datos necesarios agrupados en 

los siguientes bloques: datos, calendario y localización.  

Precondición - 

Postcondición Se crea la liga con los datos introducidos por el administrador.  

Flujo principal 1. El usuario indica que desea dar de alta una nueva liga. 

2. El sistema solicita el nombre de la liga y el número de 

equipos participantes. 

3. El usuario completa los datos. 

4. El sistema valida los datos.  

5. El sistema solicita las franjas horarias de las jornadas. 

6. El usuario introduce una nueva franja horaria.  

7. El sistema guarda la franja horaria.  

Se repiten los pasos 5 a 7 hasta que el usuario completa todas las franjas 

horarias deseadas. 

8. El sistema solicita los datos de localización de la liga. 

9. El usuario introduce los datos. 

10. El sistema valida los datos.  

11. El sistema muestra un resumen de los datos introducidos para 

que el usuario confirme. 

12. El usuario confirma los datos. 

13. El sistema da de alta la liga.  

Extensiones Datos incorrectos: Usuario introduce datos erróneos (3) 

1. El sistema notifica el error al usuario.  

2. El flujo vuelve al paso 2. 

 

Eliminar franja horaria: Usuario elimina franja horaria (6) 

1. El sistema elimina la franja horaria.   

2. El flujo vuelve al paso 5. 

 

Datos incorrectos: Usuario introduce datos erróneos (9) 

1. El sistema notifica el error al usuario.  

El flujo vuelve al paso 2. 

 

Cancelación: Usuario cancela la operación (*) 

1. Finaliza el caso de uso. 

Tabla 11. Caso de uso - Crear liga 
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 Solicitar acceso a liga 

Caso de uso Solicitar acceso a liga 

Actores Capitán 

Descripción Un capitán accede al listado de ligas disponibles en el sistema. 

La aplicación permitirá seleccionar una liga y enviar una 

solicitud para inscribir a su equipo en ella.  El administrador de 

la liga recibe una notificación.  

Precondición El equipo del capitán no pertenece a ninguna liga. 

Postcondición Se crea una petición de acceso a la liga para el equipo del 

capitán. El administrador recibe una notificación.  

Flujo principal 1. El usuario indica que desea unirse a una liga. 

2. El sistema muestra un listado con las ligas abiertas.  

3. El usuario solicita unirse a una liga.  

4. El sistema genera una solicitud de admisión a la liga. 

5. El sistema envía una notificación al administrador de la liga. 

Extensiones Cancelación: Usuario cancela la operación (*) 

1. Finaliza el caso de uso. 

Tabla 12. Caso de uso – Solicitar acceso a liga 

 Gestionar peticiones de admisión a liga 

Caso de uso Gestionar peticiones de admisión a liga 

Actores Administrador 

Descripción El administrador acepta o rechaza una petición de admisión a una 

de las ligas que administra.  

Precondición Existen peticiones de admisión.  

Postcondición La petición de admisión se marca como gestionada. En caso de 

aceptarse el equipo pasa a formar parte de la liga.  

Flujo principal 1. El usuario accede a la gestión de peticiones de admisión de una 

liga. 

2. El sistema muestra un listado con las peticiones de los 

capitanes que han solicitado formar parte de la liga. 

3. El usuario acepta la solicitud de admisión de un equipo. 

4. El sistema envía una notificación al capitán admitido. 

5. El sistema vincula el equipo del capitán con la liga. 

6. El sistema cancela todas las solicitudes de admisión del equipo. 

Se repiten los pasos 2 a 3 hasta que el usuario contesta a todas las 

solicitudes. 

Extensiones Rechazo de solicitud: Usuario rechaza la solicitud de admisión 

de un equipo (3) 

1. El usuario rechaza la solicitud de admisión de un equipo. 

2. El sistema envía una notificación al capitán del equipo 

rechazado. 
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3. El sistema cancela la solicitud de admisión del equipo. 

4. Vuelve al paso 2 del escenario principal  

 

Cancelación: Usuario cancela la operación (*) 

1. Finaliza el caso de uso. 

Tabla 13. Caso de uso – Gestionar peticiones de admisión a liga 

 Generar calendario 

Caso de uso Generar calendario 

Actores Administrador 

Descripción El administrador genera de forma automática el calendario de la 

liga. 

Precondición Las inscripciones a la liga están cerradas. La liga no tiene 

calendario generado.   

Postcondición Se generan todas las jornadas de la liga con todos los equipos 

inscritos. 

Flujo principal 1. El usuario solicita generar el calendario de una liga.  

2. El sistema genera de forma automática todas las jornadas de 

la liga. 

Extensiones Cancelación: Usuario cancela la operación (*) 

1. Finaliza el caso de uso. 

Información 

adicional 

Criterios de generación de jornadas: 

- Todos los equipos inscritos en la liga se enfrentan entre sí dos 

veces. 

- El orden de los partidos de la primera vuelta se calculan 

aleatoriamente. Los partidos de la segunda vuelta, se juegan 

en el mismo orden intercambiando el equipo local y visitante. 

- Si el número de equipos es impar, cada jornada hay un equipo 

que no tiene partido y descansa. 

Tabla 14. Caso de uso - Generar calendario 

 Consultar clasificación 

Caso de uso Consultar clasificación 

Actores Usuario logado 

Descripción El usuario consulta la clasificación de la liga. El sistema la 

calcula y se la muestra.  

Precondición Se ha calculado el calendario de la liga. 

Postcondición Se calcula la clasificación de la liga y se muestra por pantalla.  

Flujo principal 1. El usuario solicita acceso a la clasificación.  

2. El sistema muestra la clasificación de la liga.  
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Extensiones Cambio de liga: Usuario administrador consulta otra liga (1) 

1. El sistema muestra la clasificación de la liga consultada.  

 

Cancelación: Usuario cancela la operación (*) 

1. Finaliza el caso de uso. 

Información 

adicional 

Criterios de generación de clasificación: 

1. Se calculan los puntos que tiene cada equipo. Para calcular 

los puntos el sistema tiene en cuenta todos los partidos 

jugados por el equipo.  

- Victoria: 3 puntos 

- Empate: 1 punto 

- Derrota: 0 puntos 

2. Se ordenan los equipos por puntos, en orden descendente.   

3. En caso de empate a puntos entre distintos equipos: 

3.1. Si el empate es entre dos equipos, se calcula el goal 

average entre los implicados, para ver quien tiene mejor 

posición.  

3.2. Si el empate es entre más de dos equipos, se calcula una 

nueva clasificación teniendo en cuenta solo los partidos 

entre los equipos implicados. El orden resultante será el 

orden en que se incluirán los equipos en la clasificación.   

 

Cálculo del goal average 

En primer lugar, el sistema calcula cual es el equipo con más 

puntos en los encuentros disputados entre ellos. 

En caso de empate a puntos, se tiene en cuenta quien ha marcado 

goles de más valor en los partidos entre ambos. El cálculo se 

realiza en base a la siguiente regla: 

o Gol en campo local: 1punto 

o Gol en campo contrario: 2 puntos 

En caso de empate en el valor de los goles, se tiene en cuenta la 

diferencia de goles general en toda la liga (goles totales a favor – 

goles en contra). 

En caso de empate en la diferencia de goles, se ordenan por 

orden alfabético del nombre del equipo.  

Tabla 15. Caso de uso – Consultar clasificación 

 Consultar calendario 

Caso de uso Consultar calendario 

Actores Usuario logado 

Descripción El usuario consulta el calendario de la liga. 

Precondición El usuario pertenece o administra alguna liga.  

Postcondición El sistema muestra una tabla con las jornadas de la liga.  
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Flujo principal 1. El usuario solicita acceso al calendario. 

2. El sistema muestra el calendario con todas las jornadas de la 

liga.  

Extensiones Cambio de liga: Usuario administrador consulta otra liga (1) 

1. El sistema muestra el calendario de la liga consultada.  

 

Cancelación: Usuario cancela la operación (*) 

1. Finaliza el caso de uso. 

Tabla 16. Caso de uso – Consultar calendario 

 Proponer resultado 

Caso de uso Consultar calendario 

Actores Capitán 

Descripción El capitán informa el resultado de un partido disputado por su 

equipo. 

Precondición No hay ningún resultado propuesto para el partido. El usuario es 

capitán de alguno de los equipos.   

Postcondición El sistema crea una propuesta de resultado para el partido. 

Flujo principal 1. El usuario indica que desea proponer un resultado para un 

partido que ha disputado su equipo. 

2. El sistema solicita los datos del partido. 

3. El usuario introduce los datos.  

4. El sistema valida los datos. 

5. El sistema guarda la propuesta de resultado.  

Extensiones Datos incorrectos: Usuario introduce datos erróneos (3) 

1. El sistema notifica el error al usuario.  

2. El flujo vuelve al paso 2. 

 

Cancelación: Usuario cancela la operación (*) 

1. Finaliza el caso de uso. 

Tabla 17. Caso de uso – Proponer resultado 

 Resolver propuesta de resultado 

Caso de uso Resolver propuesta de resultado 

Actores Capitán 

Descripción El capitán acepta o rechaza el resultado de un partido propuesto 

por el capitán del otro equipo. 

Precondición Existe una propuesta de resultado para el partido. El usuario es 

capitán del equipo que ha disputado el partido y que no ha 

propuesto el resultado. 

Postcondición El sistema marca la propuesta de resultado como aceptada o 

rechazada. En caso de aceptarse el resultado queda asociado 

definitivamente al partido.  
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Flujo principal 1. El usuario indica que desea confirmar el resultado propuesto 

de un partido que ha disputado su equipo. 

2. El sistema solicita confirmación al usuario.  

3. El usuario confirma la acción.  

4. El sistema marca el resultado como definitivo.. 

5. El sistema guarda la propuesta de resultado.  

Extensiones Rechazar resultado: El usuario rechaza el resultado del partido 

(3) 

1. El sistema envía una notificación al administrador de la liga 

para que revise el resultado.  

2. El sistema invalida la propuesta de resultado y marca el partido 

como “Pendiente de revisar”.   

 

Cancelación: Usuario cancela la operación (*) 

1. Finaliza el caso de uso. 

Tabla 18. Caso de uso – Resolver propuesta de resultado 

 Resolver conflicto de resultado 

Caso de uso Consultar calendario 

Actores Administrador 

Descripción El administrador informa el resultado de un partido que está 

marcado como “Pendiente de revisar”. 

Precondición Se ha propuesto un resultado para el partido y el capitán del 

equipo contrario lo ha rechazado.  

Postcondición El sistema crea una propuesta de resultado para el partido. 

Flujo principal 1. El usuario indica que desea resolver un conflicto en un 

resultado. 

2. El sistema solicita al usuario el resultado final.  

3. El usuario introduce los datos.  

4. El sistema valida los datos.  

5. El sistema guarda el resultado del partido como definitivo. 

Extensiones Datos incorrectos: Usuario introduce datos erróneos (3) 

1. El sistema notifica el error al usuario.  

2. El flujo vuelve al paso 2. 

 

Cancelación: Usuario cancela la operación (*) 

1. Finaliza el caso de uso. 

Tabla 19. Caso de uso – Resolver conflicto de resultado 

 

 

 Generar horario 

Caso de uso Generar horario 
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Actores Administrador 

Descripción El administrador genera de forma automática el horario de las 

jornadas de la liga. 

Precondición Las inscripciones a la liga están cerradas. La liga tiene jornadas 

generadas. 

Postcondición Se asigna un horario a cada uno de los partidos de las distintas 

jornadas de la liga. 

Flujo principal 1. El usuario indica que desea generar los horarios de la liga. 

2. El sistema solicita la fecha de inicio y fechas no disponibles 

para el cálculo de los partidos.  

3. El usuario introduce los datos.  

4. El sistema valida los datos.  

5. El sistema muestra las franjas horarias configuradas durante 

el alta de la liga.  

El sistema permite introducir más franjas horarias en caso que no sean 

suficientes para cubrir la jornada entera durante una semana natural.  

6. El sistema solicita las franjas horarias de las jornadas. 

7. El usuario introduce una nueva franja horaria.  

8. El sistema guarda la franja horaria.  

Se repiten los pasos 6 a 8 hasta que el usuario completa todas las franjas 

horarias deseadas. 

9. El usuario solicita al sistema la generación de los horarios. 

10. El sistema genera automáticamente los horarios de todos los 

partidos de la liga.  

11. El sistema guarda los horarios generados.  

Extensiones Datos incorrectos: Usuario introduce datos erróneos (3) 

1. El sistema notifica el error al usuario.  

2. El flujo vuelve al paso 2. 

 

Eliminar franja horaria: Usuario elimina franja horaria (7) 

1. El sistema elimina la franja horaria.   

2. El flujo vuelve al paso 6. 

 

Cancelación: Usuario cancela la operación (*) 

1. Finaliza el caso de uso. 

Información 

adicional 

Criterios para la generación de horarios: 

- El sistema busca fechas disponibles a partir de la fecha de 

inicio indicada en el paso 1. 

- El sistema no planifica partidos en los días bloqueados. 

- Si una semana no tiene suficientes franjas horarias 

disponibles para completar la jornada, el sistema no planifica 

ningún partido para la semana. 

Tabla 20. Caso de uso – Generar horario 
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2.4 Diagramas de secuencia del sistema 

Los diagramas de secuencia describen la interacción entre el actor que ejecuta cada caso 

de uso y el sistema. En este apartado he incluido aquellos diagramas más significativos 

de los casos de uso del apartado anterior.  

 

2.4.1 Gestión de usuarios 

 Registro 

  
Figura 8. Diagrama de secuencia especificación: Registro 

 
 Recuperar datos 

  
Figura 9. Diagrama de secuencia especificación: Recuperar Datos 

 

  

Usuario Sistema

registrarse()

introducirDatosRegistro(datosRegistro)

Usuario Sistema

recuperarDatos()

introducirDatosUsuario(datosUsuario)
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 Login 

  
Figura 10. . Diagrama de secuencia especificación: Login 

 
 Logout 

  
Figura 11. Diagrama de secuencia especificación: Logout 

 

 Gestión de notificaciones 

  
Figura 12. Diagrama de secuencia especificación: Gestión de notificaciones 

 

  

Usuario Sistema

abrirAplicacion()

login(usuario, password)

Usuario Sistema

logout()

Usuario Sistema

verNotificaciones()

marcarNotificacion(leida?)

Listado de notificaciones
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2.4.2 Gestión de equipos 

 Crear equipo 

 
Figura 13. Diagrama de secuencia especificación: Crear equipo 

 Solicitar acceso a equipo 

  
Figura 14. Diagrama de secuencia especificación: Solicitar acceso a equipo 

 
 Gestionar peticiones de admisión a equipo 

  
Figura 15. Diagrama de secuencia especificación: Gestionar peticiones de admisión 

Usuario Sistema

crearEquipo()

introducirDatosEquipo(datosEquipo)

Usuario Sistema

unirseAEquipo()

buscarEquipo(datosBusqueda)

enviarSolicitudEquipo(id)

Listado de equipos

Usuario Sistema

verPeticionesAEquipo()

responderPeticionAEquipo(aceptar?)

Listado de peticiones
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 Consultar datos de equipo 

   
Figura 16. Diagrama de secuencia especificación: Consultar datos de equipo 

 
2.4.3 Gestión de liga 

 Crear liga 

 
Figura 17. Diagrama de secuencia especificación: Crear liga 

 Solicitar acceso a liga 

  
Figura 18. Diagrama de secuencia especificación: Solicitar acceso a liga 

Usuario Sistema

consultarDatosEquipo()

Datos de equipo

Usuario Sistema

crearLiga()

informaFranjasHorarias(franjasHorarias)

informaDatosBasicos(datosBasicos)

informaDatosLocalizacion(datosLocalizacion)

confirmarAlta(datosBasicos, franjasHorarias, datosLocalizacion)

Usuario Sistema

unirseALiga()

solicitarAccesoALiga(id)

Listado de ligas
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 Gestionar peticiones de admisión a liga 

  
Figura 19. Diagrama de secuencia especificación: Gestionar peticiones de admisión a liga 

 Generar calendario 

 
Figura 20. Diagrama de secuencia especificación: Generar calendario 

 Consultar clasificación 

  
Figura 21. Diagrama de secuencia especificación: Consultar clasificación 

  

Usuario Sistema

verPeticionesALiga(id)

responderPeticionALiga(aceptar?)

Listado de peticiones

Usuario Sistema

generarCalendario(id)

Usuario Sistema

consultarClasificación()

admincambiarLiga(id)

Clasificación

Clasificación
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 Consultar calendario 

   
Figura 22. Diagrama de secuencia especificación: Consultar calendario 

 Proponer resultado 

 
Figura 23. Diagrama de secuencia especificación: Proponer resultado 

 Resolver propuesta de resultado 

 
Figura 24. Diagrama de secuencia especificación: Resolver propuesta de resultado 

  

Usuario Sistema

consultarCalendario()

admincambiarLiga(id)

Calendario

Calendario

Usuario Sistema

proponerResultado(id)

introducirResultado(id, resultado)

Usuario Sistema

resolverPropuestaResultado(id, aceptar?)
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 Resolver conflicto de resultado 

 
Figura 25. Diagrama de secuencia especificación: Resolver conflicto de resultado 

 Generar horario 

 
Figura 26. . Diagrama de secuencia especificación: Generar horario 

 

2.5 Contratos de las operaciones  

Los diagramas de secuencia describen la interacción entre el actor que ejecuta cada caso 

de uso y el sistema. En este apartado he incluido aquellos diagramas más significativos 

de los casos de uso del apartado anterior.  

 

2.5.1 Gestión de usuarios 

 Registro 

Operación registrarse 

Parámetros  

Semántica Comunica al sistema que desea registrarse. 

Excepciones  

Usuario Sistema

resolverConflicto(id)

introducirResultado(id, resultado)

Usuario Sistema

generarHorarios(id)

informaFranjasHorarias(franjasHorarias)

introducirFechas(fechas)

confirmarGeneración(id, fechas, franjasHorarias)

loop



 43 

Precondición Usuario no registrado. 

Postcondición Se solicitan los datos necesarios para el registro. 

Salida  

Tabla 21. Contrato de operación: registrarse 

Operación introducirDatosRegistro 

Parámetros Se pasan como parámetros los datosRegistro necesarios para 

registrarse: Usuario, email, si es capitán, la contraseña y la 

verificación de contraseña.  

Semántica Comunica los datos necesarios para registrarse. 

Excepciones - Si no se informa el usuario se indica que es obligatorio. 

- Si no se informa el email se indica que es obligatorio.  

- Si no se informa la contraseña se indica que es obligatorio. 

- Si no se informa la verificación de contraseña se indica que es 

obligatorio.  

- Si el nombre ya existe en el sistema se indica que introduzca 

otro nombre. 

Precondición  

Postcondición Se han validado los datos introducidos y se crea un nuevo 

usuario con acceso a la aplicación.  

Salida  

Tabla 22. Contrato de operación: introducirDatosRegistro 

 Recuperar datos 

Operación recuperarDatos 

Parámetros  

Semántica Comunica al sistema que desea recuperar los datos de acceso. 

Excepciones  

Precondición Usuario registrado 

Postcondición Se solicitan los datos necesarios para recuperar los datos de 

acceso.  

Salida  

Tabla 23. Contrato de operación: recuperarDatos 

Operación introducirDatosUsuario 

Parámetros Se pasan como parámetros los datosUsuario necesarios para 

recuperar credenciales: email o nombre de usuario. 

Semántica Comunica los datos necesarios para recuperar las credenciales de 

acceso.  

Excepciones - Si no se informa el email o nombre de usuario se indica que es 

obligatorio. 

- Si el nombre o nombre de usuario no existen en el sistema se 

indica que no se encuentran los datos introducidos. 
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Precondición  

Postcondición Se validan los datos y se genera una nueva contraseña para el 

usuario. Se envía la nueva contraseña al correo electrónico 

vinculado al usuario.  

Salida  

Tabla 24. Contrato de operación: introducirDatosUsuario 

 Login 

Operación abrirAplicacion 

Parámetros  

Semántica Comunica al sistema que desea iniciar la aplicación.  

Excepciones  

Precondición Usuario no logado. 

Postcondición Se solicitan los datos necesarios para iniciar sesión. 

Salida  

Tabla 25. Contrato de operación: abrirAplicacion 

Operación login 

Parámetros Se pasan como parámetros el usuario y password para acceder a 

la aplicación. 

Semántica Comunica los datos necesarios para acceder a la aplicación. 

Excepciones - Si no existe un usuario con el password introducido se indica 

que los valores introducidos son incorrectos.  

Precondición  

Postcondición Se valida el usuario y password introducidos y se da acceso al 

usuario en la aplicación.  

Salida  

Tabla 26. Contrato de operación: login 

 Logout 

Operación logout 

Parámetros  

Semántica Comunica al sistema que quiere salir de la aplicación 

Excepciones  

Precondición El usuario está logado 

Postcondición Se eliminan los datos de sesión del usuario 

Salida  

Tabla 27. Contrato de operación: logout 

 Gestión de notificaciones 

Operación verNotificaciones 
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Parámetros  

Semántica Comunica al sistema que desea consultar sus notificaciones. 

Excepciones  

Precondición  

Postcondición El sistema devuelve las notificaciones asociadas al usuario.  

Salida Notificaciones del usuario. 

Tabla 28. Contrato de operación: verNotificaciones 

Operación marcarNotificacion 

Parámetros Si pasa como parámetros si la notificación desea marcarse como 

leída o no leída.  

Semántica Comunica al sistema que desea marcar como leída o no leída una 

notificación.  

Excepciones  

Precondición  

Postcondición Si la notificación se marca como leída: 

- Se guarda la notificación marcándola como leída. 

Si la notificación se marca como no leída: 

- Se guarda la notificación marcándola como no leída.  

Salida  

Tabla 29. Contrato de operación: marcarNotificacion 

2.5.2 Gestión de equipos 

 Crear equipo 

Operación crearEquipo 

Parámetros  

Semántica Comunica al sistema que desea dar de alta un nuevo equipo. 

Excepciones  

Precondición El usuario debe tener rol de capitán y no formar parte de ningún 

equipo. 

Postcondición Se solicitan los datos del equipo. 

Salida  

Tabla 30. Contrato de operación: crearEquipo 

Operación introducirDatosEquipo 

Parámetros Se pasan como parámetros los datosEquipo necesarios para dar 

de alta el equipo: nombre del equipo. 

Semántica Comunica al sistema los datos solicitados para dar de alta un 

equipo. 

Excepciones - Si no se informa el nombre del equipo se indica que es 

obligatorio. 

Precondición  
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Postcondición Se validan los datos y se da de alta un nuevo equipo en el 

sistema con los datos introducidos en datosEquipo.  

Salida  

Tabla 31. Contrato de operación: introducirDatosEquipo 

 Solicitar acceso a equipo 

Operación unirseAEquipo 

Parámetros  

Semántica Comunica al sistema que desea unirse a un equipo.  

Excepciones  

Precondición El usuario no tiene equipo asociado.  

Postcondición Se solicita al usuario los datos del equipo al que desea unirse.  

Salida  

Tabla 32. Contrato de operación: unirseAEquipo 

Operación buscarEquipo 

Parámetros Se pasan como parámetros los datosBusqueda para buscar 

equipo: nombre del equipo, nombre del capitán, liga en la que 

participa el equipo. 

Semántica Comunica las características que debe tener el equipo. 

Excepciones  

Precondición  

Postcondición Se encuentran los equipos que cumpla con todas las 

características indicadas en datosBusqueda. 

Salida Equipos encontrados. 

Tabla 33. Contrato de operación: buscarEquipo 

Operación enviarSolicitudEquipo 

Parámetros Se pasa como parámetro el Id para identificar el equipo al que 

desea unirse. 

Semántica Comunica que desea formar parte de un equipo.  

Excepciones  

Precondición  

Postcondición Se genera una solicitud de admisión al equipo id. Se envía una 

notificación al capitán del equipo. 

Salida  

Tabla 34. Contrato de operación: enviarSolicitudEquipo 

 Gestionar peticiones de admisión a equipo 

Operación verPeticionesAEquipo 

Parámetros  
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Semántica Comunica al sistema que desea consultar las peticiones de 

admisión a su equipo. 

Excepciones  

Precondición El usuario es un capitán y tiene equipo asociado.  

Postcondición El sistema devuelve las peticiones de admisión del equipo del 

usuario.  

Salida Peticiones de acceso al equipo. 

Tabla 35. Contrato de operación: verPeticionesAEquipo 

Operación responderPeticionAEquipo 

Parámetros Se pasa como parámetro si se acepta o rechaza la petición de 

acceso.  

Semántica Comunica al sistema que desea aceptar o rechazar una petición 

de acceso.  

Excepciones  

Precondición  

Postcondición Si se acepta la petición: 

- El jugador que ha enviado la petición pasa a formar parte del 

equipo.  

- Se cancelan las demás peticiones de acceso del jugador a otros 

equipos. 

- Se envía una notificación al jugador aceptado. 

Si se rechaza la petición: 

- Se elimina la petición de acceso.  

- Se envía una notificación al jugador rechazado. 

Salida  

Tabla 36. Contrato de operación: responderPeticionAEquipo 

 Consultar datos de equipo 

Operación consultarDatosEquipo 

Parámetros Se pasa como parámetro el id para identificar el equipo que 

desea consultarse.  

Semántica Comunica al sistema que desea consultar la información del 

equipo id. 

Excepciones  

Precondición  

Postcondición El sistema devuelve la información del equipo consultado: 

posición del equipo en la liga, nombre del capitán, listado de 

jugadores con dorsal, nombre y posición de cada uno de ellos. 

Salida Información del equipo consultado.  

Tabla 37. Contrato de operación: consultarDatosEquipo 

 

2.5.3 Gestión de liga 
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 Crear liga 

Operación crearLiga 

Parámetros  

Semántica Comunica al sistema que desea dar de alta una liga. 

Excepciones  

Precondición  

Postcondición Se inicia el alta de una nueva liga y se solicitan la información 

para dar de alta la liga.  

Salida  

Tabla 38. Contrato de operación: crearLiga 

Operación informaDatosBasicos 

Parámetros Se pasa como parámetros los datosBasicos para dar de alta la 

liga: nombre de la liga, número de equipos participantes. 

Semántica Comunica los datos básicos con que se dará de alta la liga.  

Excepciones - Si no se informa el nombre de la liga se indica que es 

obligatorio. 

- Si no se informa el número de equipos participantes se indica 

que es obligatorio. 

- Si el número de equipos participantes no está entre 3 y 20 se 

indica que debe introducirse otro valor. 

Precondición  

Postcondición Se validan los datos datos informados en datosBasicos y se 

preparan para el alta de la liga. 

Salida  

Tabla 39. Contrato de operación: informarDatosBasicos 

Operación informarFranjasHorarias 

Parámetros Se pasa como parámetro la franjaHoraria, compuesta por hora 

inicio y hora fin, para dar asociar a la nueva liga. 

Semántica Comunica una franja horaria para asociarla a la nueva liga. 

Excepciones  

Precondición  

Postcondición Se asocia la franjaHoraria a la liga y se prepara para completar 

al alta.  

Salida  

Tabla 40. Contrato de operación: informarFranjasHorarias 

 

Operación informarDatosLocalizacion 

Parámetros Se pasa como parámetros los datosLocalizacion de la liga: 

nombre de las instalaciones, dirección, email de contacto, 

teléfono de contacto, información adicional. 
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Semántica Comunica los datos de localización con que se dará de alta la 

liga.  

Excepciones - Si no se informa el nombre de las instalaciones se indica que es 

obligatorio. 

- Si no se informa la dirección se indica que es obligatorio. 

- Si no se informa el email de contacto se indica que es 

obligatorio. 

Precondición  

Postcondición Se validan los datos datos informados en datosLocalizacion y se 

preparan para el alta de la liga. 

Salida  

Tabla 41. Contrato de operación: informarDatosLocalizacion 

Operación confirmarAlta 

Parámetros Se pasa como parámetros los datosBasicos, lista de 

franjaHorarias y datosLocalizacion. 

Semántica Comunica que desea dar de alta la liga con los datos informados 

en datosBasicos, la lista de franjaHorarias y datosLocalizacion. 

Excepciones  

Precondición  

Postcondición Se da de alta la liga en el sistema con los datos introducidos.  

Salida  

Tabla 42. Contrato de operación: confirmarAlta 

 Solicitar acceso a liga 

Operación unirseALiga 

Parámetros  

Semántica Comunica al sistema que desea unirse a una liga.  

Excepciones  

Precondición El equipo del capitán no tiene equipo asociado.  

Postcondición Se devuelven las ligas con el registro abierto.  

Salida Listado de ligas.  

Tabla 43. Contrato de operación: unirseALiga 

Operación solicitarAccesoALiga 

Parámetros Se pasa como parámetro el id para identificar la liga a unirse. 

Semántica Comunica que desea formar parte de la liga id.  

Excepciones  

Precondición  

Postcondición Se genera una solicitud de admisión a la liga id. Se envía una 

notificación al administrador de la liga. 

Salida  

Tabla 44. Contrato de operación: solicitarAccesoALiga 
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 Gestionar peticiones de admisión a liga 

Operación verPeticionesALiga 

Parámetros Se pasa como parámetro el id de la liga de la que van a 

consultarse las peticiones de admisión. 

Semántica Comunica al sistema que desea consultar las peticiones de 

admisión a a la liga. 

Excepciones  

Precondición El usuario es el administrador de la liga. 

Postcondición El sistema devuelve las peticiones de admisión a la liga id. 

Salida Peticiones de acceso a la liga.  

Tabla 45. Contrato de operación: verPeticionesALiga 

Operación responderPeticionALiga 

Parámetros Se pasa como parámetro si se acepta o rechaza la petición de 

acceso. 

Semántica Comunica al sistema que desea aceptar o rechazar una petición 

de acceso.  

Excepciones  

Precondición  

Postcondición Si se acepta la petición: 

- El equipo del capitán que ha enviado la petición pasa a formar 

parte de la liga.  

- Se cancelan las demás peticiones de acceso a otras ligas.  

- Se envía una notificación al capitán del equipo aceptado. 

Si se rechaza la petición: 

- Se elimina la petición de acceso.  

- Se envía una notificación al capitán del equipo rechazado.  

Salida  

Tabla 46. Contrato de operación: responderPeticionALiga 

 Generar calendario 

Operación generarCalendario 

Parámetros Se pasa como parámetro el id para identificar la liga en la que se 

va a generar el calendario. 

Semántica Comunica al sistema que desea generar el calendario para la liga 

id. 

Excepciones  

Precondición No se ha generado un calendario para la liga id y esta está en 

estado cerrado. 

Postcondición Se generan todas la jornadas de la liga. 

Todos los equipos se enfrentan dos veces entre sí. 
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El orden de los partidos de la primera vuelta se calculan 

aleatoriamente. Los partidos de la segunda vuelta, se juegan en el 

mismo orden intercambiando el equipo local y visitante.   

Si el número de equipos es impar, cada jornada hay un equipo 

que no tiene partido y descansa.   

Salida  

Tabla 47. Contrato de operación: generarCalendario 

 Consultar clasificación 

Operación consultarClasificación 

Parámetros  

Semántica Comunica al sistema que desea consultar la clasificación de la 

liga que forma parte el usuario. 

Excepciones  

Precondición  

Postcondición El sistema devuelve la clasificación de la liga que forma parte el 

usuario. Si el usuario forma parte de más de una liga, por tratarse 

de un administrador, devuelve la clasificación de la primera liga 

creada. 

El sistema calcula y devuelve los equipos que componen la 

clasificación de la liga ordenados según los siguientes criterios: 

1. Se calculan los puntos que tiene cada equipo. Para calcular 

los puntos el sistema tiene en cuenta todos los partidos 

jugados por el equipo.  

- Victoria: 3 puntos 

- Empate: 1 punto 

- Derrota: 0 puntos 

2. Se ordenan los equipos por puntos, en orden descendente.   

3. En caso de empate a puntos entre distintos equipos: 

3.1. Si el empate es entre dos equipos, se calcula el goal 

average entre los implicados, para ver quien tiene mejor 

posición.  

3.2. Si el empate es entre más de dos equipos, se calcula una 

nueva clasificación teniendo en cuenta solo los partidos 

entre los equipos implicados. El orden resultante será el 

orden en que se incluirán los equipos en la clasificación.   

 

Cálculo del goal average 

En primer lugar, el sistema calcula cual es el equipo con más 

puntos en los encuentros disputados entre ellos. 

En caso de empate a puntos, se tiene en cuenta quien ha marcado 

goles de más valor en los partidos entre ambos. El cálculo se 

realiza en base a la siguiente regla: 
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o Gol en campo local: 1 punto 

o Gol en campo contrario: 2 puntos 

En caso de empate en el valor de los goles, se tiene en cuenta la 

diferencia de goles general en toda la liga (goles totales a favor – 

goles en contra). 

En caso de empate en la diferencia de goles, se ordenan por 

orden alfabético del nombre del equipo.   

Salida Lista de equipos que forman la clasificación. 

Tabla 48. Contrato de operación: consultarClasificacion 

Operación cambiarLiga 

Parámetros Se pasa como parámetro el id para identificar la liga que se va a 

consultar.  

Semántica Comunica al sistema que desea consultar la clasificación de la 

liga id. 

Excepciones  

Precondición  

Postcondición El sistema devuelve la clasificación de la liga id según lo 

definido en la operación consultarClasificación. 

Salida Lista de equipos que forman la clasificación. 

Tabla 49. Contrato de operación: cambiarLiga 

 Consultar calendario 

Operación consultarCalendario 

Parámetros  

Semántica Comunica al sistema que desea consultar el calendario de la liga 

que forma parte el usuario. 

Excepciones  

Precondición  

Postcondición El sistema devuelve un listado de todas las jornadas de la liga 

que forma parte el usuario. Si el usuario forma parte de más de 

una liga, por tratarse de un administrador, devuelve el calendario 

de la primera liga creada. 

Para cada jornada devuelve los partidos que la componen y su 

resultado. 

Salida Lista de jornadas. 

Tabla 50. Contrato de operación: consultarCalendario 

Operación cambiarLiga 

Parámetros Se pasa como parámetro el id para identificar la liga que se va a 

consultar. 

Semántica Comunica al sistema que desea consultar el calendario de la liga 

id. 
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Excepciones  

Precondición  

Postcondición El sistema devuelve el calendario del equipo id según lo definido 

en la operación consultarCalendario. 

Salida Lista de jornadas. 

Tabla 51. Contrato de operación: cambiarLiga 

 Proponer resultado 

Operación proponerResultado 

Parámetros Se pasa como parámetro el id para identificar el partido para el 

que se va a proponer el resultado. 

Semántica Comunica al sistema que desea proponer un resultado para un 

partido. 

Excepciones  

Precondición  

Postcondición Se solicita el resultado del partido. 

Salida  

Tabla 52. Contrato de operación: proponerResultado 

Operación introducirResultado 

Parámetros Se pasan como parámetros el id del partido, y el resultado que se 

va a proponer. 

Semántica Comunica al sistema el resultado del partido id. 

Excepciones - Si no se informa el resultado se indica que es obligatorio. 

Precondición El partido id no tiene resultado propuesto.  

Postcondición Se crea un resultado, pendiente de ser validado, con el resultado 

introducido. 

Salida  

Tabla 53. Contrato de operación: introducirResultado 

 Resolver propuesta de resultado 

Operación resolverPropuestaResultado 

Parámetros Se pasan como parámetros el id de la propuesta de resultado  y si 

si se acepta o se rechaza la propuesta.  

Semántica Comunica al sistema que desea aceptar o rechazar una propuesta 

de resultado. 

Excepciones  

Precondición  

Postcondición Si se acepta la propuesta: 

- Se marca el resultado propuesto como definitivo. 

Si se rechaza la propuesta: 
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- Se borra el resultado propuesto y se marca el partido como 

“Pendiente de revisar”  

- Se envía una notificación al administrador de la liga 

indicándole que debe revisar el resultado del partido.. 

Salida  

Tabla 54. Contrato de operación: resolverPropuestaResultado 

 Resolver conflicto de resultado 

Operación resolverConflicto 

Parámetros Se pasa como parámetro el id para identificar el partido que se va 

a revisar. 

Semántica Comunica al sistema que desea informar un resultado para un 

partido en el que existe un conflicto de resultado. 

Excepciones  

Precondición El partido id tiene una propuesta de resultado rechazada.  

Postcondición Se solicita el resultado final del partido. 

Salida  

Tabla 55. Contrato de operación: resolverConflicto 

Operación introducirResultado 

Parámetros Se pasa como parámetro el id para identificar el partido que se va 

a revisar y el resultado que se va a resolver. 

Semántica Comunica al sistema el resultado definitivo para el partido id. 

Excepciones - Si no se informa el resultado se indica que es obligatorio. 

Precondición  

Postcondición Se crea un resultado definitivo para el partido. 

Salida  

Tabla 56. Contrato de operación: introducirResultado 

 Generar horario 

Operación generarHorario 

Parámetros Se pasa como parámetro el id para identificar la liga que se va a 

consultar. 

Semántica Comunica al sistema que desea generar los horarios para la liga 

id. 

Excepciones  

Precondición La liga id tiene un calendario creado y las inscripciones están 

cerradas.  

Postcondición Se inicia la creación del calendario y se solicitan los datos para 

generar el horario. 

Salida  

Tabla 57. Contrato de operación: generarHorario 
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Operación introducirFechas 

Parámetros Se pasan como parámetro un Listado de fechas en las que no 

podrán disputarse partidos y la fecha en que dará inicio la liga. 

Semántica Comunica al sistema las fechas en que no podrán disputarse 

partidos y el inicio de la liga. 

Excepciones - Si no se informa la fecha se indica que es obligatorio. 

Precondición  

Postcondición Se validan los datos datos informados en Listado de fechas y 

fecha y se preparan para la generación del calendario. 

Salida  

Tabla 58. Contrato de operación: introducirFechas 

Operación informaFranjasHorarias 

Parámetros Se pasa como parámetro la franjaHoraria, compuesta por hora 

inicio y hora fin, para dar asociar a la liga. 

Semántica Comunica una franja horaria para que se incluyan partidos en ese 

horario. 

Excepciones  

Precondición  

Postcondición Se validan los datos informadis en franjaHoraria y se preparan 

para la generación del calendario. 

Salida  

Tabla 59. Contrato de operación: informaFranjasHorarias 

Operación confirmarGeneracion 

Parámetros Se pasan como parámetros los Listado de fechas,  fecha y lista de 

franjaHorarias en que pueden disputarse los partidos. 

Semántica Comunica que desea dar de alta la liga con los datos informados 

en datosBasicos, la lista de franjaHorarias y datosLocalizacion. 

Excepciones  

Precondición  

Postcondición Se genera el horario de los partidos de todas las jornadas de 

la liga.. La generación de horario se hace cumpliendo las 

siguientes características:   

- El sistema busca fechas disponibles a partir de la fecha 

introducida y teniendo en cuenta las franjas horarias introducidas 

y las que ya tenia la liga dadas de alta en su creación. 

- El sistema no planifica partidos en los días incluidos en Listado 

de fechas bloqueadas. 

- Si una semana no tiene suficientes franjas horarias disponibles 

para completar la jornada, el sistema no planifica ningún partido 

para la semana.  

Salida  

Tabla 60. Contrato de operación: confirmarGeneracion 
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2.6 Modelo de datos  

2.6.1 Diagrama de clases  

A continuación se muestra el diagrama de clases sin atributos. En el siguiente apartado 

se exponen todos sus atributos así como las restricciones de estos.  
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Figura 27. Modelo conceptual de los datos 
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2.6.2 Atributos de las clases 

En este apartado se detallan los atributos de cada clase para su mejor comprensión. 

 

Clase Usuario 

Clase que representa un usuario de aplicación. En esta clase se guardan los datos de 

acceso.  

 

 
Figura 28. Clase Usuario 

 

Id: Identificador asignado por el sistema. 

Nombre Usuario: Mail con el que se registra el 

usuario. 

Password:  Password asignado por el sistema 

durante el alta.  

Clase Jugador 

Clase que representa a un jugador que participa en una liga de fútbol, ya sea como 

jugador o como capitán.  

 

 
Figura 29. Clase Jugador 

 

Id: Identificador asignado por el sistema. 

Número: Dorsal del jugador en el equipo. 

Posición: Posición del jugador en el equipo. 

Clase Perfil 

Clase que representa los permisos tendrá un jugador en la aplicación dependiendo de 

si es un capitán, administrador o ninguno de estos. También almacena datos 

personales tales como el nombre y número de empleado.  

 

 
Figura 30. Clase Perfil 

 

Id: Identificador asignado por el sistema. 

Capitán: Indicador para identificar a los usuarios 

que se han dado de alta como capitanes.  

Administrador: Indicador para identificar a los 

usuarios administradores del sistema.  

Número Empleado: Número de empleado del 

usuario, se utiliza para controlar que empleados 

forman parte de alguna liga de fútbol.  

 

Clase Notificación 

Clase que representan las notificaciones que genera la aplicación para realizar 

distintas comunicaciones a los usuarios.  

 

Id: Numérico

NombreUsuario: Texto

Password: Texto encriptado

Usuario

Id: Numérico

Número: Numérico

Posición: Posición campo

Jugador

Id: Numérico

Capitán: booleano

Administrador: booleano

Nombre: Texto

NúmeroEmpleado: Numérico

Perfil
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Figura 31. Clase Notificación 

 

Id: Identificador asignado por el sistema. 

Título: Título que identifica el tipo de notificación. 

Mensaje: Texto con el contenido de la notificación. 

Leído: Indicador para identificar las notificaciones 

que se han marcado como leídas. 

 

Clase Equipo 

Clase que representa los equipos que participan en las ligas de fútbol.  

 

 
Figura 32. Clase equipo 

 

Id: Identificador asignado por el sistema. 

Nombre: Nombre del equipo. 

Posición: Posición del equipo en la liga. Este 

campo se informa cuando se inicia la competición.  

Clase Petición Acceso Equipo 

Clase que representa una petición de acceso realizada por un jugador para formar 

parte de un equipo.  

 

  

Id: Numérico

Título: Texto

Mensaje: Texto

Leído: booleano

Notificación

Id: Numérico

Nombre: Texto

Posición: Numérico

Equipo
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Figura 33. Clase Petición Acceso 

Equipo 

Id: Identificador asignado por el sistema. 

Aceptado: Indicador para identificar si se ha 

aceptado la petición de acceso. 

Rechazado: Indicador para identificar si se ha 

rechazado la petición de acceso.  

Clase Liga 

Clase que aglutina los elementos necesarios para configurar una competición de liga.   

 

 
Figura 34. Clase Liga 

 

Id: Identificador asignado por el sistema. 

Nombre: Nombre de la liga 

Min Equipos: Número mínimo de equipos 

necesarios para iniciar la competición. 

Max Equipos: Número máximo de equipos que se 

permiten inscribir en la competición.  

Localización: Nombre de las instalaciones donde se 

juega la liga.  

Dirección: Dirección postal dónde se encuentran 

las instalaciones. 

Teléfono: Teléfono de contacto de las 

instalaciones. 

Email: Correo electrónico de las instalaciones.  

Observaciones: Campo de texto para escribir 

observaciones sobre las instalaciones. 

Registro Abierto: Indicador para identificar si es 

posible inscribir equipos en la liga. 

Existen Jornadas: Indicador para identificar si se 

han calculado las jornadas de la liga.  

Existe Horario: Indicador para identificar si se ha 

calculado el horario de las jornadas de la liga.  

/Participantes: El número de participantes la liga se 

calcula sumando los equipos que participan en ella. 

 

Clase Petición Acceso Liga 

Clase que representa una petición de acceso realizada por un capitán para que su 

equipo forme parte de una liga.  

 

Id: Numérico

Aceptado: booleano

Rechazado: booleano

Petición Acceso
Equipo

Id: Numérico

Nombre: Texto

MinEquipos: Numérico

MaxEquipos: Numérico

Localización: Texto

Dirección: Texto

Teléfono: Texto

Email: Texto

Observaciones: Texto

RegistroAbierto: booleano

ExistenJornadas: booleano

ExisteHorario: booleano

/Participantes: Numérico

Liga
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Figura 35. Clase Petición Acceso Liga 

 

Id: Identificador asignado por el sistema. 

Aceptado: Indicador para identificar si se ha 

aceptado la petición de acceso. 

Rechazado: Indicador para identificar si se ha 

rechazado la petición de acceso. 

Clase Franja Horaria 

Clase que representa las franjas horarias en que pueden disputarse partidos. Estas 

horas se utilizan para la generación automática de horarios.  

 

 
Figura 36. Clase Franja Horaria 

 

Id: Identificador asignado por el sistema. 

Hora Inicio: Hora de inicio de la franja horaria.  

Hora Fin: Hora de fin de la franja horaria.  

Día: Día de la semana a la que corresponde la 

franja horaria.  

Clase Jornada 

Clase que representa una jornada de liga. Relaciona los partidos que deben disputarse 

en una misma semana.  

 

 
Figura 37. Clase Jornada 

 

Id: Identificador asignado por el sistema. 

Núm. Jornada: Número de jornada. 

Clase Partido 

Clase que representa un partido de fútbol. Un partido puede tener un resultado, 

representado por la clase Estadísticas Partido. También puede tener una propuesta de 

resultado que se vincula mediante la clase Propuesta Estadísticas Partido. 

  

 
Figura 38. Clase Partido 

 

Id: Identificador asignado por el sistema. 

Fecha Partido: Fecha en que debe disputarse el 

partido.  

Clase Estadísticas Partido 

Clase que almacena los datos que se guardan de un partido. Está relacionada con el 

equipo local y el equipo visitante para identificarlos.  

 

Id: Numérico

Aceptado: booleano

Rechazado: booleano

Petición Acceso Liga

Id: Numérico

HoraInicio: Hora

HoraFin: Hora

Día: Día de la semana

Franja Horaria

Id: Numérico

NúmJornada: Numérico

Jornada

Id: Numérico

FechaPartido: Fecha

Partido
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Figura 39. Clase Estadísticas Partido 

 

Id: Identificador asignado por el sistema. 

Goles Local: Goles del equipo que actúa como 

local.  

Goles visitante: Goles del equipo que actúa como 

visitante.  

Clase Propuesta Estadísticas Partido 

Clase que representa relaciona las estadísticas de un partido, que contienen el 

resultado, pendientes de aprobación y el partido al que hacen referencia.  

 

 
Figura 40. Clase Propuesta 

Estadísticas Partido 

 

Id: Identificador asignado por el sistema. 

Rechazado: Indicador para identificar si una 

propuesta ha sido rechazada.  

 

2.6.3 Restricciones de integridad textuales 

1. Clave primaria: (Usuario, Id), (Jugador, Id), (Perfil, Id), (Notificación, Id), (Equipo, 

Id), (Petición acceso equipo, Id), (Liga, Id), (Petición acceso liga, Id), (Franja Horaria, 

Id), (Partido, Id), (Estadísticas Partido, Id), (Propuesta Estadísticas Partido, Id). 

2. No puede haber dos usuarios con un mismo nombre. 

3. No pueden hacer dos jugadores de un mismo equipo con el mismo dorsal. 

4. No pueden existir dos partidos de una misma liga con el mismo equipo local y el 

mismo equipo visitante  

5. Un perfil no puede tener al mismo tiempo la marca de capitán y administrador. 

6. Dos equipos distintos no pueden tener el mismo nombre. 

7. Dos ligas distintas no pueden tener el mismo nombre. 

8. El número mínimo de equipos de una liga no puede ser superior al número máximo 

de equipos.  

9. La hora inicio de una franja horaria no puede ser posterior a la hora fin de la misma. 

10. No pueden existir dos jornadas vinculadas a la misma liga con el mismo número. 

11. Un jugador no puede ser capitán de un equipo si no es jugador de ese equipo  

12. El número de equipos de una liga debe estar entre el minEquipos y el maxEquipos de 

la liga  

 

  

Id: Numérico

GolesLocal: Numérico

GolesVisitante: Numérico

Estadísticas Partido

Id: Numérico

Rechazado: booleano

Propuesta 
Estadísticas Partido



 63 

Capítulo 3. Diseño 

En este capítulo se define la tecnología y arquitectura que se utilizará, así como los patrones 

de diseño utilizados para adaptar las funcionalidades descritas en el capitulo de 

especificación. 
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3.1 Tecnología 

Para decidir la tecnología a utilizar he tenido en cuenta principalmente tres factores.  

El primero, el software necesario para el desarrollo del proyecto debía ser gratuito.  

El segundo, la aplicación está pensada para utilizar en un entorno empresarial, motivo por el 

que me he decantado por tecnologías muy extendidas en el desarrollo de aplicaciones web 

para aprovechar la robustez que ofrece un software utilizado y testeado por miles de usuarios.  

Por último y en tercer lugar, he considerado importante utilizar herramientas que 

simplificasen algunos de los aspectos cuyo estudio no eran objeto primordial de este 

proyecto. Para ello, he hecho uso de distintas soluciones y frameworks que ofrecen 

soluciones muy completas, y que a su vez permiten evitar un error muy común: “reinventar 

la rueda”.   

 

3.1.1 Spring framework 

Para el desarrollo del core de la aplicación me he decantando por utilizar Spring, un 

framework basado en J2EE. De este modo he podido centrar esfuerzos en el desarrollo de los 

flujos de negocio y abstraerme de todos los aspectos que maneja Spring.  

Algunas de las características que me han hecho decantarme por Spring son: 

 Spring utiliza la arquitectura MVC para separar la aplicación en las tres capas que define 

el patrón (datos, lógica de negocio y lógica para la interfaz de usuario). 

 El contenedor de inversión de control (IoP), incorpora la inyección de dependencias para 

configurar los distintos componentes de la aplicación. 

 Permite trabajar con bases de datos relacionales utilizando Java DataBase Conector 

(JDBC) y Object-Relational Mapping (ORM). 

 Ofrece distintos módulos que utilizaré como son Spring Web Flow y Spring Security, y 

que describiré más adelante en este mismo apartado.  
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Figura 41. Estadísticas de uso de Spring Source en páginas web públicas [2] 

 Spring Web Flow 

Spring Web Flow, permite definir secuencias de flujos para la aplicación. Un flujo permiten 

definir una secuencia de acciones reutilizable dividida en pasos.  

Este módulo se integra en la arquitectura Spring MVC y permite separar la lógica de de los 

flujos del resto de la capa de presentación. [3] Con esto se evita un problema muy común de 

las aplicaciones web, donde la lógica de navegación de la aplicación suele estar dispersa en 

distintos componentes.  

 

 Spring Security 

Spring Security, es el módulo de seguridad que ofrece Spring Framework. Una de las 

principales ventajas que ofrece, y que ha motivado a que sea una de las soluciones principales 

en el desarrollo de soluciones empresariales, es que la configuración de los parámetros de 

seguridad es transparente al entorno. Por lo tanto, no es necesario reconfigurar la seguridad 

de la aplicación tras un cambio de entorno.  

Dos de las principales áreas de la aplicación, y que serán a las que daré uso, son la 

autenticación y la gestión de autorizaciones.  

La autenticación es el proceso que valida la identidad de un sistema que intenta utilizar la 

aplicación.  La gestión de autorizaciones se refiere al proceso para decidir si un sistema, que 

previamente ha sido autenticado, tiene permisos para realizar una acción determinada en la 

aplicación. [4] 

 

3.1.2 Primefaces 
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Para el desarrollo del front-end, me he decantado por Primefaces, un framework de código 

abierto para Java Server Faces 2 (JSF2). Primefaces es utilizado por empresas de gran tráfico 

web como son; Ebay, Turkish Airlines o Dell. [5] 

Las principales ventajas que ofrece Primefaces, entre otras, son: 

 Incorpora más de 100 componentes enriquecidos fáciles de utilizar.  

 Soporta nativamente Ajax, es decir sin necesidad de utilizar Javascript. 

 La documentación del framework es muy completa, y la página web oficial, ofrece un 

“escaparate” para ver el funcionamiento de los componentes y el código necesario para 

utilizarlos.  

 

 
Figura 42. Estadísticas de uso de Primefaces en páginas web públicas [2] 

 

3.1.3 Hibernate 

Hibernate es un framework ORM para Java que soporta un sofisticado modelo de datos: 

composición, herencia, polimorfismo y ofrece una capa de persistencia transparente para el 

programador. Las principales ventajas que se obtienen de utilizar Hibernate son las 

siguientes: [6]  

 Productividad: Al igual que cualquier framework potente, permite centrarse en los 

requisitos deseados y abstraerse de la comunicación entre Java y la base de datos elegida.  

 Mantenibilidad e independencia de la base de datos: Al reducir las líneas de código 

necesarias el código es más sencillo de leer y mantener. Del mismo modo, permite aislar 

la orientación a objetos de la parte Java de la implementación del modelo de datos. Este 

último punto es de suma importancia en las aplicaciones diseñadas para las empresas, ya 

que aportan un gran nivel de portabilidad. Como he comentado al principio de este 

apartado, este era uno de los principales aspectos a tener en cuenta en la elección de las 

herramientas de trabajo.  
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 Rendimiento: Otro aspecto muy importante, es que el propio framework se encarga de 

optimizar las consultas a base de datos dentro de sus capacidades. Hibernate ofrece 

distintas estrategias de obtención de datos (Lazy o Eager), y también gestiona de forma 

transparente al usuario estrategias de uso de caché.  

 

3.1.4 PostgresSQL  

Para la implementación de base de datos, me he decidido por PostgresSQL. Es un sistema de 

gestión de base de datos relacional, libre, de código abierto y que lleva más de 15 años en 

desarrollo activo. PostgresSQL está avalado por varios premios que ha obtenido a lo largo 

de los años Se estima que alrededor del 30% de compañías tecnológicas hacen uso de 

PostgresSQL, y cuenta con una comunidad de usuarios de 35.000 desarrolladores. Las 

limitaciones de capacidad que ofrece son infinitamente superiores a las necesidades de este 

proyecto. Su implementación de SQL cumple con el estándar ANSI-SQL:2008. [7] 

 

3.2 Patrones de diseño  

En este apartado se detallan los distintos patrones de diseño que se han utilizado para diseñar 

la aplicación. 

 

3.2.1 Arquitectura en tres capas 

Este patrón de diseño distingue tres capas distintas en que debe separarse la aplicación: [8] 

 

 Capa de presentación: Responsable de la interacción con el usuario.  

 Capa de dominio: Responsable de la implementación de las funcionalidades del sistema.  

 Capa de gestión de datos: Responsable de la interacción con el sistema de gestión de 

bases de datos.  

 

Como se puede intuir en el apartado anterior, la aplicación se ha separado en las tres capas 

descritas. En el siguiente gráfico se puede observar que está distinción de capas se ha hecho 

agrupando los diferentes paquetes java según su función en el sistema.  

Hay un subconjunto aparte, que contiene las clases de soporte que se utilizan desde las 

diferentes capas.   
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Figura 43. Capas de la aplicación siguiendo el patrón de diseño MVC 

3.2.2 Orientación a objetos 

El patrón de orientación a objetos permite describir un sistema como una colección de 

objetos, que en respuesta a ciertos estímulos o eventos externos o internos, intercambian 

información, cambian su estado y eventualmente producen resultados observables. [8] 

Este patrón de diseño es intrínseco a Java y gracias a la implementación que nos ofrece 

Hibernate, y que ya hemos comentado en apartados anteriores, nos permite aplicar este 

modelo hasta la capa de datos.   

 

3.2.3 Método plantilla 

El método plantilla nos permite definir comportamientos comunes que deben tener todas las 

clases de un mismo tipo. Para esto se puede definir una superclase con operaciones en las 

que se definen el comportamiento común, y dejar a la subclases la implementación de los 

comportamientos específicos. [8] 

Este patrón lo hemos podido ver en el diseño de los repositorios explicado en el apartado 

“Arquitectura” de este mismo capítulo. 

 

3.2.4 Data Mapper y Data Transfer Object (DTO) 

El patrón de diseño Data Mapper, permite definir una correspondencia entre el diagrama de 

clases normalizado y el esquema relacional. Asimismo, mediante un traductor de datos, 

com.man.security
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com.man.service

WEB-INF/flows WEB-INF/views

com.man.beanscom.man.views

com.man.config com.man.enums
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permite traducir de forma automática las modificaciones realizadas sobre los objetos y 

propagarlas a las tablas. [8] 

 

El patrón de diseño DTO, define un tipo de datos que agrupa distintos datos que deben 

pasarse como parámetro o como resultado de una operación. Está agrupación se llama Data 

Transfer Object. [8]  

 

El comportamiento del Data Mapper es el que implementa Hibernate por defecto, aunque 

también lo he utilizado en el caso que se explica a continuación.  

 

Como he explicado anteriormente, la aplicación se ha diseñado siguiendo un modelo de tres 

capas. En la capa de gestión de datos se trabajaba con Entities, y en la capa de presentación 

con Java Beans que contienen toda la información que debe mostrarse por pantalla. Estos 

beans, aplican el patrón DTO ya que agrupan toda la información necesaria en un solo objeto.  

 

Tanto para transformar la información de las entidades a estos DTOs, como para hacer el 

paso inverso, se ha definido una clase Mapper que convierte las entidades en beans. Este 

diseño permite que cualquier cambio en el modelo de datos únicamente debe ser replicado 

en este punto, mejorando el mantenimiento de la aplicación.   

 

 

3.3 Arquitectura  

En este apartado se describe como se han diseñado las distintas partes de la aplicación y el 

uso que se ha hecho de las distintas tecnologías presentadas en el capítulo “Descripción del 

proyecto”.  

 

Presentación 

Las pantallas están construidas en Java Server Faces (JSF) + Primefaces. También se utilizan 

algunos tags específicos de Spring Security, para controlar en las pantallas las distintas 

condiciones de visibilidad para los diferentes tipos de usuario. 

 

Navegación   

Para la navegación, se hace uso de Spring Web Flow (a partir de ahora SWF). Esta librería 

del framework de Spring permite diseñar los flujos de navegación de la aplicación. Los 

principales elementos que ofrece SWF para el diseño de los flujos son los siguientes [3]:   

 

 Flow: Todo flujo contiene un estado inicial como punto de punto de entrada. Los flujos 

pueden invocarse con elementos de entrada y pueden contener vistas, estados de decisión 

y acciones. 
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 View-State: Las vistas hacen referencia a la pantalla (fichero .xhtml) que deben mostrar. 

 Transition: Las transiciones controlan la navegación entre vistas.   

 End-State: Define el punto de salida de un flujo y los elementos que este retorna. 

 

Los flujos no contienen únicamente lógica de navegación, también es actúan como 

controlador y permiten invocar lógica de negocio. Dentro de un flujo son distintos los puntos 

desde los que se pueden ejecutar acciones [3]:  

 

 Al acceder a un flujo.  

 Al acceder a una pantalla.  

 Al renderizar una pantalla. 

 Al ejecutar una transición. 

 Al salir de un estado.  

 Al finalizar un flujo. 

 

A continuación de muestra a modo de ejemplo el flujo de navegación de un usuario 

administrador al acceder al punto de menú “Gestionar liga”.  

 
Figura 44. Ejemplo flujo de navegación "Administrar liga" 

 

SWF permite compartir los datos que se reutilizan en pantallas de un mismo flujo de forma 

óptima. Esto es posible gracias al uso de distintos ámbitos [3]:  

 

 FlowScope: Almacena los datos desde que se inicia un flujo y se destruyen cuando este 

finaliza.  

 ViewScope: Almacena los datos al entrar a una vista y se destruyen al salir de esta.  

 RequestScope: Almacena los datos durante la petición HTTP. Por lo tanto no debe 

utilizarse en vistas con componentes Ajax que generen nuevas peticiones.  

 FlashScope: Almacena los datos cuando se inicia un flujo. Tras renderizar cada pantalla 

reinicia su valor. Se destruye al finalizar el flujo.  

 ConversationScope: Almacena los datos desde que se inicia el flujo y los comparte con 

todos los subflujos que se inicien desde el primero.  
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Soporte a pantallas 

Para el soporte a pantallas, se hace uso de objetos java (similares al concepto de JavaBean) 

que se han definido en el paquete man.model.views. Los objetos de esta capa contienen tanto 

la información que se muestra por pantalla, como la información que el usuario introduce por 

esta para luego procesarse por la capa de negocio.   

Los Views, hacen uso de objetos definidos en el paquete man.model.beans, que podrían 

considerarse DAOs, que transportan datos desde y hasta la capa de persistencia.  

 

Negocio 

El código de negocio se distribuye principalmente en dos paquetes:  

 com.man.service: contiene las clases con el código encargado de implementar las 

distintas funcionalidades de la aplicación.  

 com.man.security: contiene las clases con el código encargado de implementar las 

funcionalidades relacionadas con la seguridad de la aplicación. Básicamente son las 

clases que definen el framework Spring Security y que son necesarias para implementar 

la seguridad e la aplicación.  

 

Para identificar estas clases se utiliza la anotación @Service. No es necesario instanciarlas 

ya que se cargan automáticamente por el contexto de Spring gracias a la inyección de 

dependencias. [9] 

 

Todas las clases implementan su propia Interfaz, como se detalla en el apartado “Patrones de 

diseño” de este mismo capítulo.  

 

Acceso a datos 

Para la implementación de la capa de datos se hace uso de Hibernate. Este framework mapea 

de forma automática y transparente los objetos Java definidos en la aplicación en las tablas 

de la base de datos relacional. Las clases que contienen estos objetos se denominan Entities. 

Esto nos permite trabajar con casi total independencia del lenguaje de la base de datos. A 

continuación se muestra un ejemplo de objeto Java y la configuración que requiere Hibernate 

para realizar el mapeo.  
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Figura 45. Clase java con el Model "Partido" 

 

 
Figura 46. Tabla de base de datos "Partido" 

 

Para identificar estas clases se utiliza la anotación de Spring @Entity.  
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Hibernate ofrece HQL, un potente lenguaje para facilitar la redacción de consultas a base de 

datos. Este motor de consultar permite expresar prácticamente lo mismo que en SQL, pero 

utilizando la orientación a objetos. Esto permite acceder a relaciones y propiedades de las 

clases sin tener en cuenta su implementación en base de datos.  

 

Para algunos casos raros, en que no es posible realizar una consulta utilizando puramente la 

relación de los objetos entre sí, Hibernate permite la ejecución de consultas en el lenguaje 

nativo de la base de datos [9].  

 

Recapitulando, Hibernate ofrece las siguientes posibilidades para consultar información de 

la base de datos:  

 

 NativeQuery: Hibernate permite guardar consultas con un número de parámetros 

predefinido en las clases que implementan cada Model. 

 

 
Figura 47. Ejemplo de NamedQueries en la entidad "Liga" 

 HQL Queries: En los casos en que el número de parámetros o la clausulas de la consulta 

son dinámicas, estas deben definirse fuera de la Entity.  

 NativeQuery: Cuando Hibernate no es capaz de generar la consulta mediante la 

orientación a objetos definida, las consultas se escriben en el lenguaje nativo de la base 

de datos, en el caso que nos ocupa PostgresSQL.  

 

 

Para cada clase Entity se define una clase Repository, que contiene el código necesario para 

hacer uso de las namedQueries e implementar consultas nativas o en HQL.  

Estas clases se han definido en el paquete man.model.repository,. Debido a que hay una serie 

de operaciones que son comunes para todas las entidades, he decidido diseñar una clase 

IBaseRepository, de la que extienden todos los demás Repositorios. En esta clase se 

encuentran definidas las operaciones y deben implementarse por la implementadora 

BaseRepository. Estas operaciones son las siguientes:  

 

 Create: Operación necesaria para crear una nueva entidad. Al crear cualquier entidad se 

guarda el usuario creador y la fecha de creación, tal y como se define en el “Req. 6 

Auditoria de datos” de los requisitos no funcionales.  
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 Update: Operación necesaria para guardar los cambios realizados en una entidad. Al 

actualizar cualquier entidad se guarda el usuario modificador y la fecha de modificación, 

tal y como se define en el “Req. 6 Auditoria de datos” de los requisitos no funcionales. 

 Delete: Operación necesaria para eliminar de forma lógica una entidad. Al eliminar una 

entidad se hace de forma lógica tal y como se define en el “Req. 7 Borrado lógico” de 

los requisitos no funcionales. También se guardan los datos de usuario y fecha como en 

los casos anteriores.  

 FinOne: Devuelve un elemento por su clave primaria.  

 FindAll: Devuelve todos los elementos de un mismo tipo. 

 FindByNamedQuery: Ejecuta una namedQuery que devuelve un listado de elementos del 

mismo tipo de la entidad del repositorio. 

 FindByNamedQueryMaxResults: Ejecuta una namedQuery que devuelve un listado del 

mismo tipo de la entidad del repositorio. Limita el número de resultados al especificado.  

 CountNamedQuery: Ejecuta una namedQuery que cuenta elementos. 

 

Para identificar los repositorios se utiliza la anotación @Repository. No es necesario 

instanciarlas ya que se cargan automáticamente por el contexto de Spring gracias a la 

inyección de dependencias. [9] Todas las clases implementan su propia Interfaz, como se 

detalla en el apartado “Patrones de diseño” de este mismo capítulo.  

 

En la siguiente figura se puede ver el diseño descrito de los repositorios.  

 

 
Figura 48. Diseño de los Repositorios 

 

3.4 Diagrama de despliegue  

<<extends>>

T f i ndOne( l ong)

Li st <T> f i ndAl l ( )

Li st <T> f i ndByNamedQuer yMaxResul t s( St r i ng, i nt , Obj ect . . .  )

Li st <T> f i ndByNamedQuer y( St r i ng,  Obj ect . . . )

Long count NamedQuer y( St r i ng,  Obj ect . . . )

voi d cr eat e( T)

T updat e( T)

voi d del et e( T)

voi d del et eByI d( l ong)

I BaseReposi t or y
T

Li st <League> f i ndLeaguesByAdmi n

I LeagueReposi t or y

League

BaseRepository

LeagueRepository

<<extends>>

<<implements>>

<<implements>>



 75 

En este apartado se describe la arquitectura necesaria para poner la aplicación en 

funcionamiento. 

 

Navegador 

Al tratarse de una aplicación web debe ejecutarse sobre un navegador de escritorio.  

La aplicación ha sido validada en los navegadores Chrome, Firefox y Safari. Si bien debería 

funcionar sin problemas en Internet Explorer, no ha validado debido a que la aplicación se 

ha probado en un entorno de desarrollo con Mac OS X.  

 

Servidor de aplicaciones 

Para ejecutar la aplicación es necesario un servidor de aplicaciones J2EE. La solución elegida 

ha sido JBOSS, en su versión jboss-as-7.1.1.Final.  

Los motivos: se trata de un servidor de aplicaciones gratuito, ofrece compatibilidad y soporte 

con Hibernate y facilita la conexión e integración con PostgresSQL a través de un driver 

JDBC.   

 

Base de datos 

Como se ha comentado en el capítulo “Descripción del proyecto”, la base de datos elegida 

ha sido PostgresSQL.  

 

En el siguiente gráfico se puede observar el diagrama de despliegue de la aplicación:  

 

 
Figura 49. Diagrama de despliegue 

3.5 Diseño de navegación  
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En este apartado se amplían los casos de uso para detallar la navegación e interacción de 

estos, así como los componentes y campos que componen las distintas pantallas . En cada 

caso de uso se presentan los actores que intervienen y sus interacciones con el sistema. Los 

casos de uso se dividirán en los siguientes subsistemas: 

 Gestión de usuarios 

 Gestión de equipos 

 Gestión de la liga 

 

3.5.1 Gestión de usuarios 

En este apartado se describen los casos de uso del subsistema que abarca la gestión de los 

usuarios del sistema. Cabe destacar que para dar de alta el administrador del sistema, deberá 

hacerse insertándolo directamente en la base de datos de la aplicación.  

 

 Registro 

Caso de uso Registro 

Actores Usuario no logado 

Descripción Registro de un nuevo usuario para acceder a la aplicación. 

Precondición El usuario no está registrado en el sistema. 

Postcondición El usuario pasa a estar registrado. 

Interacciones del 

caso de uso 

 

Tabla 61. Caso de uso ampliado - Registro 

3.5.1.1.1 Descripción del flujo 

Paso Nombre Disparador Descripción 

0 Registro de 

usuario 

  El usuario indica que desea registrar un nuevo usuario. 

1 Pantalla de 

registro de 

usuario 

Paso 0  El sistema muestra una pantalla con los siguientes datos 

para completar. 

- Usuario: campo de texto obligatorio. 

- Email: campo de texto obligatorio. 

- Capitán: Check. 

- Contraseña: campo de texto encriptado obligatorio. 

- Repita contraseña: campo de texto encriptado obligatorio. 

 

Permite realizar las siguientes acciones:  

- Alta de usuario 

- Cancelar 

2 Acción 

“Cancelar” 

Paso 1  El usuario selecciona “Cancelar”. 

 El flujo finaliza en este punto. 
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3 Acción “Alta 

de usuario” 

Paso 1  El usuario selecciona “Alta de usuario”. 

 El sistema realiza las siguientes validaciones: 

o Se han informado los campos obligatorios. 

o El nombre introducido no se ha dado de alta en 

el sistema.   

4 Campos no 

completados 

Paso 3  El usuario no ha completado todos los campos 

obligatorios. 

 El sistema muestra un error indicando que deben 

informarse los campos obligatorios. 

 El flujo vuelve al paso 1. 

5 Nombre 

existente 

Paso 3  El usuario ha utilizado un nombre de usuario ya 

existente. 

 El sistema muestra un error indicando que el usuario ya 

existe en el sistema.  

 El flujo vuelve al paso 1. 

6 Alta de 

usuario 

completada 

Paso 3  El usuario ha completado todos los campos 

correctamente.  

 El sistema da de alta el nuevo usuario y enlaza con la 

pantalla de login.  

 El flujo finaliza en este punto. 

Tabla 62. Descripción del flujo - Registro 

 Recuperar datos 

Caso de uso Recuperar datos 

Actores Usuario no logado 

Descripción Recuperación de datos de usuario para el login. 

Precondición El usuario está registrado en el sistema. 

Postcondición El sistema genera una nueva contraseña para el usuario y la envía 

por correo electrónico.  

Interacciones del 

caso de uso 

 

Tabla 63. Caso de uso ampliado - Recuperar datos 

3.5.1.2.1 Descripción del flujo 

Paso Nombre Disparador Descripción 

0 Recuperar 

datos 

  El usuario indica que desea recuperar sus datos de 

usuario. 

1 Pantalla 

recuperar 

datos 

Paso 0  El sistema le muestra una pantalla con los siguientes 

datos para completar:  

- Introduce tu mail o nombre de usuario: campo de texto 

obligatorio. 

 

Permite realizar las siguientes acciones:  

- Restaurar contraseña 
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- Cancelar 

2 Acción 

“Cancelar” 

Paso 1  El usuario selecciona “Cancelar”. 

 El flujo finaliza en este punto. 

3 Acción 

“Restaurar 

contraseña” 

Paso 1  El usuario selecciona “Restaurar contraseña”. 

 El sistema realiza las siguientes validaciones: 

o Se han informado los campos obligatorios. 

o El nombre o emails introducido están dados de 

alta en el sistema. 

4 Campos no 

completados 

Paso 3  El usuario no ha completado todos los campos 

obligatorios. 

 El sistema muestra un error indicando que deben 

informarse los campos obligatorios. 

 El flujo vuelve al paso 1. 

5 Nombre no 

existente 

Paso 3  El usuario ha utilizado un nombre de usuario o email 

que no existen en el sistema. 

 El sistema muestra un error indicando que el usuario o 

email no existen en el sistema.  

 El flujo vuelve al paso 1. 

6 Nueva 

contraseña 

generada 

Paso 3  El usuario ha completado todos los campos 

correctamente.  

 El sistema genera una nueva contraseña de forma 

automática y la envía por correo electrónico al usuario.  

 El flujo finaliza en este punto. 

Tabla 64. Descripción del flujo - Recuperar datos 

 

 Login 

Caso de uso Login 

Actores Usuario no logado 

Descripción Identificación del usuario en el sistema. 

Precondición El usuario está registrado en el sistema.  

Postcondición El usuario accede al sistema con las credenciales que le 

corresponden.  

Interacciones del 

caso de uso 

Caso de uso – Registro 

Caso de uso – Recuperar datos 

Tabla 65. Caso de uso ampliado - Login 

3.5.1.3.1 Descripción del flujo 

Paso Nombre Disparador Descripción 

0 Login   El usuario accede  a la página de login de la aplicación. 
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1 Pantalla de 

login 

Paso 0    El sistema muestra la pantalla de acceso con los 

siguientes campos: 

- Usuario: campo de texto. 

- Contraseña: campo de texto encriptado.  

 

Permite realizar las siguientes acciones:  

- Login 

- Registrar nuevo usuario 

- Recuperar datos  

2 Acción 

“Registrar 

nuevo 

usuario” 

Paso 1  El usuario selecciona “Registrar nuevo usuario”. 

 El sistema enlaza con el flujo “Caso de uso – Registrar 

nuevo usuario”. 

3 Acción 

“Recuperar 

datos” 

Paso 1  El usuario selecciona “Recuperar datos”. 

 El sistema enlaza con el flujo “Caso de uso – Recuperar 

Datos”. 

4 Acción 

“Login” 

Paso 1  El usuario selecciona “Login”. 

 El sistema realiza las siguientes validaciones: 

o El usuario y contraseña introducido están 

dados de alta en el sistema.  

5 Datos 

incorrectos 

Paso 4  El usuario ha introducido un usuario y/o contraseña 

incorrecto.  

 El sistema muestra un mensaje de error indicando que 

los datos no son correctos. 

 El flujo vuelve al paso 1. 

6 Login 

correcto 

Paso 4  El usuario ha introducido un usuario y contraseña 

correctos. 

 El sistema identifica al usuario en la aplicación y le 

asigna los roles que correspondan a su tipología de 

usuario.  

 El flujo finaliza en este punto.  

Tabla 66. Descripción del flujo – Login 

 Logout 

Caso de uso Logout 

Actores Usuario logado 

Descripción Identificación del usuario en el sistema. 

Precondición El usuario está logado en el sistema.   

Postcondición El usuario pasa a ser un usuario no logado.  

Interacciones del 

caso de uso 

  

Tabla 67. Caso de uso - Logout 
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3.5.1.4.1 Descripción del flujo 

Paso Nombre Disparador Descripción 

0 Logout   El usuario selecciona la opción “Logout” 

 El sistema cierra la sesión del usuario y le muestra la 

pantalla de Login.  

 El flujo finaliza en este punto. 

Tabla 68. Descripción del flujo – Logout 

 

 Gestión de notificaciones 

Caso de uso Gestión de notificaciones 

Actores Usuario logado 

Descripción Un usuario puede consultar las notificaciones que el sistema le 

ha enviado. Las notificaciones se dividen en leídas y no leídas y 

el usuario puede cambiar su estado.  

Precondición -  

Postcondición Se guardan los cambios de estado en las notificaciones. 

Interacciones del 

caso de uso 

 

Tabla 69. Caso de uso – Gestión de notificaciones 

3.5.1.5.1 Descripción del flujo  

Paso Nombre Disparador Descripción 

0 Notificacione

s 

  El usuario accede a la gestión de notificaciones 

1 Listado de 

notificacione

s “Leídas” 

Paso 0    El sistema muestra la pantalla de notificaciones con las 

siguientes pestañas: 

 

No leídas 

Pestaña activa. Contiene las notificaciones del usuario 

pendientes de leer.  

 

Leídas  

Contiene las notificaciones que el usuario ha marcado como 

leídas.  

 

Permite realizar las siguientes acciones:  

- Marcar notificación como leída 

- Consultar notificaciones leídas. 

2 Acción 

“Leídas” 

Paso 1  El usuario pulsa sobre la pestaña de notificaciones 

leídas. 

 El flujo continua en el paso 4. 
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3 Marcar 

notificación 

“Leída”.  

Paso 1  El usuario pulsa sobre la opción “marcar como leída” de 

una notificación. 

 El sistema marca la notificación como leída y 

desaparece del listado de notificaciones leídas.  

 El flujo vuelve al paso 1. 

4 Listado de 

notificacione

s “Leídas” 

Paso 2  El sistema muestra la pantalla de notificaciones con las 

siguientes pestañas: 

 

Leídas  

Pestaña activa. Contiene las notificaciones que el usuario ha 

marcado como leídas.  

No leídas 

Contiene las notificaciones del usuario pendientes de leer.  

 

Permite realizar las siguientes acciones:  

- Marcar notificación como no leída 

- Consultar notificaciones no leídas. 

5 Acción “No 

leídas” 

Paso 1  El usuario pulsa sobre la pestaña de notificaciones no 

leídas. 

 El flujo continua en el paso 1. 

6 Marcar 

notificación 

“no Leída”.  

Paso 1  El usuario pulsa sobre la opción “marcar como no leída” 

de una notificación 

 El sistema marca la notificación como no leída y 

desaparece del listado de notificaciones no leídas. 

 El flujo vuelve al paso 4. 

Tabla 70. Descripción del flujo - Gestión de notificaciones 

3.5.2 Gestión de equipos 

En este apartado se describen los casos de uso del subsistema que incluye todos los flujos 

relacionados con la gestión de equipos.   

 

 Crear equipo 

Caso de uso Crear equipo 

Actores Capitán 

Descripción Alta de un nuevo equipo en el sistema.  

Precondición El capitán no tiene equipo.  

Postcondición Se da de alta un nuevo equipo cuyo capitán será el usuario que lo 

ha creado.  

Interacciones del 

caso de uso 

 

Tabla 71. Caso de uso ampliado - Crear equipo 
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3.5.2.1.1 Descripción del flujo 

Paso Nombre Disparador Salidas 

0 Crear equipo   El usuario indica que desea crear un nuevo equipo. 

1 Pantalla crear 

equipo 

Paso 0  El sistema muestra una pantalla con los siguientes 

campos: 

- Nombre del equipo: campo de texto obligatorio.  

 

Permite realizar las siguientes acciones:  

- Crear equipo 

- Cancelar 

2 Acción 

“Cancelar” 

Paso 1  El usuario selecciona “Cancelar”. 

 El flujo finaliza en este punto. 

3 Acción 

“Crear 

equipo” 

Paso 1  Si el usuario selecciona “Crear equipo”. 

 El sistema realiza las siguientes validaciones: 

o Se han informado los campos obligatorios. 

4 Campos no 

completados 

Paso 3  El usuario no ha completado todos los campos 

obligatorios. 

 El sistema muestra un error indicando que deben 

informarse los campos obligatorios. 

 El flujo vuelve al paso 1. 

5 Equipo 

creado 

Paso 3  El usuario ha completado todos los campos 

correctamente. 

 El sistema genera un nuevo equipo con el nombre 

introducido. El usuario que lo ha creado queda 

vinculado como capitán del equipo.  

 El flujo finaliza en este punto. 

Tabla 72. Descripción del flujo – Crear equipo 

 Solicitar acceso a equipo 

Caso de uso Solicitar acceso a equipo 

Actores Jugador 

Descripción Un jugador encuentra, mediante una pantalla de búsqueda, el 

equipo al que desea unirse. El sistema permitirá enviar una 

solicitud al capitán del equipo seleccionado, para que este acepte 

o cancele la solicitud del jugador para formar parte del equipo.  

Precondición El jugador no pertenece a ningún equipo. 

Postcondición Se crea una petición de acceso del jugador al equipo 

seleccionado. El capitán del equipo recibe una notificación. 

Interacciones del 

caso de uso 

Caso de uso ampliado - Consultar datos de equipo 

Caso de uso ampliado - Consultar datos de jugador 

Tabla 73. Caso de uso ampliado - Solicitar acceso a equipo 
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3.5.2.2.1 Descripción del flujo 

Paso Nombre Disparador Descripción 

0 Unirse a 

equipo 

  El usuario indica que quiere unirse a un equipo. 

1 Pantalla de 

búsqueda de 

equipo 

Paso 0  El sistema muestra un buscador con los siguientes 

campos: 

- Nombre del equipo: campo de texto. 

- Nombre del capitán: campo de texto: 

- Liga: desplegable con listado de ligas disponibles.  

 

Permite realizar las siguientes acciones:  

- Buscar 

- Cancelar 

- Consultar datos del equipo 

- Consultar datos del capitán 

2 Resultados 

de búsqueda 

Paso 1 

Paso 2 

 El usuario ha completado los datos y pulsa “Buscar”. 

 El sistema añade un listado a la pantalla con los 

resultados que cumplen los criterios de búsqueda 

introducidos. 

 

Permite realizar las siguientes acciones:  

- Buscar 

- Unirse 

- Cancelar  

3 Consultar 

datos de 

equipo 

Paso 1  El usuario clica sobre el nombre de un equipo. 

 El sistema enlaza con el flujo “Caso de uso ampliado - 

Consultar datos de equipo”. 

4 Consultar 

datos del 

jugador 

Paso 1  El usuario clica sobre el nombre de un jugador. 

 El sistema enlaza con el flujo “Caso de uso ampliado - 

Consultar datos de jugador”. 

5 Acción 

“Cancelar” 

Paso 1 

Paso 2 

 El usuario selecciona “Cancelar”. 

 El flujo finaliza en este punto. 

6 Acción 

“Unirse” 

Paso 2  El usuario ha pulsado la opción “Unirse” de un 

resultado del listado.  

 El sistema genera una solicitud de admisión para el 

equipo seleccionado y le envía una notificación al 

capitán de este. 

 El flujo finaliza en este punto 

Tabla 74. Descripción del flujo – Solicitar acceso a equipo 

 Gestionar peticiones de admisión a equipo 

Caso de uso Consultar peticiones de admisión a equipo 

Actores Capitán 
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Descripción Aceptación o rechazo de una petición de admisión a un equipo. 

Precondición Existen peticiones de admisión.  

Postcondición Se acepta o rechaza la petición de admisión. 

Interacciones del 

caso de uso 

Caso de uso ampliado - Consultar datos de jugador 

Tabla 75. Caso de uso ampliado - Gestionar peticiones de admisión a equipo 

3.5.2.3.1 Descripción del flujo  

Paso Nombre Disparador Descripción 

0 Gestionar 

peticiones 

  El usuario accede a la opción para gestionar las 

peticiones de admisión 

1 Listado 

peticiones de 

admisión 

Paso 0  El sistema muestra un listado de jugadores que quieren 

formar parte del equipo con los siguientes campos: 

- Nombre del jugador 

- Aceptar / Rechazar solicitud 

 

Permite realizar las siguientes acciones:  

- Aceptar solicitud 

- Rechazar solicitud 

- Consultar datos del jugador   

2 Consultar 

datos del 

jugador 

Paso 1  El usuario clica sobre el nombre de un jugador. 

 El sistema enlaza con el flujo “Caso de uso ampliado - 

Consultar datos de jugador”. 

3 Acción 

“Aceptar 

solicitud” 

Paso 1  El usuario pulsa el botón “Aceptar solicitud” que se 

muestra junto a una solicitud.   

 El jugador seleccionado pasa a formar parte del equipo 

del usuario.  

 El sistema cancela automáticamente cualquier otra 

solicitud de admisión que pueda tener el jugador 

seleccionado.  

 El sistema envía una notificación al jugador 

seleccionado indicándole que ha sido admitido como 

jugador del equipo.  

 La solicitud desaparece del listado de peticiones. 

4 Acción 

“Rechazar 

solicitud” 

Paso 1  El usuario pulsa el botón “Rechazar solicitud” que se 

muestra junto a una solicitud. 

 El sistema rechaza la solicitud de admisión del jugador.  

 El sistema envía una notificación al jugador 

seleccionado indicándole que su solicitud a sido 

rechazada.  

 La solicitud desaparece del listado de peticiones.  

Tabla 76. Descripción del flujo – Gestionar peticiones de admisión a equipo  

 

 Consultar datos de equipo 
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Caso de uso Consultar datos de equipo 

Actores Usuario logado 

Descripción Un usuario logado puede consultar los datos de un equipo de la 

liga a la que pertenece. 

Precondición El usuario logado forma parte de alguna liga o es administrador 

de una.  

Postcondición El sistema devuelve información del equipo, sus jugadores y los 

partidos que ha disputado.  

Interacciones del 

caso de uso 

Caso de uso ampliado - Consultar datos de jugador 

Tabla 77. Caso de uso ampliado - Consultar datos de equipo 

3.5.2.4.1 Descripción del flujo 

Paso Nombre Disparador Descripción 

0 Consultar 

datos de 

equipo 

  El usuario indica el equipo del cual desea ver 

información. 

1 Detalle del 

equipo  

Paso 1   El sistema muestra una pantalla con los siguientes 

paneles:  

 

Información del equipo 

- Posición del equipo en la liga 

- Nombre del capitán 

 

Jugadores 

Listado de jugadores del equipo con la siguiente 

información: 

- Dorsal 

- Nombre 

- Posición 

 

Partidos 

Listado de los partidos disputados por el equipo con su 

resultado.  

 

Permite realizar las siguientes acciones:  

- Consultar datos del jugador  

2 Consultar 

datos del 

jugador 

Paso 1  El usuario clica sobre el nombre de un jugador. 

 El sistema enlaza con el flujo “Caso de uso ampliado - 

Consultar datos de jugador”. 

Tabla 78. Descripción del flujo - Consultar datos de equipo 

 

3.5.3 Gestión de liga 
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En este apartado se describen los casos de uso del subsistema que incluye todos los flujos 

relacionados con la gestión de la liga. 

 

 Crear liga 

Caso de uso Crear liga 

Actores Administrador 

Descripción Un usuario administrador puede crear una nueva liga. Para darla 

de alta el sistema le pide todos los datos necesarios agrupados en 

los siguientes bloques: datos, calendario y localización.  

Precondición - 

Postcondición Se crea la liga con los datos introducidos por el administrador.  

Interacciones del 

caso de uso 

 

Tabla 79. Caso de uso ampliado - Crear liga 

3.5.3.1.1 Descripción del flujo 

Paso Nombre Disparador Descripción 

0 Crear liga   El usuario accede a la opción para dar de alta una nueva 

liga.  

1 Datos 

básicos 

Paso 0  El sistema muestra una pantalla para informar los datos 

básicos con los siguientes campos: 

-  Nombre de la liga: Campo de texto obligatorio. 

- Equipos participantes: Campos numéricos para introducir 

el mínimo y máximo de equipos. Los campos son 

obligatorios y debe introducirse un rango entre 3 y 20.  

 

Permite realizar las siguientes acciones:  

- Continuar 

2 Confirmar 

datos básicos 

Paso 1  El usuario selecciona “Continuar”. 

 El sistema realiza las siguientes validaciones: 

o Se han informado los campos obligatorios. 

o El número de equipos introducido está en el 

rango definido.   

3 Campos no 

completados 

Paso 2  El usuario no ha completado todos los campos 

obligatorios. 

 El sistema muestra un error indicando que deben 

informarse los campos obligatorios. 

 El flujo vuelve al paso 1. 

4 Nombre 

existente 

Paso 2  El usuario ha introducido un número de equipos fuera 

del rango definido. 

 El sistema muestra un error indicando que el número de 

equipos no es correcto. 

 El flujo vuelve al paso 1. 
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5 Calendario Paso 2  El usuario ha completado todos los campos 

correctamente. 

 El sistema guarda los datos introducidos en el paso 

anterior y muestra una pantalla para introducir las 

franjas horarias, de lunes a viernes, en que se podrán 

disputarse las jornadas de la liga.  

 

Permite realizar las siguientes acciones:  

- Añadir franja horaria 

- Eliminar franja horaria 

- Continuar 

- Volver 

6 Volver a 

datos básicos 

Paso 5  El usuario selecciona la opción “Volver”. 

 El flujo vuelve al punto 1 sin perder los datos 

introducidos. 

7 Añadir franja 

horaria 

Paso 5  El usuario selecciona un día de la semana y una hora y 

pulsa el botón para añadir. 

 Si la franja horaria no ha sido seleccionada 

previamente, el sistema la añade y actualiza un cuadro 

resumen con todas las horas seleccionadas.  

 El flujo vuelve al paso 5. 

8 Eliminar 

franja horaria 

Paso 5  El usuario selecciona un día de la semana y pulsa el 

botón para eliminar.  

 El sistema elimina las franjas horarias del día 

seleccionado y actualizada el cuadro resumen con las 

horas seleccionadas. 

 El flujo vuelve al paso 5.  

9 Confirmar 

calendario 

Paso 5  El usuario selecciona “Continuar”. 

 El flujo continua en el paso 10.   

10 Datos de 

localización 

Paso 9  El sistema guarda los datos introducidos en el paso 

anterior y muestra una pantalla para informar los datos 

de localización con los siguientes campos: 

-  Nombre de las instalaciones: Campo de texto obligatorio. 

-  Dirección: Campo de texto obligatorio. 

-  Email de contacto: Campo de texto obligatorio. 

-  Teléfono de contacto: Campo de texto opcional. 

 -  Información adicional: Campo de texto opcional. 

 

Permite realizar las siguientes acciones:  

- Continuar 

- Volver 

11 Volver a 

calendario 

Paso 10  El usuario selecciona la opción “Volver”. 

 El flujo vuelve al punto 5 sin perder los datos 

introducidos. 

12 Confirmar 

datos de 

localización 

Paso 10  El usuario selecciona “Continuar”. 

 El sistema realiza las siguientes validaciones: 

o Se han informado los campos obligatorios. 
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13 Campos no 

completados 

Paso 12  El usuario no ha completado todos los campos 

obligatorios. 

 El sistema muestra un error indicando que deben 

informarse los campos obligatorios. 

 El flujo vuelve al paso 10. 

14 Confirmació

n 

Paso 12  El usuario ha completado todos los campos 

correctamente. 

 El sistema guarda los datos introducidos en el paso 

anterior y muestra una pantalla con una recopilación de 

todos los datos introducidos en los pasos anteriores, 

distribuida en los siguientes paneles: 

 

Datos básicos 

- Nombre de la liga 

-Equipos participantes 

 

Calendario partidos 

Listado de días y franjas horarias seleccionadas. 

 

Instalaciones 

- Nombre de las instalaciones 

- Dirección 

- Email de contacto 

- Teléfono de contacto 

- Información adicional 

 

Permite realizar las siguientes acciones:  

- Crear 

- Volver 

15 Volver a 

datos de 

localización 

Paso 13  El usuario selecciona la opción “Volver”. 

 El flujo vuelve al punto 10 sin perder los datos 

introducidos. 

16 Alta de liga 

completada 

Paso 13  El usuario selecciona la opción “Crear”. 

 El sistema crea la liga con los datos introducidos en los 

pasos anteriores. El usuario queda vinculado como el 

administrador de la liga. 

Tabla 80. Descripción del flujo - Crear liga 

 

 Solicitar acceso a liga 

Caso de uso Solicitar acceso a liga 

Actores Capitán 

Descripción Un capitán accede al listado de ligas disponibles en el sistema. 

La aplicación permitirá seleccionar una liga y enviar una 

solicitud para inscribir a su equipo en ella.  El administrador de 

la liga recibe una notificación.  
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Precondición El equipo del capitán no pertenece a ninguna liga. 

Postcondición Se crea una petición de acceso a la liga para el equipo del 

capitán. El administrador recibe una notificación.  

Interacciones del 

caso de uso 

Caso de uso ampliado - Consultar datos de jugador 

Tabla 81. Caso de uso ampliado - Solicitar acceso a liga 

3.5.3.2.1 Descripción del flujo 

Paso Nombre Disparador Descripción 

0 Unirse a liga   El usuario indica que quiere unirse a una liga. 

1 Listado de 

ligas 

Paso 0  El sistema muestra un listado con las ligas abiertas 

disponibles en el sistema con los siguientes campos: 

- Nombre de la liga 

- Administrador 

- Equipos permitidos 

- Plazas vacantes. 

 

Permite realizar las siguientes acciones:  

- Unirse 

- Consultar datos del jugador   

2 Consultar 

datos del 

jugador 

Paso 1  El usuario clica sobre el nombre de un administrador. 

 El sistema enlaza con el flujo “Caso de uso ampliado - 

Consultar datos de jugador”. 

3 Resultados 

de búsqueda 

Paso 1  El usuario selecciona una liga y pulsa la acción 

“Unirse”. 

 El sistema genera una solicitud de admisión para la liga 

seleccionada y le envía una notificación al 

administrador de esta. 

 El flujo finaliza en este punto 

Tabla 82. Descripción del flujo – Solicitar acceso a equipo 

 Gestionar peticiones de admisión a liga 

Caso de uso Gestionar peticiones de admisión a liga 

Actores Administrador 

Descripción El administrador acepta o rechaza una petición de admisión a una 

de las ligas que administra.  

Precondición Existen peticiones de admisión.  

Postcondición La petición de admisión se marca como gestionada. En caso de 

aceptarse el equipo pasa a formar parte de la liga.  

Interacciones del 

caso de uso 

Caso de uso ampliado - Consultar datos de jugador 

Caso de uso ampliado - Consultar datos de equipo 
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Tabla 83. Caso de uso ampliado - Gestionar peticiones de admisión a liga 

 

3.5.3.3.1 Descripción del flujo  

Paso Nombre Disparador Descripción 

0 Gestionar 

peticiones 

  El usuario accede a la opción para gestionar las 

peticiones de admisión de una liga.  

1 Listado 

peticiones de 

admisión 

Paso 0  El sistema muestra un listado de equipos que quieren 

formar parte de la liga con los siguientes campos: 

- Nombre del equipo 

- Capitán 

- Aceptar / Rechazar solicitud 

 

Permite realizar las siguientes acciones:  

- Aceptar solicitud 

- Rechazar solicitud 

- Consultar datos del capitán 

- Consultar datos de equipo   

2 Consultar 

datos de 

capitán 

Paso 1  El usuario clica sobre el nombre de un capitán. 

 El sistema enlaza con el flujo “Caso de uso ampliado - 

Consultar datos de jugador”. 

3 Consultar 

datos de 

equipo 

Paso 1  El usuario clica sobre el nombre de un capitán. 

 El sistema enlaza con el flujo “Caso de uso ampliado - 

Consultar datos de equipo”. 

4 Acción 

“Aceptar 

solicitud” 

Paso 1  El usuario pulsa el botón “Aceptar solicitud” que se 

muestra junto a una solicitud.   

 El equipo seleccionado pasa a formar parte de la liga.  

 El sistema cancela automáticamente cualquier otra 

solicitud de admisión que pueda tener el equipo 

seleccionado. 

 El sistema envía una notificación al capitán del equipo 

indicándole que su equipo ha sido admitido. 

 La solicitud desaparece del listado de peticiones. 

4 Acción 

“Rechazar 

solicitud” 

Paso 1  El usuario pulsa el botón “Rechazar solicitud” que se 

muestra junto a una solicitud. 

 El sistema rechaza la solicitud del equipo  

 El sistema envía una notificación al capitán del equipo 

indicándole que su solicitud a sido rechazada.  

 La solicitud desaparece del listado de peticiones.  

Tabla 84. Descripción del flujo – Gestionar peticiones de admisión a liga 

 

 Generar calendario 

Caso de uso Generar calendario 

Actores Administrador 
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Descripción El administrador genera de forma automática el calendario de la 

liga. 

Precondición Las inscripciones a la liga están cerradas. La liga no tiene 

calendario generado.   

Postcondición Se generan todas las jornadas de la liga con todos los equipos 

inscritos. 

Interacciones del 

caso de uso 

 

Tabla 85. Caso de uso ampliado - Generar calendario 

3.5.3.4.1 Descripción del flujo 

Paso Nombre Disparador Descripción 

0 Generar 

calendario 

  El usuario selecciona la opción “Generar calendario”. 

1 Generación 

automática 

del 

calendario 

Paso 0  El sistema genera de forma automática todas las 

jornadas de la liga de fútbol. La generación de jornadas 

se hace cumpliendo las siguientes características: 

- Todos los equipos inscritos en la liga se enfrentan 

entre sí dos veces. 

- El orden de los partidos de la primera vuelta se 

calculan aleatoriamente. Los partidos de la segunda 

vuelta, se juegan en el mismo orden intercambiando el 

equipo local y visitante. 

- Si el número de equipos es impar, cada jornada hay un 

equipo que no tiene partido y descansa. 

Tabla 86. Descripción del flujo - Generar Calendario 

 Consultar clasificación 

Caso de uso Consultar clasificación 

Actores Usuario logado 

Descripción El usuario consulta la clasificación de la liga. El sistema la 

calcula y se la muestra.  

Precondición Se ha calculado el calendario de la liga. 

Postcondición Se calcula la clasificación de la liga y se muestra por pantalla.  

Interacciones del 

caso de uso 

 

Tabla 87. Caso de uso ampliado - Consultar clasificación 

3.5.3.5.1 Descripción del flujo 

Paso Nombre Disparador Descripción 

0 Consultar 

clasificación 

  El usuario selecciona la opción “Consultar 

clasificación”. 
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1 Generación 

de la 

clasificación 

Paso 0  El sistema calcula la clasificación de la liga teniendo en 

cuenta todos los partidos disputados con resultado 

confirmado. La clasificación se calcula ordenando los 

equipos según los criterios descritos a continuación:  

1. Se calculan los puntos que tiene cada equipo. Para 

calcular los puntos el sistema tiene en cuenta todos 

los partidos jugados por el equipo.  

o Victoria: 3 puntos 

o Empate: 1 punto 

o Derrota: 0 puntos 

2. Se ordenan los equipos por puntos, en orden 

descendente.   

3. En caso de empate a puntos entre distintos equipos: 

3.1. Si el empate es entre dos equipos, se calcula el 

goal average entre los implicados, para ver quien 

tiene mejor posición.  

3.2. Si el empate es entre más de dos equipos, se 

calcula una nueva clasificación teniendo en cuenta 

solo los partidos entre los equipos implicados. El 

orden resultante será el orden en que se incluirán 

los equipos en la clasificación.   

 

Cálculo del goal average 

En primer lugar, el sistema calcula cual es el equipo con más 

puntos en los encuentros disputados entre ellos. 

En caso de empate a puntos, se tiene en cuenta quien ha 

marcado goles de más valor en los partidos entre ambos. El 

cálculo se realiza en base a la siguiente regla: 

o Gol en campo local: 1punto 

o Gol en campo contrario: 2 puntos 

En caso de empate en el valor de los goles, se tiene en 

cuenta la diferencia de goles general en toda la liga (goles 

totales a favor – goles en contra). 

En caso de empate en la diferencia de goles, se ordenan por 

orden alfabético del nombre del equipo.  

 El sistema muestra la clasificación en una tabla con la 

siguiente información: 

- Posición: Posición del equipo en la liga 

- Equipo: Nombre del equipo 

- Partidos jugados: Número de partidos jugados con 

resultado confirmado 

- Partidos ganados: Número de partidos ganados de 

los jugados 

- Partidos empatados: Número de partidos empatados 

de los jugados 

- Partidos perdidos: Número de partidos perdidos de 

los jugados 

- Goles a favor: Goles a favor en los partidos jugados 
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- Goles en contra: Goles en contra en los partidos 

jugados 

- Diferencia de goles: Goles a favor – Goles en 

contra 

- Puntos: Puntos del equipo en los partidos jugados 

 

Permite realizar las siguientes acciones:  

- Consultar otra liga 

2 Acción 

“Consultar 

otra liga” 

Paso 1  Si el usuario se trata de un administrador, el sistema le 

muestra un desplegable para seleccionar la liga que 

desea consultar.  

 Si selecciona una liga distinta a la que se muestra por 

defecto, el sistema enlaza con el paso 1. 

Tabla 88. Descripción del flujo - Consultar clasificación 

 Consultar calendario 

Caso de uso Consultar calendario 

Actores Usuario logado 

Descripción El usuario consulta el calendario de la liga. 

Precondición El usuario pertenece o administra alguna liga.  

Postcondición El sistema muestra una tabla con las jornadas de la liga.  

Interacciones del 

caso de uso 

Caso de uso ampliado - Proponer resultado 

Caso de uso ampliado - Resolver propuesta de resultado 

Caso de uso ampliado - Resolver conflicto de resultado 

Caso de uso ampliado - Consultar datos de equipo 

Tabla 89. Caso de uso ampliado - Consultar calendario 

3.5.3.6.1 Descripción del flujo 

Paso Nombre Disparador Descripción 

0 Consultar 

calendario 

  El usuario selecciona la opción “Consultar calendario”. 

1 Pantalla con 

calendario 

Paso 0  El sistema muestra una tabla con todas las jornadas de 

la liga. En la información de cada jornada se muestran 

los partidos programados, y su resultado en caso de 

tener un resultado informado.   

 

Permite realizar las siguientes acciones:  

- Consultar datos de equipo 

- Proponer resultado 

- Resolver propuesta de resultado 

- Resolver conflicto de calendario 

- Consultar otra liga  
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2 Acción 

“Consultar 

otra liga” 

Paso 1  Si el usuario se trata de un administrador, el sistema le 

muestra un desplegable para seleccionar la liga que 

desea consultar.  

 Si selecciona una liga distinta a la que se muestra por 

defecto, el sistema enlaza con el paso 1. 

3 Acción 

“Proponer 

resultado” 

Paso 1  Si el partido no tiene resultado informado, el sistema 

muestra un botón a los capitanes de los equipos que han 

disputado el partido para que informen el resultado del 

partido.  

 El usuario selecciona la opción y el sistema enlaza con 

el “Caso de uso ampliado - Proponer resultado”.  

4 Acción 

“Resolver 

propuesta de 

resultado” 

Paso 1  Si el partido tiene un resultado propuesto pendiente de 

confirmar, el sistema muestra un botón a los capitanes 

de los equipos que han disputado el partido para que 

confirmen o rechacen el resultado del partido.  

 El usuario selecciona la opción y el sistema enlaza con 

el “Caso de uso ampliado - Resolver propuesta de 

resultado”. 

5 Acción 

“Resolver 

conflicto de 

resultado” 

Paso 1  Si se ha rechazado la propuesta de resultado de un 

partido, el sistema muestra al administrador un botón 

para que informe el resultado definitivo el partido. 

 El usuario selecciona la opción y el sistema enlaza con 

el “Caso de uso ampliado - Resolver conflicto de 

resultado”. 

6 Acción 

“Consultar 

datos de 

equipo” 

Paso 1  El usuario clica sobre el nombre de un equipo. 

 El sistema enlaza con el flujo “Caso de uso ampliado - 

Consultar datos de equipo”. 

Tabla 90. Descripción del flujo – Consultar calendario 

 

 Proponer resultado 

Caso de uso Consultar calendario 

Actores Capitán 

Descripción El capitán informa el resultado de un partido disputado por su 

equipo. 

Precondición No hay ningún resultado propuesto para el partido. El usuario es 

capitán de alguno de los equipos.   

Postcondición El sistema crea una propuesta de resultado para el partido. 

Interacciones del 

caso de uso 

 

Tabla 91. Caso de uso ampliado - Proponer resultado 
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3.5.3.7.1 Descripción del flujo 

Paso Nombre Disparador Descripción 

0 Proponer 

resultado 

  El usuario selecciona la opción “Proponer resultado”. 

1 Pantalla 

proponer 

resultado 

Paso 0  El sistema muestra una pantalla con los equipos que han 

disputado el partido. El usuario puede completar los 

siguientes campos: 

- Goles equipo local: Campo numérico obligatorio. 

- Goles equipo visitante: Campo numérico 

obligatorio.  

 

Permite realizar las siguientes acciones:  

- Cancelar acción 

- Proponer resultado  

2 Acción 

“Proponer 

resultado” 

Paso 1  El usuario completa los datos y selecciona “Proponer 

resultado” 

 El sistema realiza las siguientes validaciones: 

o Se han informado los campos obligatorios. 

3 Campos no 

completados 

Paso 2  El usuario no ha completado todos los campos 

obligatorios. 

 El sistema muestra un error indicando que deben 

informarse los campos obligatorios. 

 El flujo vuelve al paso 1. 

4 Resultado 

propuesto 

Paso 2  El usuario ha completado todos los campos 

correctamente. 

 El sistema crea un resultado, pendiente de ser validado, 

con los datos introducidos por el usuario. 

5 Cancelar 

acción” 

Paso 1  El usuario cancela la acción. 

 El flujo finaliza en este punto. 

Tabla 92. Descripción del flujo – Proponer resultado 

 Resolver propuesta de resultado 

Caso de uso Resolver propuesta de resultado 

Actores Capitán 

Descripción El capitán acepta o rechaza el resultado de un partido propuesto 

por el capitán del otro equipo. 

Precondición Existe una propuesta de resultado para el partido. El usuario es 

capitán del equipo que ha disputado el partido y que no ha 

propuesto el resultado. 

Postcondición El sistema marca la propuesta de resultado como aceptada o 

rechazada. En caso de aceptarse el resultado queda asociado 

definitivamente al partido.  
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Interacciones del 

caso de uso 

 

Tabla 93. Caso de uso ampliado - Resolver propuesta de resultado 

3.5.3.8.1 Descripción del flujo 

Paso Nombre Disparador Descripción 

0 Proponer 

resultado 

  El usuario selecciona la opción “Resolver propuesta”. 

1 Pantalla 

proponer 

resultado 

Paso 0  El sistema muestra una pantalla con el resultado 

provisional del partido.  

Permite realizar las siguientes acciones:  

- Cancelar acción 

- Rechazar resultado 

- Aceptar resultado 

2 Acción 

“Rechazar 

resultado” 

Paso 1  El usuario selecciona la acción “Rechazar resultado” 

 El sistema borra el resultado propuesto y marca el 

partido como “Pendiente de revisar”.  

 El sistema envía una notificación al administrador de la 

liga indicándole que debe revisar el resultado del 

partido.  

3 Acción 

“Aceptar 

resultado” 

Paso 1  El usuario selecciona la acción “Aceptar resultado” 

 El sistema marca el resultado propuesto como 

definitivo. 

4 Cancelar 

acción” 

Paso 1  El usuario cancela la acción. 

 El flujo finaliza en este punto. 

Tabla 94. Descripción del flujo – Resolver propuesta de resultado 

 

 Resolver conflicto de resultado 

Caso de uso Consultar calendario 

Actores Administrador 

Descripción El administrador informa el resultado de un partido que está 

marcado como “Pendiente de revisar”. 

Precondición Se ha propuesto un resultado para el partido y el capitán del 

equipo contrario lo ha rechazado.  

Postcondición El sistema crea una propuesta de resultado para el partido. 

Interacciones del 

caso de uso 

 

Tabla 95. Caso de uso ampliado - Resolver conflicto de resultado 

3.5.3.9.1 Descripción del flujo 

Paso Nombre Disparador Descripción 
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0 Resolver 

conflicto 

  El usuario selecciona la opción “Resolver conflicto”. 

1 Pantalla 

resolver 

conflicto 

Paso 0  El sistema muestra una pantalla con los equipos que han 

disputado el partido. El usuario puede completar los 

siguientes campos: 

- Goles equipo local: Campo numérico obligatorio. 

- Goles equipo visitante: Campo numérico 

obligatorio.  

 

Permite realizar las siguientes acciones:  

- Cancelar acción 

- Proponer resultado  

2 Acción 

“Informar 

resultado” 

Paso 1  El usuario completa los datos y selecciona “Informar 

resultado” 

 El sistema realiza las siguientes validaciones: 

o Se han informado los campos obligatorios. 

3 Campos no 

completados 

Paso 2  El usuario no ha completado todos los campos 

obligatorios. 

 El sistema muestra un error indicando que deben 

informarse los campos obligatorios. 

 El flujo vuelve al paso 1. 

4 Resultado 

propuesto 

Paso 2  El usuario ha completado todos los campos 

correctamente. 

 El sistema crea un resultado y lo asocia definitivamente 

al partido. 

5 Cancelar 

acción” 

Paso 1  El usuario cancela la acción. 

 El flujo finaliza en este punto. 

Tabla 96. Descripción del flujo – Resolver conflicto de resultado 

 Generar horario 

Caso de uso Generar horario 

Actores Administrador 

Descripción El administrador genera de forma automática el horario de las 

jornadas de la liga. 

Precondición Las inscripciones a la liga están cerradas. La liga tiene jornadas 

generadas. 

Postcondición Se asigna un horario a cada uno de los partidos de las distintas 

jornadas de la liga. 

Interacciones del 

caso de uso 

 

Tabla 97. Caso de uso ampliado - Generar horario 

3.5.3.10.1 Descripción del flujo 

Paso Nombre Disparador Descripción 
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0 Generar 

calendario 

  El usuario selecciona la opción “Generar horario”. 

1 Generación 

automática 

del 

calendario 

Paso 0  El sistema muestra una pantalla con los siguientes 

elementos: 

- Campo en formato fecha para introducir el inicio de 

la liga. Campo obligatorio. 

- Calendario para introducir los días en que no deben 

disputarse partidos.  

Permite realizar las siguientes acciones:  

- Bloquear día 

- Continuar 

2 Acción 

“continuar 

del paso 1” 

Paso 1  El usuario completa los datos y selecciona “Continuar” 

 El sistema realiza las siguientes validaciones: 

o Se han informado los campos obligatorios. 

3 Campos no 

completados 

Paso 2  El usuario no ha completado todos los campos 

obligatorios. 

 El sistema muestra un error indicando que deben 

informarse los campos obligatorios. 

 El flujo vuelve al paso 1. 

4 Bloquear día Paso 2  El usuario selecciona una fecha en el calendario 

 El sistema muestra un popup con la fecha seleccionada. 

Permite realizar las siguientes acciones:  

- Bloquear día 

- Bloquear período 

5 Bloquear día Paso 4  El usuario selecciona la opción bloquear período. 

 El sistema marca el día como bloqueado y oculta el 

popup. 

 El flujo vuelve al paso 1 

6 Insertar 

período 

Paso 4  El usuario selecciona la opción bloquear período. 

 El sistema solicita el período que desea bloquearse 

desde la fecha introducida. 

 El flujo vuelve al paso 1 

7 Bloquear 

período 

Paso 6  El usuario confirma la acción 

 El sistema marca el período como bloqueado y oculta el 

popup. 

 El flujo vuelve al paso 1 

8 Calendario Paso 2  El usuario ha completado todos los campos 

correctamente. 

 El sistema guarda los datos introducidos en el paso 

anterior y recuerda al usuario que deben existir al 

menos tantas franjas horarias como el número de 

participantes de la liga dividido entre dos.  

Muestra un componente para completar las franjas 

horarias, de lunes a viernes, en que se podrán disputarse 

las jornadas de la liga.  

Permite realizar las siguientes acciones:  

- Añadir franja horaria 
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- Eliminar franja horaria 

- Generar horario 

- Volver 

9 Volver a 

datos básicos 

Paso 5  El usuario selecciona la opción “Volver”. 

 El flujo vuelve al punto 1 sin perder los datos 

introducidos. 

10 Añadir franja 

horaria 

Paso 5  El usuario selecciona un día de la semana y una hora y 

pulsa el botón para añadir. 

 Si la franja horaria no ha sido seleccionada 

previamente, el sistema la añade y actualiza un cuadro 

resumen con todas las horas seleccionadas.  

 El flujo vuelve al paso 9. 

11 Eliminar 

franja horaria 

Paso 5  El usuario selecciona un día de la semana y pulsa el 

botón para eliminar.  

 El sistema elimina las franjas horarias del día 

seleccionado y actualizada el cuadro resumen con las 

horas seleccionadas. 

 El flujo vuelve al paso 9.  

12 Confirmar 

calendario 

Paso 5  El usuario selecciona “Generar horario”. 

 El flujo continua en el paso 12.   

13 Generación 

de horario 

Paso 0  El sistema genera el horario de los partidos de todas las 

jornadas de la liga.. La generación de horario se hace 

cumpliendo las siguientes características: 

- El sistema busca fechas disponibles a partir de la fecha 

de inicio indicada en el paso 1. 

- El sistema no planifica partidos en los días 

bloqueados. 

- Si una semana no tiene suficientes franjas horarias 

disponibles para completar la jornada, el sistema no 

planifica ningún partido para la semana.  

Tabla 98. Descripción del flujo – Generar horario 
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3.6 Modelo de datos  

En este apartado se comenta el diseño acordado para implementar el modelo conceptual 

descrito en el capítulo de Especificación.  

Las decisiones que he tenido que tomar para adaptar el modelo conceptual han sido las 

siguientes:  

 No se han duplicado relaciones.  

 Las relaciones 1 a 1 se han implementado mediante una clave foránea en el elemento que 

más lógica funcional contenía  

 Las relaciones 1 a N se han implementado mediante clave foránea del segundo elemento 

al primer elemento.  

 Las restricciones de unicidad de campos se han trasladado a la capa de negocio o 

presentación.  

 Las restricciones de los campos de fecha se han traslado a la capa de negocio o 

presentación.  

 Para cumplir con el requisito no funcional “Req. 6 Auditoria de datos”, todas las 

entidades resultantes tienen una clave foránea a usuario creador, clave foránea a usuario 

que ha realizado la última modificación, y fecha de creación del registro y última 

modificación. 

 Para cumplir con el requisito no funcional “Req. 7 Borrado lógico”, todas las entidades 

resultantes tienen un indicador de borrado lógico.  

 Todas las tablas tienen una Identificador único que se genera de forma automática. 

 Los objetos Posición y Día, se reprendan mediante tipos ENUM en java. Hibernate mapea 

estos elementos como un numérico. 

 Los elementos de tipo booleano, no pueden ser nulos.  

 

Para mayor comprensión los datos comunes de las tablas, resultantes de las decisiones 

comentadas previamente, se detallan en el siguiente cuadro resumen. 

 

Campos comunes 

Campo Tipo de dato Restricción 

ID NÚMERO Clave primaria 

USU_CREACION NÚMERO Clave foránea a Usuario 

USU_MODIFICACION NÚMERO Clave foránea a Usuario 

FEC_CREACION FECHA CON HORA No nulo 

FEC_MODIFICACION FECHA CON HORA No nulo 

IND_BORRADO BOOLEAN No nulo 

Figura 50. Campos comunes en todas las tablas 
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A continuación se exponen las tablas resultantes. 

Clase Usuario 

Campo Tipo de dato Restricción 

ID_PERFIL NÚMERO Clave foránea a Perfil 

USERNAME TEXTO No nulo 

PASSWORD TEXTO No nulo 

Figura 51. Diseño clase Usuario 

 

Clase Jugador 

Campo Tipo de dato Restricción 

ID_EQUIPO NÚMERO Clave foránea a Equipo 

NÚMERO NÚMERO  

POSICIÓN NÚMERO  

Figura 52. Diseño clase Jugador 

 

Clase Perfil 

Campo Tipo de dato Restricción 

NOMBRE TEXTO  

IND_ADMIN BOOLEANO No nulo 

IND_CAPITAN BOOLEANO No nulo 

Figura 53. Diseño clase Perfil 

 

Clase Notificación 

Campo Tipo de dato Restricción 

TITULO TEXTO  

MENSAJE TEXTO  

IND_LEIDO BOOLEANO No Nulo 

Figura 54. Diseño clase Notificación 

 

Clase Equipo 

Campo Tipo de dato Restricción 

ID_CAPITAN NÚMERO Clave foránea a Jugador 

ID_LIGA NÚMERO Clave foránea a Liga 

NOMBRE TEXTO  

POSICION NÚMERO  
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Figura 55. Diseño clase Equipo 

 

Clase Petición acceso equipo 

Campo Tipo de dato Restricción 

ID_EQUIPO NÚMERO Clave foránea a Equipo 

ID_JUGADOR NÚMERO Clave foránea a Jugador 

IND_ACEPTADO BOOLEANO No nulo 

IND_RECHAZADO BOOLEANO No nulo 

Figura 56. Diseño clase Petición acceso equipo 

 

Clase Liga 

Campo Tipo de dato Restricción 

NOMBRE TEXTO  

MIN_EQUIPOS NÚMERO  

MAX_EQUIPOS NÚMERO  

TELÉFONO TEXTO  

MAIL TEXTO  

LOCALIZACIÓN TEXTO  

DIRECCIÓN TEXTO  

OBSERVACIONES TEXTO  

PARTICIPANTES NÚMERO  

IND_EXISTEN_JORNADAS BOOLEANO No Nulo 

IND_REGISTRO_ABIERTO BOOLEANO No Nulo 

IND_EXISTE_HORARIO BOOLEANO No Nulo 

Figura 57. Diseño clase Usuario 

 

Clase Petición acceso liga 

Campo Tipo de dato Restricción 

ID_LIGA NÚMERO Clave foránea a Liga 

ID_EQUIPO NÚMERO Clave foránea a Jugador 

IND_ACEPTADO BOOLEANO No nulo 

IND_RECHAZADO BOOLEANO No nulo 

Figura 58. Diseño clase Petición acceso liga 

 

Clase Franja Horaria 

Campo Tipo de dato Restricción 
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ID_LIGA NÚMERO Clave foránea a Liga 

HORA_INICIO FECHA  

HORA_FIN FECHA  

Figura 59. Diseño clase Franja Horaria 

 

Clase Jornada 

Campo Tipo de dato Restricción 

NUM_JORNADA NÚMERO  

Figura 60. Diseño clase Jornada 

 

Clase Partido 

Campo Tipo de dato Restricción 

ID_EQUIPO_LOCAL NÚMERO Clave foránea a Equipo 

ID_EQUIPO_VISITANTE NÚMERO Clave foránea a Equipo 

ID_ESTAD_PARTIDO NÚMERO Clave foránea a Estadísticas 

Partido 

ID_JORNADA NÚMERO Clave foránea a Jornada 

FECHA_PARTIDO FECHA  

Figura 61. Diseño clase Partido 

 

Clase Estadísticas Partido 

Campo Tipo de dato Restricción 

GOLES_A_FAVOR NÚMERO  

GOLES_EN_CONTRA NÚMERO  

Figura 62. Diseño clase Estadísticas Partido 

 

Clase Propuesta Estadísticas Partido 

Campo Tipo de dato Restricción 

ID_EQUIPO NÚMERO Clave foránea a Equipo 

ID_PARTIDO NÚMERO Clave foránea a Partido 

ID_ESTAD_PARTIDO NÚMERO Clave foránea a Estadísticas 

Partido 

IND_RECHAZADO BOOLEANO No nulo 

Figura 63. Diseño clase Propuesta Estadísticas Partido 
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Capítulo 4. Implementación 

En este capítulo se detallan aquellos aspectos más relevantes de la configuración y 

codificación de la aplicación.  
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4.1 Configuración de la aplicación  

En este apartado se explican los aspectos elementales que se han seguido para el desarrollo 

de la aplicación.  

 

4.1.1 Herramientas utilizadas 

Las herramientas y aplicaciones que se han utilizado para desarrollar la aplicación son los 

siguientes:  

 

 Eclipse: Plataforma de desarrollo de código abierto preparado para desarrollas 

aplicaciones Java.  

 Subversion (SVN): Sistema de revisión de versiones de código abierto.  

 Toad: Sistema de gestión de bases de datos compatible, entre otros, con PostgresSQL. 

 

 

4.1.2 Uso de plugins en eclipse 

Con el objetivo de facilitar el desarrollo de la aplicación, he hecho uso de los siguientes 

plugins que ofrece el Marketplace de Eclipse. 

 

 Spring Tools Suite: Conjunto de plugins que añaden funcionalidades de soporte al 

framework de Spring. Entre las distintas funcionalidades que ofrece, destacan los 

validadores de ficheros Spring y el soporte a Spring Web Flow.  

 

 
Figura 64. Editor de flujos que ofrece STS 

 

 Eclipse Subversive: Plugin que permite integrar subversion en Eclipse.  
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4.1.3 Configuración del proyecto Spring 

En este apartado se definen los ficheros más significativos de configuración necesarios para 

montar la aplicación utilizando la arquitectura de Spring.   

 

 web.xml: El descriptor de despliegue, necesario en cualquier aplicación J2EE, describe 

como debe desplegarse la aplicación. Importa el fichero web-application-config.xml.  

 web-application-config.xml: Este fichero especifica en que paquetes debe escanear 

Spring las anotaciones necesarias para realizar la inyección de dependencias. También 

localiza los ficheros de propiedades para que se puedan acceder mediante anotaciones. 

Importa los ficheros webflow-config.xml, webmvc-config.xml, controllers.xml. 

 

 
Figura 65. Anotaciones en web-application-config.xml 

 webflow-config.xml: Este fichero contiene la configuración de Spring Web Flow. Entre 

otras definiciones, especifica las clases encargadas de mapear los flujos y excepciones, 

la integración con Java Faces y los parámetros de configuración para la gestión de flujos. 

También establece la ruta en que se almacenan las vistas como se muestra en el siguiente 

ejemplo.   

 

 
Figura 66. Ubicación de vistas en webflow-config.xml 

 webmvc-config.xml: Para configurar la capa de presentación en un entorno JSF es 

necesario reemplazar en este fichero el FlowHandlerAdapter que utiliza por defecto SWF 

por un JsfFlowHandlerAdapter. 
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 controllers.xml: Especifica la ruta de las vistas a las que se puede acceder sin pasar por 

el controlador de SWF.  

 

 

Figura 67. Rutas accesibles configuradas en controllers.xml 

 security-config.xml: Este fichero permite configurar las distintas utilidades que ofrece 

Spring Security.   

Para habilitar la seguridad web tan solo hay que definir el tag <http>, que interceptará 

todas las llamadas http,  e incluir las opciones deseadas. Mediante la opción <intercept-

url pattern=”” acces=””> se pueden definir distintos niveles de seguridad para acceder 

a cada url según su sintaxis.  

 

 
Figura 68. Security-config: niveles de seguridad por URL 

Para realizar las acciones que se llevan a cabo durante la autenticación de usuarios, hay que 

implementar la interfaz userDetailService de Spring Security. En el método 

loadUserByUsername, se implementa la recuperación del usuario de las tablas que 

correspondan y en el caso que nos ocupa, se asignan los roles que le correspondan a cada 

usuario según su tipología.  
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Figura 69. Security-config: Definición del userDetailsService 

 

 springsecurity.taglib.xml: Spring Security permite añadir sus propios tags en JSP para 

incorporar funcionalidad de seguridad. Esta configuración ha sido necesaria para 

restringir el acceso a distintas partes de las pantallas según el rol del usuario.  

 

4.1.4 Integración con Hibernate y PostgresSQL 

Spring permite configurar JPA/Hibernatede forma muy sencilla. Simplemente hay que crear 

la clase PersistenceJPAConfig que dará de alta el EntityManager, utilizando las anotaciones 

@Configuration y @EnableTransactionManagement . 

 

Debido a que Jboss ofrece una librería compatible con PostgresSLQ (postgresql-9.4-

1201.jdbc4), al crear la instancia del EntityManager, únicamente es necesario indicarle que 

debe usar esta librería mediante la properties de Hibernate.  

 

 
Figura 70. Configuración del EntityManager 

 

 
Figura 71. Properties Hibernate para soportar PostgresSQL 
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4.2 Aspectos destacados de la implementación  

4.2.1 Algoritmo para la generación del calendario  

La parte más interesante del proyecto, a nivel de algoritmo, es la generación del calendario 

de forma automática. A continuación describo mediante un ejemplo práctico como es el 

algoritmo que he diseñado.  

 

1. Partimos de 5 equipos ordenados.  

A B C D E 

Figura 72. Generación de calendario. Paso 1 

2. Se reordenan de forma aleatoria: 

C B D A E 

Figura 73. Generación de calendario. Paso 2 

3. Se calculan las jornadas necesarias para jugar todos los partidos, si el número de equipos 

es impares se crea un equipo “Dummy” que llamaremos “X”.  

J1 X C B D A E 

J2       

J3       

J4       

J5       

J6       

J7       

J8       

Figura 74. Generación de calendario. Paso 3 

4. Se emparejan todos los equipos empezando por las puntas: el primero con el último, 

segundo con el penúltimo… y así sucesivamente. 

 

Equipos Partidos 

J1 X C B D A E X-E C-A B-D 

J2          

J3          

J4          

J5          

J6          

J7          

J8          
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J9          

J10          

Figura 75. Generación de calendario. Paso 4 

5. Se mueven todos los equipos una posición a la derecha, exceptuando el último y se repite 

el método de emparejamiento. Esto se repite hasta que se han completado todas las 

jornadas. 

 

Equipos Partidos 

J1 X C B D A E X-E C-A B-D 

J2 A X C B D E A-E X-D C-B 

J3 D A X C B E D-E A-B X-C 

J4 B D A X C E B-E D-C A-X 

J5 C B D A X E C-E B-X D-A 

J6 X C B D A E X-E C-A B-D 

J7 A X C B D E A-E X-D C-B 

J8 D A X C B E D-E A-B X-C 

J9 B D A X C E B-E D-C A-X 

J10 C B D A X E C-E B-X D-A 

Figura 76. Generación de calendario. Paso 5 

6. Para conseguir que todos los equipos jueguen uno de los dos partidos entre ellos como 

local y el otro como visitante, se cambia el orden de los equipos a partir del siguiente 

criterio: 

 Primera vuelta (primera mitad de jornadas) 

o Si se trata una jornada par se cambia el local por el visitante 

 Segunda vuelta (segunda mitad de jornadas) 

o Si se trata de una jornada impar se cambia el local por el visitante 

 

Equipos Partidos 

J1 X C B D A E X-E C-A B-D 

J2 A X C B D E E-A D-X B-C 

J3 D A X C B E D-E A-B X-C 

J4 B D A X C E E-B C-D X-A 

J5 C B D A X E C-E B-X D-A 

J6 X C B D A E E-X A-C D-B 

J7 A X C B D E A-E X-D C-B 

J8 D A X C B E E-D B-A C-X 

J9 B D A X C E B-E D-C A-X 

J10 C B D A X E E-C X-B A-D 

Figura 77. Generación de calendario. Paso 6 
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7. Por último, se eliminan los partidos en que juega el equipo “Dummy”. 

 

J1 X-E C-A B-D    J1 C-A B-D 

J2 E-A D-X B-C    J2 E-A B-C 

J3 D-E A-B X-C    J3 D-E A-B 

J4 E-B C-D X-A    J4 E-B C-D 

J5 C-E B-X D-A    J5 C-E D-A 

J6 E-X A-C D-B    J6 A-C D-B 

J7 A-E X-D C-B    J7 A-E C-B 

J8 E-D B-A C-X    J8 E-D B-A 

J9 B-E D-C A-X    J9 B-E D-C 

J10 E-C X-B A-D    J10 E-C A-D 

Figura 78. Generación de calendario. Paso 7 
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Capítulo 5. Plan de pruebas 

En este capítulo se definen las pruebas funcionales necesarias para validar que el sistema 

cubre todos los requerimientos correctamente.  
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5.1 Casos de prueba  

En este apartado se define el Test Plan necesario para validar todas las funcionalidades del 

sistema.  

Las pruebas se han dividido en dos grupos: 

 

Pruebas generales: Hacen referencia a las validaciones que se utilizan en distintos casos 

de uso.  

Pruebas en2end: Se definen distintas pruebas que cubren todas las funcionalidades 

definidas en los casos de uso.  

 

5.1.1 Pruebas generales 

Prueba  Pruebas generales 

Casos de uso 

validados 
N/A 

Descripción En este procedimiento, se realizan un conjunto de pruebas comunes a 

diferentes casos de uso.  

Comprobar campo de entrada 

Para los campos que se utilicen para entrar información al sistema se realizarán los tests 

que le correspondan según el tipo de campo definido.   

Entrada Salida esperada 

1. El campo de entrada es un campo obligatorio.  

1.1. Rellenar el campo correctamente. El sistema continua con el comportamiento 

esperado. 

1.2. Dejar el campo vacío El sistema muestra un mensaje de error y 

permite introducir un nuevo valor. 

2. El campo de entrada es un campo numérico. 

2.1.  Rellenar el campo con caracteres 

numéricos. 

El sistema continua con el comportamiento 

esperado.  

2.2. Rellenar el campo con caracteres 

no numéricos. 

El sistema muestra un mensaje de error y 

permite introducir un nuevo valor. 

3. El campo de entrada es un campo de email.   

3.1. Rellenar el campo con un formato 

de email válido. 

El sistema continua con el comportamiento 

esperado. 

3.2. Rellenar el campo con un formato 

de email no válido. 

El sistema muestra un mensaje de error y 

permite introducir un nuevo valor. 

4. El campo de entrada debe tener un valor único.   

4.1. Rellenar el campo con un valor no 

existente. 

El sistema continua con el comportamiento 

esperado. 

4.2. Rellenar el campo con un valor 

existente. 

El sistema muestra un mensaje de error y 

permite introducir un nuevo valor. 

5. El campo de entrada debe tener un valor entre un rango definido. 

5.1. Rellenar el campo con un valor 

contenido en el rango. 

El sistema continua con el comportamiento 

esperado. 
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5.2. Rellenar el campo con un valor 

fuera del rango. 

El sistema muestra un mensaje de error y 

permite introducir un nuevo valor. 

6. El campo de entrada debe tener una fecha. 

6.1. Rellenar el campo con una fecha 

válida 

El sistema continua con el comportamiento 

esperado. 

6.2. Rellenar el campo con una fecha 

incorrecta. 

El sistema muestra un mensaje de error y 

permite introducir un nuevo valor. 

Comprobar listados de datos 

Para los campos que muestren listados de información dentro de un combo se realizarán 

los tests que le correspondan según el tipo de campo definido.   

Entrada Salida esperada 

1. Combos con datos de base de datos 

1.1. Comprobar que los valores que 

aparecen en el desplegable son los 

mismos que hay guardados en 

base de datos. 

Los valores mostrados en la lista se 

encuentran en la base de datos. 

Los valores de la base de datos se muestran 

en la lista. 
Tabla 99. Procedimiento de prueba: Pruebas generales 

 

5.1.2 Pruebas end2end 

Prueba  Gestión de cuentas de usuario y accesos 

Casos de uso 

validados 

Registro 

Recuperar datos 

Login  

Logout 

Descripción En este procedimiento, se realizan los tests para validar la gestión de las 

cuentas de usuario y los distintos accesos a la aplicación. 

Precondición 1) Usuario administrador dado de alta. 

Entrada Salida esperada 

1. Alta de usuario con rol jugador.  

1.1. Acceder a la aplicación. El sistema muestra la pantalla de login. 

1.2. Acceder al registro de usuarios. Se muestra la pantalla de registro.  

1.3. Realizar las pruebas generales 

correspondientes a los campos 

de entrada para cada dato que 

hay que introducir. 

Descritas en el procedimiento de pruebas 

generales. 

1.4. Desmarcar la opción capitán, 

completar los campos con 

valores válidos y apretar el 

botón de registro. 

El sistema informa que el usuario se ha 

creado y vuelve a la pantalla de login. 

1.5. Realizar las pruebas generales 

correspondientes a los campos 

de entrada para cada dato que 

hay que introducir. 

Descritas en el procedimiento de pruebas 

generales. 
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1.6. Completar los datos de acceso 

con el nuevo usuario creado y 

pulsar el botón de login. 

Se accede a la aplicación con las siguientes 

funcionalidades habilitadas: 

- Gestión de notificaciones 

- Solicitar acceso a equipo 

1.7. Pulsar el botón para salir de la 

aplicación. 

El sistema muestra la pantalla de login. 

1.8. Acceder a la recuperación de 

datos de usuario. 

Se muestra la pantalla para recuperar datos 

de acceso. 

1.9. Realizar las pruebas generales 

correspondientes a los campos 

de entrada para cada dato que 

hay que introducir. 

Descritas en el procedimiento de pruebas 

generales. 

1.10. Completar los campos con el 

mail del usuario registrado y 

apretar el botón para recuperar 

datos. 

El sistema informa que se ha generado una 

nueva contraseña de acceso y muestra la 

pantalla de login. (el envío de mail se 

encuentra deshabilitado en esta versión) 

1.11. Completar los datos de acceso 

con la nueva contraseña y 

apretar el botón de login.  

Se accede a la aplicación con las siguientes 

funcionalidades habilitadas: 

- Gestión de notificaciones 

- Solicitar acceso a equipo  

2. Gestión de usuario con rol capitán. 

2.1. Acceder a la aplicación. El sistema muestra la pantalla de login. 

2.2. Acceder al registro de usuarios. Se muestra la pantalla de registro.  

2.3. Realizar las pruebas generales 

correspondientes a los campos 

de entrada para cada dato que 

hay que introducir. 

Descritas en el procedimiento de pruebas 

generales. 

2.4. Marcar la opción capitán, 

completar los campos con 

valores válidos y apretar el 

botón de registro. 

El sistema informa que el usuario se ha 

creado y vuelve a la pantalla de login. 

2.5. Realizar las pruebas generales 

correspondientes a los campos 

de entrada para cada dato que 

hay que introducir. 

Descritas en el procedimiento de pruebas 

generales. 

2.6. Completar los datos de acceso 

con el nuevo usuario creado y 

pulsar el botón de login. 

Se accede a la aplicación con las siguientes 

funcionalidades habilitadas: 

- Gestión de notificaciones 

- Crear equipo 

2.7. Pulsar el botón para salir de la 

aplicación. 

El sistema muestra la pantalla de login. 

2.8. Acceder a la recuperación de 

datos de usuario. 

Se muestra la pantalla para recuperar datos 

de acceso. 

2.9. Realizar las pruebas generales 

correspondientes a los campos 

Descritas en el procedimiento de pruebas 

generales. 
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de entrada para cada dato que 

hay que introducir. 

2.10. Completar los campos con el 

mail del usuario registrado y 

apretar el botón para recuperar 

datos. 

El sistema informa que se ha generado una 

nueva contraseña de acceso y muestra la 

pantalla de login. (el envío de mail se 

encuentra deshabilitado en esta versión) 

2.11. Completar los datos de acceso 

con la nueva contraseña y 

apretar el botón de login.  

Se accede a la aplicación con las siguientes 

funcionalidades habilitadas: 

- Gestión de notificaciones 

- Crear equipo  

3. Gestión de usuario con rol administrador. 

3.1. Acceder a la aplicación. El sistema muestra la pantalla de login. 

3.2. Realizar las pruebas generales 

correspondientes a los campos 

de entrada para cada dato que 

hay que introducir. 

Descritas en el procedimiento de pruebas 

generales. 

3.3. Completar los datos de acceso 

con un usuario administrador y 

pulsar el botón de login. 

Se accede a la aplicación con las siguientes 

funcionalidades habilitadas: 

- Gestión de notificaciones 

- Crear liga 

- Administrar ligas 

- Peticiones de acceso 

- Consultar clasificación de las ligas 

- Consultar calendario de las ligas 

3.4. Pulsar el botón para salir de la 

aplicación. 

El sistema muestra la pantalla de login. 

Tabla 100. Procedimiento de prueba: Gestión de cuentas de usuario y accesos 

Prueba  Configuración de nueva liga 

Casos de uso 

validados 

Crear liga 

Descripción En este procedimiento, se realizan los tests para validar la gestión de las 

cuentas de usuario y los distintos accesos a la aplicación. 

Precondición 1) Usuario administrador dado de alta. 

Entrada Salida esperada 

1. Alta de nueva liga. 

1.1. Acceder a la aplicación y 

logarse con el usuario 

administrador 

El sistema muestra la pantalla principal. 

1.2. Acceder al apartado para dar de 

alta una nueva liga. 

Se muestra la pantalla para completar los 

datos básicos de la liga. 

1.3. Realizar las pruebas generales 

correspondientes a los campos 

de entrada para cada dato que 

hay que introducir. 

Descritas en el procedimiento de pruebas 

generales. 
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1.4. Informar los datos básicos con 

datos válidos y pulsar el botón 

siguiente.  

Se muestra la pantalla para completar el 

calendario de la liga. 

1.5. Introducir las franjas horarias en 

que podrán disputarse los 

partidos.   

Se actualiza un cuadro resumen con las 

franjas horarias introducidas. 

1.6. Eliminar una de las franjas 

horarias introducidas. 

Se elimina la franja horaria del cuadro 

resumen. 

1.7. Repetir los pasos 1.5. y 1.6. hasta que se completen las franjas horarias 

deseadas. 

1.8. Pulsar el botón siguiente. Se muestra la pantalla para completar los 

datos de localización de la liga. 

1.9. Realizar las pruebas generales 

correspondientes a los campos 

de entrada para cada dato que 

hay que introducir. 

Descritas en el procedimiento de pruebas 

generales. 

1.10. Informar los datos de 

localización con datos válidos y 

pulsar el botón siguiente.  

Se muestra la pantalla de confirmación con 

el resumen de todos los datos introducidos 

anteriormente. 

1.11. Navegar por las pantallas de alta 

utilizando los botones volver y 

siguiente. 

Se muestran los datos introducidos en cada 

pantalla y se permite modificarlos. 

1.12. Volver a la pantalla de 

confirmación y pulsar el botón 

crear. 

El sistema informa que se ha dado de alta la 

liga. 

1.13. Acceder al apartado de gestión 

de ligas. 

El sistema muestra el resumen de los datos 

de la liga y las opciones de generar 

calendario y generar horario deshabilitadas. 
Tabla 101. Procedimiento de prueba: Configuración de nueva liga 

Prueba  Configuración de nuevos equipos 

Casos de uso 

validados 

Crear equipo 

Solicitar acceso a equipo 

Gestionar peticiones de admisión a equipo 

Consultar datos de equipo 

Gestión de notificaciones 

Descripción En este procedimiento, se realizan los tests para validar la gestión de las 

cuentas de usuario y los distintos accesos a la aplicación. 

Precondición 1) Usuario capitán dado de alta. 

2) Usuario jugador 1 dado de alta. 

3) Usuario jugador 2 con solicitud de acceso a un equipo ya creado 

pendiente de aceptar. 

Entrada Salida esperada 

1. Alta de nuevo equipo. 

1.1. Acceder a la aplicación y 

logarse con usuario capitán. 

El sistema muestra la pantalla principal. 
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1.2. Acceder al apartado para dar de 

alta una nueva liga. 

Se muestra la pantalla para completar los 

datos básicos de la liga. 

1.3. Realizar las pruebas generales 

correspondientes a los campos 

de entrada para cada dato que 

hay que introducir. 

Descritas en el procedimiento de pruebas 

generales. 

1.4. Informar los campos para el alta 

de equipo con datos válidos y 

pulsar el botón siguiente. 

El sistema informa que el equipo se ha dado 

de alta. 

2. Solicitar acceso al equipo 

2.1. Acceder a la aplicación y 

logarse con el usuario jugador 1. 

El sistema muestra la pantalla principal. 

2.2. Acceder al apartado para 

solicitar el acceso a un equipo. 

Se muestra la pantalla con el buscador de 

equipos. 

2.3. Realizar las pruebas generales 

correspondientes a los campos 

de entrada para cada dato que 

hay que introducir. 

Descritas en el procedimiento de pruebas 

generales. 

2.4. Introducir los datos del equipo 

dado de alta en el test “1. Alta de 

nuevo equipo” y pulsar el botón 

buscar.  

Se muestra el equipo en los resultados de la 

búsqueda y se permite enlazar a la ficha del 

equipo pulsando sobre él. 

2.5. Seleccionar el equipo y pulsar el 

botón unirse. 

Se muestra un mensaje informando que la 

solicitud ha sido enviada.  

2.6. Repetir desde los pasos 2.1. hasta 2.5. con el jugador 2. 

3. Gestión de solicitudes de admisión. 

3.1. Acceder a la aplicación y 

logarse con el usuario capitán. 

El sistema muestra la pantalla principal. 

3.2. Acceder a las notificaciones. Se muestra una notificación por cada 

petición de acceso realizada en el test “2. 

Solicitar acceso a equipo”. 

3.3. Marcar una notificación como 

leída.  

Las notificación desaparece del listado.  

3.4. Acceder a la pestaña de 

notificaciones leídas. 

Se muestra la notificación leída y el sistema 

permite marcarla como no leída. 

3.5. Marcar la notificación como no 

leída. 

La notificación desaparece del listado y 

vuelve a mostrarse en el apartado de 

notificaciones no leídas. 

3.6. Acceder al apartado de 

peticiones de acceso.  

Se muestran las peticiones realizadas por los 

equipos en el test “2. Solicitar acceso a 

equipo”. 

3.7. Rechazar la solicitud del 

jugador 1.  

La solicitud desaparece del listado. 

3.8. Aceptar la solicitud del jugador 

2. 

La solicitud desaparece del listado. 
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3.9. Acceder a los datos del equipo.  Se muestra el jugador 2 como parte del 

equipo. 

4. Jugador rechazado por equipo. 

4.1. Acceder a la aplicación con el 

usuario jugador 1. 

El sistema muestra la pantalla principal. 

4.2. Acceder a las notificaciones. Se muestra una notificación indicando que la 

solicitud ha sido rechazada. 

5. Jugador aceptado por equipo. 

5.1. Acceder a la aplicación con el 

usuario jugador 2. 

El sistema muestra la pantalla principal. 

5.2. Acceder a las notificaciones. Se muestra una notificación indicando que la 

solicitud ha sido aceptada. 

Se muestra una notificación indicando que la 

solicitud que estaba pendiente ha sido 

rechazada automáticamente. 

5.3. Acceder a los datos del equipo.  Se muestra el jugador 2 como parte del 

equipo. 
Tabla 102. Procedimiento de prueba: Configuración de nuevos equipos 

Prueba  Inscripciones de la liga 

Casos de uso 

validados 

Solicitar acceso a liga 

Gestionar peticiones de admisión a liga 

Gestión de notificaciones 

Descripción En este procedimiento, se realizan los tests para validar la gestión de las 

inscripciones a una liga. 

Precondición 1) Usuario administrador dado de alta. 

2) Liga creada por el usuario administrador con inscripciones abiertas. 

3) Usuario capitán 1 con equipo creado. 

4) Usuario capitán 2 con equipo creado y solicitud de acceso a una liga 

ya creada pendiente de aceptar. 

Entrada Salida esperada 

1. Solicitar acceso a la liga 

1.1. Acceder a la aplicación y 

logarse con el usuario capitán 1. 

El sistema muestra la pantalla principal. 

1.2. Acceder al apartado para 

solicitar el acceso a una liga 

Se muestra la pantalla con el listado de ligas 

con inscripciones abiertas. 

1.3. Seleccionar la liga deseada y 

pulsar el botón unirse. 

Se muestra un mensaje informando que la 

solicitud ha sido enviada.  

1.6. Repetir desde los pasos 1.1. hasta 1.3. con el capitán 2. 

2. Gestión de solicitudes de admisión. 

2.1. Acceder a la aplicación y 

logarse con el usuario 

administrador. 

El sistema muestra la pantalla principal. 
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2.2. Acceder a las notificaciones. Se muestra una notificación por cada 

petición de acceso realizada en el test “1. 

Solicitar acceso a liga”. 

2.3. Marcar una notificación como 

leída.  

Las notificación desaparece del listado.  

2.4. Acceder a la pestaña de 

notificaciones leídas. 

Se muestra la notificación leída y el sistema 

permite marcarla como no leída. 

2.5. Marcar la notificación como no 

leída. 

La notificación desaparece del listado y 

vuelve a mostrarse en el apartado de 

notificaciones no leídas. 

2.6. Acceder al apartado de 

peticiones de acceso.  

Se muestran las peticiones realizadas por los 

equipos en el test “1. Solicitar acceso a la 

liga”. 

2.7. Rechazar la solicitud del capitán 

1.  

La solicitud desaparece del listado. 

2.8. Aceptar la solicitud del capitán 

2. 

La solicitud desaparece del listado. 

2.9. Acceder a los datos de la liga.  Se incrementa el número de participantes en 

la liga con un equipo más. 

3. Equipo rechazado. 

3.1. Acceder a la aplicación con el 

usuario capitán 1. 

El sistema muestra la pantalla principal. 

3.2. Acceder a las notificaciones. Se muestra una notificación indicando que la 

solicitud ha sido rechazada. 

4. Equipo aceptado. 

4.1. Acceder a la aplicación con el 

usuario capitán 2. 

El sistema muestra la pantalla principal. 

4.2. Acceder a las notificaciones. Se muestra una notificación indicando que la 

solicitud ha sido aceptada. 

Se muestra una notificación indicando que la 

solicitud que estaba pendiente ha sido 

rechazada automáticamente. 
Tabla 103. Procedimiento de prueba: Inscripciones de la liga 

 

Prueba  Inicio y gestión de liga 

Casos de uso 

validados 

Generar calendario 

Generar horario 

Consultar clasificación 

Consultar calendario 

Proponer resultado 

Resolver propuesta de resultado 

Resolver conflicto de resultado 

Descripción En este procedimiento, se realizan los tests para validar la configuración 

final de la liga y la gestión de esta.  
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Precondición 1) Usuario administrador dado de alta 

2) Liga creada por el usuario administrador con inscripciones abiertas y 

13 equipos inscritos. 

Entrada Salida esperada 

1. Inicio de la liga 

1.1. Acceder a la aplicación y 

logarse con el usuario 

administrador 

El sistema muestra la pantalla principal. 

1.2. Acceder a la gestión de la liga. Se muestra la información de la liga con la 

opción para cerrar las inscripciones 

desmarcada. Las opciones para generar 

calendario y horario se muestran 

deshabilitadas. 

1.3. Pulsar sobre el botón para cerrar 

la inscripciones de la liga. 

Se muestra un aviso para que el 

administrador confirme que desea cerrar las 

inscripciones a la liga.  

1.4. Confirmar la acción. La información de la liga se actualiza y se 

muestra como cerrada. El botón para generar 

el calendario se muestra deshabilitado.  

1.5. Pulsar el botón para generar el 

calendario.  

Se calculan las jornadas de la liga de forma 

aleatoria y con las restricciones definidas. 

1.6. Acceder a la consulta de 

calendario. 

Se muestran todos los partidos generados 

agrupados por jornadas. 

1.7. Volver a la pantalla de gestión 

de liga y pulsar el botón para 

generar horario. 

Se muestra la pantalla con los campos para 

completar los horarios permitidos para que 

se disputen los partidos.  

1.8. Realizar las pruebas generales 

correspondientes a los campos 

de entrada para cada dato que 

hay que introducir. 

Descritas en el procedimiento de pruebas 

generales. 

1.9. Informar los días bloqueados en 

el calendario.  

Se actualiza el calendario con los días 

bloqueados. 

1.10. Completar los campos con datos 

válidos y pulsar el botón 

siguiente. 

Se muestra la pantalla con las franjas 

horarias introducidas al crear la liga y con el 

componente para introducir nuevas franjas. 

1.11 Introducir las franjas horarias en 

que podrán disputarse los 

partidos.   

Se actualiza un cuadro resumen con las 

franjas horarias introducidas. 

1.12. Eliminar una de las franjas 

horarias introducidas. 

Se elimina la franja horaria del cuadro 

resumen. 

1.13. Repetir los pasos 1.11. y 1.12. hasta que se completen las franjas horarias 

deseadas. 

1.14. Pulsar el botón generar horario. Se genera el horario de los partidos de todas 

las jornadas de la liga con las restricciones 

definidas. 
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1.15. Acceder a la consulta de 

calendario. 

Se muestran todos los partidos generados 

agrupados por jornadas con el horario 

informado. 

2. Actualización de resultados acordados 

2.1. Acceder a la aplicación y 

logarse con el capitán de un 

equipo que disputa partido la 

primera jornada. 

El sistema muestra la pantalla principal. 

2.2. Acceder al calendario de la liga.  Se muestran todos los partidos generados 

agrupados por jornadas con el horario 

informado. El sistema permite editar los 

resultados de los partidos del equipo del 

capitán. 

2.3. Pulsar sobre la opción para 

informar el resultado del primer 

partido de la liga. 

Se muestra un popup para introducir el 

resultado. 

2.4 Realizar las pruebas generales 

correspondientes a los campos 

de entrada para cada dato que 

hay que introducir. 

Descritas en el procedimiento de pruebas 

generales. 

2.4. Proponer un resultado válido 

para el primer partido de liga. 

El sistema muestra el resultado propuesto 

pendiente de validar.  

2.5.  Acceder a la clasificación. No se ve reflejado el resultado introducido 

en la clasificación. 

2.6. Acceder a la aplicación y 

logarse con el capitán del equipo 

rival. 

El sistema muestra la pantalla principal. 

2.7. Acceder al calendario de la liga.  Se muestran todos los partidos generados 

agrupados por jornadas con el horario 

informado. El sistema muestra permite 

aceptar o rechazar la propuesta del resultado 

introducido por el capitán del equipo 

contrario. 

2.8. Aceptar la propuesta de 

resultado y acceder a la 

clasificación. 

Aparece reflejado el resultado aceptado en la 

clasificación. 

2. Actualización de horarios con conflicto 

2.1. Acceder a la aplicación y 

logarse con el capitán de un 

equipo que disputa partido la 

primera jornada. 

El sistema muestra la pantalla principal. 

2.2. Acceder al calendario de la liga.  Se muestran todos los partidos generados 

agrupados por jornadas con el horario 

informado.  

El sistema permite editar los resultados de 

los partidos del equipo del capitán. 
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2.3. Pulsar sobre la opción para 

informar el resultado del primer 

partido de la liga. 

Se muestra un popup para introducir el 

resultado. 

2.4 Realizar las pruebas generales 

correspondientes a los campos 

de entrada para cada dato que 

hay que introducir. 

Descritas en el procedimiento de pruebas 

generales. 

2.4. Proponer un resultado válido 

para el primer partido de liga. 

El sistema muestra el resultado propuesto 

pendiente de validar.  

2.5.  Acceder a la clasificación. No se ve reflejado el resultado introducido 

en la clasificación. 

2.6. Acceder a la aplicación y 

logarse con el capitán del equipo 

rival. 

El sistema muestra la pantalla principal. 

2.7. Acceder al calendario de la liga.  Se muestran todos los partidos generados 

agrupados por jornadas con el horario 

informado.  

El sistema permite aceptar o rechazar la 

propuesta del resultado introducido por el 

capitán del equipo contrario. 

2.8. Rechazar la propuesta de 

calendario. 

Aparece reflejado el resultado aceptado en la 

clasificación. 

2.9. Acceder a la aplicación y 

logarse con el usuario 

administrador. 

El sistema muestra la pantalla principal. 

2.10. Acceder a las notificaciones. Se muestra una notificación indicando que se 

ha rechazado el resultado del partido. 

 Acceder al calendario de la liga.  Se muestran todos los partidos generados 

agrupados por jornadas con el horario 

informado.  

El sistema muestra el resultado rechazado 

con la opción para editar el resultado. 

2.11. Pulsar sobre la opción para 

informar el resultado definitivo 

del partido rechazado. 

Se muestra un popup para introducir el 

resultado. 

2.12. Realizar las pruebas generales 

correspondientes a los campos 

de entrada para cada dato que 

hay que introducir. 

Descritas en el procedimiento de pruebas 

generales. 

2.13. Proponer un resultado válido 

para el partido. 

El sistema muestra el resultado introducido 

como definitivo. 

2.14. Acceder a la clasificación. Aparece reflejado el resultado introducido en 

la clasificación.. 
Tabla 104. Procedimiento de prueba: Inicio y gestión de liga 
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Capítulo 6. Planificación y costes 

En este capítulo se expone la planificación, tanto inicial como la final y se realiza un estudio 

económico que cubre la realización del proyecto en todas sus fases. 
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6.1 Planificación temporal 

En este apartado se detalla la planificación temporal de todas las fases del proyecto.  

6.1.1 Planificación inicial 

A continuación se puede observar el desglose de tareas y el esfuerzo para cada una de ellas. 

La carga de trabajo se ha fijado en 8h diarias.  

 

 
Figura 79. Planificación temporal - Esfuerzo tareas 
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Figura 80. Planificación temporal - Diagrama de Gantt 
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En la siguiente tabla se puede observar el detalle de las tareas de la fase de implementación. 

 

 

 
Figura 81. Planificación temporal - Implementación 
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6.1.2 Planificación final 

En este apartado se muestran las diferencias entre la planificación inicial y la planificación 

final. Cabe destacar un ligero retraso en la implementación de la arquitectura, al ser novedoso 

para mi el configurar e integrar desde 0 los distintos frameworks, así como la implementación 

de las clases de soporte que forman el core de la aplicación.  

Tampoco se había tenido en cuenta que una vez diseñadas las pruebas en2end debían 

depurarse los errores encontrados.  

 

Fase Inicial (días) Final (días) Desviación 

Planificación 1 1 0 

Análisis 7 5 -2 

Especificación 13 15 +2 

Diseño 16 15 -1 

Implementación    

Arquitectura 10 15 +5 

Gestión de usuarios 6 8 +2 

Gestión de liga 18 16 -2 

Gestión de equipos 4 6 +2 

Presentación 5 6 +1 

Ejecución de pruebas end2end 

y depuración de errores 
No previsto 2 +2 

Documentación 17 18 +1 

Total proyecto 97 107 +10 

Tabla 105. Planificación final 

6.2 Costes del proyecto  

A continuación se muestra una estimación lo más precisa posible de cual seria el coste del 

proyecto si se hubiese desarrollado en un entorno empresarial y comercial. 

 

6.2.1 Costes de recursos 

Estos son los costes que derivan de las tareas incluidas en la planificación. En base a las horas 

que se han dedicado para cada fase he desglosado los costes por los perfiles necesarios para 

cada una de ellas. Los costes se calculan sobre las horas de planificación inicial, ya que es 

cuando suele realizarse la oferta económica, que no debería cambiar salvo cambio de alcance 

o dependencias con terceros.  

En este caso, el único cambio en la planificación ha sido prescindir del manual ya que se 

habían consumido más horas de las previstas. Este cambio se podría acordar con el cliente. 
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Rol Dedicación (%) Horas Precio/Hora Coste (€) 

Project Manager 19% 160 50 8.000€ 

Arquitecto 13% 112 45 5.040€ 

Analista 37% 312 40 12.480€ 

Programador 31% 264 30 7.920€ 

  848 39,45 33.440€ 

Tabla 106. Coste de desarrollo 

 

A continuación se justifica la dedicación de cada perfil.  

 

Project Manager: El Project manager es el encargado de la planificación y consume un 70% 

de las horas dedicadas al análisis inicial. También he calculado una dedicación de 4 horas 

semanales, asumiendo una duración de 20 semanas, para controlar el avance del proyecto. 

Por último le corresponden 4 días de la documentación, que incluyen revisión del documento 

y elaboración de la presentación 

 

Arquitecto: El arquitecto es el encargado de analizar el hardware y frameworks necesarios, 

junto al analista. Consume el 30% de las horas restantes dedicadas al análisis, la definición 

de la arquitectura en la fase de diseño, que corresponde a un 12,5% de las horas de diseño y 

la implementación de la arquitectura, que corresponde a un 23% del total. También le 

corresponde 1 día correspondiente a la documentación. 

 

Analista: El analista es el responsable de la especificación y asume el 87,5% restante de las 

horas de diseño, y 12 días de documentación.  

 

Programador: El programador es el encargado de asumir la implementación de la aplicación 

a excepción de las horas dedicadas por el arquitecto.   

 

6.2.2 Costes de licencias software 

Todo el software utilizado está bajo licencia libre, por lo que no tiene impacto en el coste del 

proyecto.  

 

6.2.3 Costes de hardware 

Para cada uno de los perfiles se utilizará un ordenador portátil, modelo Macbook Air,  con 

un coste de 1032€ sin iva. Teniendo en cuenta que la duración del proyecto es menor a 1 año, 

el coste de amortización de las cuatro máquinas es de 1032€ (se asume una amortización a 4 

años por ordenador). 
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Tomando como ejemplo la empresa en la que trabajo y para la que supuestamente se podría 

desarrollar este proyecto, tampoco habría que contabilizar costes fijos ni de infraestructura 

ya que por las características de la aplicación podría hacerse uso de la infraestructura ya 

existente. El cálculo de amortización de esta queda fuera del alcance de este proyecto. 

 

6.2.4 Coste total del proyecto 

Teniendo en cuenta lo comentado en los apartados anteriores, el coste total del proyecto sería 

de:  

 

Concepto Precio (€) 

Recursos 33.440€ 

Hardware 1.032€ 

Licencias software 0€ 

Costes fijos 0€ 

Total 34.472€ 

 

6.3 Aspectos legales  

La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, 

(LOPD), es una ley orgánica española que tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que 

concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos 

fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y 

familiar. [10] 

 

Debido a que en el registro de datos no se requieren datos personales y que la aplicación está 

pensada para alojarse en los servidores de la propia empresa que adquiera el producto sin 

tener ninguna comunicación con otro servicio, está garantizado el cumplimiento de la ley 

descrita.  
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Conclusiones y trabajo futuro 

Conclusiones personales  

 
Una vez finalizado el desarrollo, tanto de la aplicación como de la memoria, puedo afirmar 

que se han cumplido los objetivos marcados al inicio del proyecto. El resultado es una 

aplicación que cumple con su principal función: simplificar la gestión de una liga de futbol 

dentro de una empresa.  

 

A nivel personal, es una gran satisfacción para mi concluir, no solo este proyecto de final de 

carrera, si no el verdadero proyecto que empecé en septiembre de 2006 cuando inicié mis 

estudios en la Facultad de Informática de Barcelona.  

El motivo por el cual he retrasado tanto la ejecución de esta última parte no ha sido otro   

dedicarme a mi carrera profesional. Debido a esto, durante la realización del proyecto he 

podido ser consciente de todos aquellos detalles que se cuidan en la universidad y que poco 

a poco se van perdiendo durante la etapa profesional en la que las urgencias están a la orden 

del día. 

Estoy convencido que como consecuencia de esta vuelta al mundo académico, en la que he 

retomado contacto con algunas metodologías y best practices, de ahora en adelante podré 

aplicar aquellas cosas que había dejado parcialmente en el olvido siempre que me permitan 

mejorar la calidad de mi trabajo. 

 

Trabajo futuro  

 
Aunque he cubierto los objetivos inicialmente fijados, hay una serie de mejoras que he 

identificado y que podrían aportar un valor diferencial al sistema.  

 

Envío de mails 

Este punto más que una mejora, es una funcionalidad que he dejado fuera del alcance ya 

que no tenia al no tener sentido montar un servidor de correo partiendo de la base que se 

trata de una aplicación pensada para implantar en un entorno productivo, que ya dispondría 

de su propio servidor.  

 

Idiomas 

El idioma que muestra la aplicación es el español, por lo que podría desarrollarse sin mucha 

complejidad un sistema multilenguaje que tuviese en cuenta el idioma del navegador o que 

permitiese al usuario seleccionarlo.  

Las tecnologías utilizadas disponen de herramientas, properties, que facilitarían esta 

implementación. 

 

Servicio Web 
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Probablemente el área de mejora con más potencial es la adaptación el sistema a un servicio 

web. Esto permitiría integrar las funcionalidades en las propios sistemas de la empresa 

donde se implantase, por ejemplo la intranet, permitiendo a los empleados saber el estado 

de la liga sin tener que acceder a otra aplicación. 

El diseño y desarrollo se ha hecho pensando en esta posibilidad ha futuro modulando al 

máximo todas las funcionalidades y desacoplándolas de la capa de presentación.   



 133 

Glosario 

 

DAO: Data-access-object, es un componente de software que suministra una interfaz común 

entre la aplicación y uno o más dispositivos de almacenamiento de datos. [11] 

Framework: Estructura conceptual y tecnológica de soporte definido, normalmente con 

artefactos o módulos concretos de software, que puede servir de base para la organización y 

desarrollo de software. [12] 

JDBC: Java Database Connectivity, es una API que permite la ejecución de operaciones 

sobre bases de datos desde el lenguaje de programación Java, independientemente del sistema 

operativo donde se ejecute o de la base de datos a la cual se accede, utilizando el dialecto 

SQL del modelo de base de datos que se utilice. [13] 

MCV: Modelo-vista controlador, es un patrón de arquitectura de software que separa los 

datos y la lógica de negocio de una aplicación de la interfaz de usuario y el módulo encargado 

de gestionar los eventos y las comunicaciones. [14] 

Servidor de aplicaciones Java: Se trata de un framework de aplicación que aporta 

soluciones para crear una aplicación web y un entorno para ejecutarlas. En el caso concreto 

de servidor de aplicaciones Java, el servidor se comporta como una maquina virtual en Java 

sobre la que se ejecuta la aplicación, y ofrece un sistema de conexión a la base de datos 

transparente. [15] 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz
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Personal, 1999. 

[11]  Wikipedia, «Data Access Object,» 08 11 2015. [En línea]. Available: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Data_Access_Object. [Último acceso: 09 04 2016]. 

[12]  Wikipedia, «Framework,» 09 12 2015. [En línea]. Available: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Framework. [Último acceso: 24 01 2016]. 

[13]  Wikipedia, «JDBC,» 21 05 2015. [En línea]. Available: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Java_Database_Connectivity. [Último acceso: 24 01 

2016]. 

[14]  Wikipedia, «MVC,» 05 12 2015. [En línea]. Available: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo–vista–controlador. [Último acceso: 24 01 2016]. 

[15]  Wikipedia, «Application server,» 12 03 2016. [En línea]. Available: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Application_server. [Último acceso: 10 04 2016]. 



 135 

[16]  D. Costal, X. Franch, M. R. Sancho y E. Teniente, Enginyeria del software: 

Especificació, Edicions UPC, 2000.  

 

 


	Capítulo 1. Descripción del proyecto
	1.1 Contexto y motivación
	1.2 Descripción y alcance del proyecto
	1.3 Objetivos
	1.4 Justificación
	1.5 Metodología
	1.6 Organización de la memoria

	Capítulo 2. Especificación de requisitos
	2.1 Requisitos no funcionales
	2.2 Definición de los actores
	2.3 Casos de uso
	2.3.1 Gestión de usuarios
	2.3.1.1 Registro
	2.3.1.2 Recuperar datos
	2.3.1.3 Login
	2.3.1.4 Logout
	2.3.1.5 Gestión de notificaciones

	2.3.2 Gestión de equipos
	2.3.2.1 Crear equipo
	2.3.2.2 Solicitar acceso a equipo
	2.3.2.3 Gestionar peticiones de admisión a equipo
	2.3.2.4 Consultar datos de equipo

	2.3.3 Gestión de liga
	2.3.3.1 Crear liga
	2.3.3.2 Solicitar acceso a liga
	2.3.3.3 Gestionar peticiones de admisión a liga
	2.3.3.4 Generar calendario
	2.3.3.5 Consultar clasificación
	2.3.3.6 Consultar calendario
	2.3.3.7 Proponer resultado
	2.3.3.8 Resolver propuesta de resultado
	2.3.3.9 Resolver conflicto de resultado
	2.3.3.10 Generar horario


	2.4 Diagramas de secuencia del sistema
	2.4.1 Gestión de usuarios
	2.4.1.1 Registro
	2.4.1.2 Recuperar datos
	2.4.1.3 Login
	2.4.1.4 Logout
	2.4.1.5 Gestión de notificaciones

	2.4.2 Gestión de equipos
	2.4.2.1 Crear equipo
	2.4.2.2 Solicitar acceso a equipo
	2.4.2.3 Gestionar peticiones de admisión a equipo
	2.4.2.4 Consultar datos de equipo

	2.4.3 Gestión de liga
	2.4.3.1 Crear liga
	2.4.3.2 Solicitar acceso a liga
	2.4.3.3 Gestionar peticiones de admisión a liga
	2.4.3.4 Generar calendario
	2.4.3.5 Consultar clasificación
	2.4.3.6 Consultar calendario
	2.4.3.7 Proponer resultado
	2.4.3.8 Resolver propuesta de resultado
	2.4.3.9 Resolver conflicto de resultado
	2.4.3.10 Generar horario


	2.5 Contratos de las operaciones
	2.5.1 Gestión de usuarios
	2.5.1.1 Registro
	2.5.1.2 Recuperar datos
	2.5.1.3 Login
	2.5.1.4 Logout
	2.5.1.5 Gestión de notificaciones

	2.5.2 Gestión de equipos
	2.5.2.1 Crear equipo
	2.5.2.2 Solicitar acceso a equipo
	2.5.2.3 Gestionar peticiones de admisión a equipo
	2.5.2.4 Consultar datos de equipo

	2.5.3 Gestión de liga
	2.5.3.1 Crear liga
	2.5.3.2 Solicitar acceso a liga
	2.5.3.3 Gestionar peticiones de admisión a liga
	2.5.3.4 Generar calendario
	2.5.3.5 Consultar clasificación
	2.5.3.6 Consultar calendario
	2.5.3.7 Proponer resultado
	2.5.3.8 Resolver propuesta de resultado
	2.5.3.9 Resolver conflicto de resultado
	2.5.3.10 Generar horario


	2.6 Modelo de datos
	2.6.1 Diagrama de clases
	2.6.2 Atributos de las clases
	2.6.3 Restricciones de integridad textuales


	Capítulo 3. Diseño
	3.1 Tecnología
	3.1.1 Spring framework
	3.1.1.1 Spring Web Flow
	3.1.1.2 Spring Security

	3.1.2 Primefaces
	3.1.3 Hibernate
	3.1.4 PostgresSQL

	3.2 Patrones de diseño
	3.2.1 Arquitectura en tres capas
	3.2.2 Orientación a objetos
	3.2.3 Método plantilla
	3.2.4 Data Mapper y Data Transfer Object (DTO)

	3.3 Arquitectura
	3.4 Diagrama de despliegue
	3.5 Diseño de navegación
	3.5.1 Gestión de usuarios
	3.5.1.1 Registro
	3.5.1.1.1 Descripción del flujo

	3.5.1.2 Recuperar datos
	3.5.1.2.1 Descripción del flujo

	3.5.1.3 Login
	3.5.1.3.1 Descripción del flujo

	3.5.1.4 Logout
	3.5.1.4.1 Descripción del flujo

	3.5.1.5 Gestión de notificaciones
	3.5.1.5.1 Descripción del flujo


	3.5.2 Gestión de equipos
	3.5.2.1 Crear equipo
	3.5.2.1.1 Descripción del flujo

	3.5.2.2 Solicitar acceso a equipo
	3.5.2.2.1 Descripción del flujo

	3.5.2.3 Gestionar peticiones de admisión a equipo
	3.5.2.3.1 Descripción del flujo

	3.5.2.4 Consultar datos de equipo
	3.5.2.4.1 Descripción del flujo


	3.5.3 Gestión de liga
	3.5.3.1 Crear liga
	3.5.3.1.1 Descripción del flujo

	3.5.3.2 Solicitar acceso a liga
	3.5.3.2.1 Descripción del flujo

	3.5.3.3 Gestionar peticiones de admisión a liga
	3.5.3.3.1 Descripción del flujo

	3.5.3.4 Generar calendario
	3.5.3.4.1 Descripción del flujo

	3.5.3.5 Consultar clasificación
	3.5.3.5.1 Descripción del flujo

	3.5.3.6 Consultar calendario
	3.5.3.6.1 Descripción del flujo

	3.5.3.7 Proponer resultado
	3.5.3.7.1 Descripción del flujo

	3.5.3.8 Resolver propuesta de resultado
	3.5.3.8.1 Descripción del flujo

	3.5.3.9 Resolver conflicto de resultado
	3.5.3.9.1 Descripción del flujo

	3.5.3.10 Generar horario
	3.5.3.10.1 Descripción del flujo



	3.6 Modelo de datos

	Capítulo 4. Implementación
	4.1 Configuración de la aplicación
	4.1.1 Herramientas utilizadas
	4.1.2 Uso de plugins en eclipse
	4.1.3 Configuración del proyecto Spring
	4.1.4 Integración con Hibernate y PostgresSQL

	4.2 Aspectos destacados de la implementación
	4.2.1 Algoritmo para la generación del calendario


	Capítulo 5. Plan de pruebas
	5.1 Casos de prueba
	5.1.1 Pruebas generales
	5.1.2 Pruebas end2end


	Capítulo 6. Planificación y costes
	6.1 Planificación temporal
	6.1.1 Planificación inicial
	6.1.2 Planificación final

	6.2 Costes del proyecto
	6.2.1 Costes de recursos
	6.2.2 Costes de licencias software
	6.2.3 Costes de hardware
	6.2.4 Coste total del proyecto

	6.3 Aspectos legales

	Conclusiones y trabajo futuro
	Glosario
	Bibliografía

