
ANALISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE 

COMPETICIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN COMFAMILIAR 

RISARALDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRAYAN PÉREZ AGUDELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, FÍSICA Y 

CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 

PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 

PEREIRA 

2018 



ANALISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE 

COMPETICIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN COMFAMILIAR 

RISARALDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRAYAN PÉREZ AGUDELO 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE GRADO PARA OPTAR AL TITULO DE INGENIERO DE 

SISTEMAS Y COMPUTACION 

 

 

 

 

 

 

PhD. GUILLERMO ROBERTO SOLARTE MARTÍNEZ 

INGENIERO DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 

DIRECTOR DEL PROYECTO DE GRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

FACULTAD DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, FÍSICA Y 

CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 

PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 

PEREIRA 

2018 



AGRADECIMIENTOS 

 

 

El ser humano avanza por la vida completando etapas y llevando procesos para su 

construcción, y no lo hace solo, siempre hay un grupo de personas acompañándolo, algunas 

que permanecen allí y algunas otras que aparecen y desaparecen, así que aprovecho este 

espacio, antes de la culminación de esta etapa, para agradecer a todos los que me 

acompañaron en este proceso. 

 

Principalmente quiero agradecer a Dios porque es gracias a su obra que llegamos a esta 

instancia, a la persona más importante en mi vida; mi abuelo Jesús Agudelo por su apoyo y 

su siembra en mí, por supuesto a  mis padres por su lucha y su apoyo incondicional para salir 

adelante, a mis hermanos por  contribuir en mi crecimiento como persona y a mi grandiosa 

novia por comprenderme, acompañarme y hacer de mi un gran ser humano.   

 

También quiero agradecer a todos mis compañeros y amigos  por haber compartido esta etapa 

de mi vida y espero poder encontrarlos de nuevo en un espacio profesional y recordar las 

anécdotas de nuestro paso por la universidad, la que fue nuestra segunda casa por muchos 

años y a la que le debo mi formación como futuro ingeniero. A cada uno de los maestros que 

con su dedicación han forjado conocimientos y valores para mi vida. Un agradecimiento 

sumamente especial para mi  gran amigo; Sebastián  Cortes,  al cual aprecio mucho, estuvo 

allí y me dio impulso para poder culminar con este proceso, me llevo no solo a un amigo, si 

no a un hermano. 

Gracias infinitas a todos!!! 

Brayan Pérez Agudelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA DE CONTENIDO 

 

 

1. GENERALIDADES ..................................................................................................... 11 

1.1. TÍTULO ................................................................................................................. 11 

1.2. INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 11 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..................................................................... 12 

3. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS ................................................................................... 13 

3.1. OBJETIVO GENERAL ......................................................................................... 13 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................ 13 

4. ALCANCE ................................................................................................................... 14 

5. METODOLOGÍA ......................................................................................................... 15 

6. MARCO REFERENCIAL ........................................................................................... 16 

6.1. MARCO TEÓRICO .............................................................................................. 16 

6.1.1. WEB 2.0 ......................................................................................................... 16 

6.1.2. UML ............................................................................................................... 16 

6.1.3. SYMFONY ..................................................................................................... 17 

6.1.4. HTML ............................................................................................................. 17 

6.1.5. JAVASCRIPT ................................................................................................ 18 

6.1.6. AJAX .............................................................................................................. 18 

6.1.7. HTTP .............................................................................................................. 18 

6.1.8. DOM ............................................................................................................... 19 

6.1.9. SQL ................................................................................................................. 19 

6.2. MARCO CONCEPTUAL ..................................................................................... 19 

6.2.1. COMPUTACIÓN EN LA NUBE .................................................................. 19 

6.2.2. MVC ............................................................................................................... 20 

6.2.3. CSS ................................................................................................................. 20 

6.2.4. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN INTERPRETADO ............................. 20 

6.2.5. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN DÉBILMENTE TIPADO .................. 20 

6.2.6. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN DINÁMICA....................................... 21 

6.2.7. URL ................................................................................................................ 21 

6.2.8. DIAGRAMA DE CASO DE USO ................................................................. 21 



6.2.9. DIAGRAMA DE SECUENCIA .................................................................... 21 

6.2.10. DIAGRAMA DE CLASES ........................................................................ 21 

6.2.11. DIAGRAMA DE ACTIVIDAD ................................................................. 22 

6.2.12. DIAGRAMA DE COMPONENTES .......................................................... 22 

6.2.13. DIAGRAMA DE DESPLIEGUE ............................................................... 22 

6.2.14. DIAGRAMA DE BASE DE DATOS ........................................................ 22 

7. LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS ......................................................... 23 

7.1. HISTORIAS DE USUARIO ................................................................................. 23 

7.2. DISEÑO DEL SISTEMA ...................................................................................... 33 

7.2.1. VISTA DE ESCENARIOS (CASOS DE USO) ............................................ 33 

7.2.1.1. DESCRIPCION DE CASOS DE USO ................................................... 33 

7.2.2. VISTA LÓGICA (DIAGRAMA DE SECUENCIA) ..................................... 41 

7.2.3. VISTA LÓGICA (DIAGRAMA DE CLASES) ............................................ 51 

7.2.4. VISTA DE DESARROLLO (DIAGRAMA DE COMPONENTES) ............ 52 

7.2.5. VISTA FÍSICA (DIAGRAMA DE DESPLIEGUE)...................................... 53 

7.2.6. VISTA LÓGICA (DIAGRAMA DE BASE DE DATOS) ............................ 54 

8. PLATAFORMA DE DESARROLLO ......................................................................... 55 

8.1. LENGUAJE DE PROGRAMACION ................................................................... 55 

8.1.1. PHP 7.2 ........................................................................................................... 55 

8.1.2. JAVASCRIPT ................................................................................................ 57 

8.1.3. BOOTSTRAP ................................................................................................. 58 

8.1.3.1. CARACTERISTICAS DE BOOTSTRAP .............................................. 58 

8.1.3.2. SISTEMA GRID ..................................................................................... 59 

8.2. SYMFONY FRAMEWORK ................................................................................. 60 

8.2.1. CARACTERÍSTICAS .................................................................................... 60 

8.2.2. ARQUITECTURA ......................................................................................... 60 

8.2.2.1. TWIG ...................................................................................................... 61 

8.2.2.2. MODELO VISTA CONTROLADOR .................................................... 62 

8.2.2.3. DOCTRINE ORM................................................................................... 62 

8.2.2.4. SGBD MYSQL ....................................................................................... 63 

8.2.2.5. SEGURIDAD .......................................................................................... 64 

8.2.2.6. SERVICIOS DE INTEGRACION.......................................................... 64 



8.2.3. ESTRUCTURA .............................................................................................. 65 

8.3. IDE DE DESARROLLO ....................................................................................... 66 

8.3.1. ATOM ............................................................................................................ 66 

9. APLICACIÓN WEB GESTION DE TORNEOS ........................................................ 67 

10. CONCLUSIONES .................................................................................................... 80 

11. RECOMENDACIONES .......................................................................................... 81 

12. INVESTIGACIONES FUTURAS ........................................................................... 82 

13. NOMBRE DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN ........................................... 83 

14. RECURSOS DISPONIBLES ................................................................................... 83 

15. CRONOGRAMA ..................................................................................................... 84 

16. LISTA DE REFERENCIAS ..................................................................................... 85 

17. ANEXOS .................................................................................................................. 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE TABLAS 

 

 

Tabla 1. Especificación de una historia de usuario .............................................................. 23 

Tabla 2. Historia de usuario 1 ............................................................................................... 24 

Tabla 3. Historia de usuario 2 ............................................................................................... 25 

Tabla 4. Historia de usuario 3 ............................................................................................... 26 

Tabla 5. Historia de usuario 4 ............................................................................................... 27 

Tabla 6. Historia de usuario 5 ............................................................................................... 28 

Tabla 7. Historia de usuario 6 ............................................................................................... 29 

Tabla 8. Historia de usuario 7 ............................................................................................... 30 

Tabla 9. Historia de usuario 8 ............................................................................................... 31 

Tabla 10. Historia de usuario 9 ............................................................................................. 32 

Tabla 11. Descripción caso de uso 1 .................................................................................... 33 

Tabla 12. Descripción caso de uso 2 .................................................................................... 34 

Tabla 13. Descripción caso de uso 3 .................................................................................... 35 

Tabla 14. Descripción caso de uso 4 .................................................................................... 36 

Tabla 15. Descripción caso de uso 5 .................................................................................... 37 

Tabla 16. Descripción caso de uso 6 .................................................................................... 37 

Tabla 17. Descripción caso de uso 7 .................................................................................... 38 

Tabla 18. Descripción caso de uso 8 .................................................................................... 39 

Tabla 19. Descripción caso de uso 9 .................................................................................... 39 

Tabla 20. Descripción caso de uso 10 .................................................................................. 40 

Tabla 21. Descripción caso de uso 11 .................................................................................. 40 

Tabla 22. Cronograma del proyecto ..................................................................................... 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1. Jerarquía diagramas UML ..................................................................................... 17 

Figura 2. Prototipo registro de usuario ................................................................................. 24 

Figura 3. Prototipo control de acceso ................................................................................... 25 

Figura 4. Prototipo perfil de usuario ..................................................................................... 26 

Figura 5. Prototipo perfil del administrador ......................................................................... 27 

Figura 6. Prototipo gestión de usuarios ................................................................................ 28 

Figura 7. Prototipo gestión de torneos .................................................................................. 29 

Figura 8. Prototipo lista de equipos ...................................................................................... 30 

Figura 9. Prototipo modulo carnets ...................................................................................... 31 

Figura 10. Prototipo editar cuenta usuario............................................................................ 32 

Figura 11. Diagrama de casos de uso ................................................................................... 33 

Figura 12. Diagrama de secuencia 1 ..................................................................................... 41 

Figura 13. Diagrama de secuencia 2 ..................................................................................... 42 

Figura 14. Diagrama de secuencia 3 ..................................................................................... 43 

Figura 15. Diagrama de secuencia 4 ..................................................................................... 44 

Figura 16. Diagrama de secuencia 5 ..................................................................................... 45 

Figura 17. Diagrama de secuencia 6 ..................................................................................... 46 

Figura 18. Diagrama de secuencia 7 ..................................................................................... 47 

Figura 19. Diagrama de secuencia 8 ..................................................................................... 48 

Figura 20. Diagrama de secuencia 9 ..................................................................................... 49 

Figura 21. Diagrama de secuencia 10 ................................................................................... 49 

Figura 22. Diagrama de secuencia 11 ................................................................................... 50 

Figura 23. Diagrama de clases .............................................................................................. 51 

Figura 24. Diagrama de componentes .................................................................................. 52 

Figura 25. Diagrama de despliegue ...................................................................................... 53 

Figura 26. Diagrama de base de datos .................................................................................. 54 

Figura 27. Secuencia de ejecución JavaScript ...................................................................... 57 

Figura 28. Distribución básica Bootstrap ............................................................................. 58 

Figura 29. Sistema grid de Bootstrap ................................................................................... 59 

Figura 30. Arquitectura Symfony 3 ...................................................................................... 60 

Figura 31. Plantilla Twig ...................................................................................................... 61 

Figura 32. Implementación MVC Symfony ......................................................................... 62 

Figura 33. Mecanismo de seguridad Symfony ..................................................................... 64 

Figura 34. Estructura directorio Symfony 3 ......................................................................... 66 

Figura 35. Mapa del sitio Torneos Comfamiliar .................................................................. 67 

Figura 36. Pantalla inicial ..................................................................................................... 68 

Figura 37.  Pantalla inicio administrador.............................................................................. 69 



Figura 38. Pantalla lista usuarios .......................................................................................... 70 

Figura 39. Pantalla formulario crear usuario ........................................................................ 70 

Figura 40. Pantalla gestión torneos....................................................................................... 71 

Figura 41. Pantalla formulario crear torneo ......................................................................... 72 

Figura 42. Pantalla gestión equipos ...................................................................................... 73 

Figura 43. Pantalla gestión carnets ....................................................................................... 73 

Figura 44. Pantalla vista previa impresión ........................................................................... 74 

Figura 45. Pantalla formulario crear carnet .......................................................................... 75 

Figura 46. Pantalla torneos ................................................................................................... 76 

Figura 47. Pantalla carnets ................................................................................................... 77 

Figura 48. Pantalla cuenta .................................................................................................... 78 

Figura 49. Pantalla correo validación cuenta ....................................................................... 79 

Figura 50. Pantalla correo recuperación contraseña ............................................................. 79 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE ANEXOS 

 

 

Anexo A. Manual de usuario ................................................................................................ 87 

Anexo B. Manual técnico ................................................................................................... 114 

 



11 

 

1. GENERALIDADES 

 

 

1.1. TÍTULO 

 

ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 

COMPETICIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN COMFAMILIAR 

RISARALDA. 

 

 

1.2. INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace ya varios años la humanidad incursiono en un mundo digital, donde las diferentes 

herramientas aparecieron para hacer más fácil la vida. Actualmente estas herramientas se 

están encargando de solucionar las problemáticas de la sociedad o dar una mano en las tareas 

que aunque básicas se convierten en algo repetitivo, tedioso y en algunas ocasiones llegan a 

cansar.  

 

En los últimos tiempos las empresas y organizaciones han buscado orientarse o ponerse de 

lado de las tecnologías y sacar su mayor provecho. Una de las prácticas más usadas es la de 

optimización de procesos dentro de sus áreas, sin importar cuantos años o que tan efectivo 

ha sido el proceso, siempre será mejor si las tareas tienen ayuda tecnológica o en muchos 

casos se prefiere que el proceso sea automático.  

 

La realización de un torneo deportivo o cualquiera que sea el concepto, lleva consigo una 

gran cantidad de tareas a realizar durante toda la vida del mismo, desde la concepción, hasta 

la finalización. Ahora en el área de deportes y recreación de una de las empresas más grandes 

del departamento de Risaralda, donde se celebran competiciones internas y externas, por 

categoría masculina o femenina y hasta por edades, como las infantiles, juveniles e inclusive 

mayores de 35 años. Sumado a lo anterior, la existencia de competiciones en 10 disciplinas 

deportivas diferentes, mencionando las más populares como el futbol, fustal, baloncesto hasta 

torneos de bolos y sapo. En este punto ya no se califica como unas cuantas tareas, se pasa a 

hablar de unos procesos bastante complejos para la administración de cada una de las 

competiciones con grandes retos de logística, consecución de espacios y dirección de 

participantes. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Las cajas de compensación familiar fueron creadas para mejorar la calidad de vida de las 

familias de los trabajadores colombianos, por medio de la gestión y entrega de servicios y 

beneficios. Entre los beneficios que ofrece Comfamiliar Risaralda esta la recreación, donde 

desde su área de recreación y deportes se organizan muchas competiciones frecuentadas por 

gran cantidad de participantes y público que con el paso de los años se ha ganado el 

reconocimiento de toda la ciudadanía pereirana. 

 

Teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que muestran interés en las numerosas 

actividades deportivas, el personal encargado de organizar estas competencias se enfrenta a 

muchas labores en cuanto a la gestión y logística de los eventos, debido a la gran variedad de 

torneos que se ofrecen, los cuales contemplan diferentes disciplinas deportivas cada una de 

estas con sus categorías y subcategorías, mencionando, infantiles, juveniles, mayores, 

femenino, entre muchas otras. Como consecuencia de la gran cantidad de tareas que deben 

realizar los organizadores, el tiempo no es suficiente para cumplir con todas las labores, por 

lo cual omiten información y no registran o actualizan completamente las actas de cada 

actividad, conllevando esto a una desorganización y falta de control, convirtiéndose este en 

un ambiente donde cualquier eventualidad puede llevar a crear un caos. Pero sin lugar a duda 

el principal inconveniente que surge a la hora de llevar la gestión de competencias deportivas, 

es la cantidad absurda de recursos consumido, en mayor proporción el papel, que es usado 

en todas las etapas de las competencias, como los formularios de inscripción, las planillas y 

sus adjuntos según eventualidades, la impresión de carnets para absolutamente todos los 

participantes, con el propósito de generar control en el ingreso a los escenarios, entre otros. 

Esto desde el punto de vista de  las políticas ecológicas de la empresa es una problemática 

más, y aunque el reciclaje está presente en todos los procesos, no es suficiente para mitigar 

el consumo de papel. 
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3. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Análisis, diseño e implementación de un sistema de gestión de competiciones deportivas y 

recreativas en Comfamiliar Risaralda. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Fortalecer al área de deportes y recreación de Comfamiliar Risaralda, desarrollando una 

nueva herramienta para la gestión de torneos y competiciones.  

 

 Mejorar los tiempos de gestión, aprobación e inicio de las competiciones. 

 

 Implementar un módulo para la creación y generación de carnets para los participantes 

de las diferentes competiciones. 

 

 Implantación del aplicativo a un servidor de pruebas de Comfamiliar Risaralda. 

 

 Divulgación del desarrollo del aplicativo de deportes y recreación de Comfamiliar 

Risaralda. 
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4. ALCANCE 

 

 

En este documento se evidencia el análisis y diseño de la aplicación web para el área de 

deportes de Comfamiliar Risaralda, dando solución y ayudando con la ardua tarea de 

gestionar competencias deportivas. Dentro de las técnicas de ingeniería de software que se 

implementaran son el establecimiento de requerimientos, diseño del problema con el uso de 

las vistas 4+1, el desarrollo se ejecutara con el uso del lenguaje PHP. El desarrollo contara 

con los siguientes módulos: 

 

 El sistema debe permitir el ingreso de usuarios, registrados anteriormente con datos 

personales, cuenta y una contraseña. 

 El sistema debe contar con dos tipos de usuario, organizador y participante. 

 El organizador tendrá acceso a la gestión de participantes y usuarios registrados en 

la aplicación. 

 Existencia de un módulo de torneos, donde el organizador podrá gestionar y crear y 

el usuario podrá participar. 

 Existencia de un módulo de creación y gestión de carnets con el código de barras 

para cada uno de los participantes. 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

En el momento de escoger una metodología se debe tener en cuenta la perspectiva del 

proyecto, siendo este un aspecto muy importante debido a que da las pautas principales para 

realizar el proyecto de una manera óptima, y este termina siendo una guía para la planeación, 

la definición de la estructura y el control que se le dará el sistema desarrollado. Existen 

muchas metodologías de desarrollo, pero al momento de seleccionar una, se debe considerar  

las etapas del proyecto, que son: análisis, diseño, implementación y pruebas. 

 

Para la etapa de análisis se levantaran los requerimientos por medio de encuestas y reuniones 

con el personal encargado del área de deportes, con la información recolectada se crearan las 

historias de usuario. 

 

En la segunda etapa, para el diseño se usaran los diagramas UML 4+1 : vista lógica, vista de 

despliegue, vista de procesos, vista física y vista de escenarios. 

 

En la implementación del diseño se aplicara un patrón de diseño cliente servidor bajo la 

arquitectura de software Modelo-Vista-Controlador (MVC), que separa la lógica de negocio, 

la lógica del servidor y la presentación de la aplicación web, es decir, por un lado define la 

representación de la información y por otro lado la interacción con el usuario. 

 

Siguiendo la idea de buscar adaptabilidad a las herramientas y servicios de la empresa, se 

elige usar PHP, el lenguaje de desarrollo de preferencia entre los demás trabajadores y de la 

misma forma, Symfony; el Framework que ellos mismos me han recomendado. 

 

Se realizara pruebas de caja blanca y de caja negra para cada uno de los módulos y su posible 

integración. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

 

6.1. MARCO TEÓRICO 

 

6.1.1. WEB 2.0 

 

Este término, acuñado por Dale Dougherty de O'Reilly Media en una tormenta de ideas con 

Craig Cline de MediaLive para desarrollar ideas para una conferencia, hace referencia a 

aquellos sitios o aplicaciones web que acercan a las personas a la información contenida en 

la red y permiten que interactúen a un nivel mucho más alto en comparación con su anterior 

versión; las redes sociales, los blogs y foros son un claro ejemplo de los espacios que forman 

parte importante de este gran avance, ya que por medio de ellos es posible cumplir con el 

objetivo al que se apunta con esta web. 

La Web 2.0 impulsó un nuevo modelo de circulación de los datos, al permitirle a sus usuarios 

tomar el rol no sólo de receptores sino también de emisores de ellos, dejando de ser simples 

lectores  pasivos de la información - a la cual tienen acceso por medio de la red tanto local 

(intranet) como global (internet) - para convertirse en creadores y editores, esto con el fin de 

compartirla y así generar contenidos que contribuyan a la creación de conocimientos y al 

crecimiento de dicha tecnología. 

Actualmente, gran parte de la población mundial le apuesta fuertemente a este tipo de web, 

lo que ha hecho que este recurso se haya vuelto indispensable y de vital importancia para la 

mayoría de empresas y hogares; este hecho ha sido el responsable de que muchas 

organizaciones hayan decidido centralizar toda su información, o parte de ella, en equipos 

ajenos a la institución, lo que en la actualidad se conoce con el nombre de  computación en 

la nube - núcleo de la Web 2.0 - y que ha permitido a dichas compañías acceder a terrenos 

que antes eran comercialmente inalcanzables; también, gracias a esta tendencia, se ha 

conseguido emplear personas a distancia y educarlas de igual forma. 

 

6.1.2. UML 

 

Es un lenguaje de modelado, el cual permite construir, especificar, visualizar y documentar 

los modelos de sistemas, incluyendo su estructura y diseño, de manera que cumpla con todos 

estos requisitos. Conformado por 14 tipos de diagramas en su versión 2.4, los cuales son 

agrupados por jerarquías como se muestra en la ilustración 1.  
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Figura 1. Jerarquía diagramas UML 

 

Fuente: http://www.omg.org/cgi-bin/doc?formal/09-02-02 

 

6.1.3. SYMFONY 

 

Es un completo framework diseñado para optimizar el desarrollo de las aplicaciones web 

basado en el patrón Modelo Vista Controlador. Para empezar, separa la lógica de negocio, la 

lógica de servidor y la presentación de la aplicación web. Proporciona varias herramientas y 

clases encaminadas a reducir el tiempo de desarrollo de una aplicación web compleja. 

Además, automatiza las tareas más comunes, permitiendo al desarrollador dedicarse por 

completo a los aspectos específicos de cada aplicación. El resultado de todas estas ventajas 

es que no se debe reinventar la rueda cada vez que se crea una nueva aplicación web. 

Symfony está desarrollado completamente en PHP 5.3. Ha sido probado en numerosos 

proyectos reales y se utiliza en sitios web de comercio electrónico de primer nivel. Symfony 

es compatible con la mayoría de gestores de bases de datos, como MySQL, PostgreSQL, 

Oracle y Microsoft SQL Server. Se puede ejecutar tanto en plataformas *nix (Unix, Linux, etc.) 

como en plataformas Windows. 

 

6.1.4. HTML 

 

Es el lenguaje de etiquetado de hipertexto predominante en la elaboración de páginas web; 

éste se utiliza para describir y traducir la estructura e información en forma de texto, siendo 

posible adicionar objetos (como imágenes) que sirvan como ayudas visuales, scripts (por 

http://www.omg.org/cgi-bin/doc?formal/09-02-02
https://es.wikipedia.org/wiki/Framework
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Vista_Controlador
https://es.wikipedia.org/wiki/PHP
https://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
https://es.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
https://es.wikipedia.org/wiki/Oracle
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
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ejemplo JavaScript) que alteren el comportamiento del documento y estilos (CSS) que ayuda 

a que la presentación de la información se vea igual en todos los navegadores web.  

 

6.1.5. JAVASCRIPT 

 

Es un lenguaje de programación interpretado, basado en prototipos, imperativo, débilmente 

tipado y dinámico; está integrado en los navegadores Web y generalmente es utilizado para 

programar del lado del cliente, con el cual es posible agregar y eliminar elementos a la 

interfaz del usuario cuando se recibe un evento por parte de éste. 

 

6.1.6. AJAX 

 

Es una técnica de desarrollo web de comunicación asíncrona entre el cliente y servidor, usada 

para crear aplicaciones interactivas las cuales se ejecutan en el navegador de los usuarios 

mientras se mantiene   la comunicación con el servidor en segundo plano. De esta forma es 

posible realizar cambios sobre las  páginas sin necesidad de recargar todo su contenido, lo 

que mejora la interactividad, velocidad y usabilidad en las aplicaciones. 

 

6.1.7. HTTP 

 

Protocolo que permite transportar información proveniente de archivos HTML desde un 

servidor web hasta un cliente que la solicita. “El servidor (denominado HTTPD en equipos 

UNIX) es localizado mediante una cadena de caracteres denominada dirección URL”. 

El protocolo HTTP posee tres métodos de petición que representan las operaciones de 

recepción y envío de información: 

 Get: 

Es utilizado para recoger la información del servidor, ejecutado principalmente 

cuando se da clic sobre un enlace dentro de una página web o al teclear la dirección 

del recurso al cual se desea acceder en la barra de direcciones. El servidor se encarga 

de retornar la información solicitada por el cliente. 

 Head: 

Pide una respuesta similar a la buscada con las peticiones Get, pero para éste el 

contenido no es enviado el contenido completo de la información, únicamente los 

encabezados son transportados. “Es utilizado por los gestores de caché de páginas o 

servidores proxy, para conocer cuándo  debe actualizarse la copia que se tiene de un 

fichero”. 
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 Post: 

Sirve para enviar información al servidor, la cual es recibida y tratada por una acción, 

precisada en la URL, encargada de elaborar dicho proceso. Este método es 

comúnmente utilizado para transportar el contenido de formularios de páginas o 

aplicaciones web hacia el servidor.  
 

6.1.8. DOM 

 

Es una interfaz que permite a los programas y scripts acceder y actualizar dinámicamente el 

contenido, estructura y estilo de documentos HTML y XML. El documento puede ser 

procesado y su resultado se puede incorporar de nuevo en la página presentada. 

Muchos lenguajes pueden manipular el DOM pues su estructura es estándar, lo cual indica 

que los objetos se comportan de igual manera en todos los navegadores Web, esto permite 

una compatibilidad completa del sistema Web con la aplicación o navegador usado, 

eliminando la necesidad de crear aplicaciones para un navegador determinado. 

 

6.1.9. SQL  

 

Leguaje de Consulta Estructurado, tipo de lenguaje vinculado con la gestión de bases de datos 

de carácter relacional que permite la especificación de distintas clases de operaciones entre 

éstas. 

 

 

6.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

6.2.1. COMPUTACIÓN EN LA NUBE 

 

Es un paradigma que consiste en almacenar aplicaciones en servidores de internet para ser 

ofrecidas como servicios para cualquier dispositivo móvil o fijo ubicado en cualquier lugar. 

Este concepto también es conocido como servicios en la nube, informática en la nube, nube 

de cómputo o nube de conceptos, del inglés cloudcomputing. 
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6.2.2. MVC 

 

Modelo Vista Controlador (MVC) es un estilo de arquitectura de software que separa los 

datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control en tres componentes 

distintos. 

Se trata de un modelo muy maduro y que ha demostrado su validez a lo largo de los años en 

todo tipo de aplicaciones, y sobre multitud de lenguajes y plataformas de desarrollo. 

 El Modelo que contiene una representación de los datos que maneja el sistema, su 

lógica de negocio, y sus mecanismos de persistencia. 

 La Vista, o interfaz de usuario, que compone la información que se envía al cliente y 

los mecanismos interacción con éste. 

 El Controlador, que actúa como intermediario entre el Modelo y la Vista, gestionando 

el flujo de información entre ellos y las transformaciones para adaptar los datos a las 

necesidades de cada uno. 

 

6.2.3. CSS 

 

Hojas de estilo en cascada, es un mecanismo con el cual se establece como se verá el 

contenido de un documento HTML en el explorador Web. 

 

6.2.4. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN INTERPRETADO 

 

Son lenguajes de programación que no requieren de un compilador para la ejecución de sus 

rutinas, ya que dichas instrucciones pueden ser procesadas a medida que son leídas. 

 

6.2.5. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN DÉBILMENTE TIPADO 

 

Estos lenguajes permiten tratar a las variables de un tipo de dato concreto como si fuera de 

un tipo distinto. 
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6.2.6. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN DINÁMICA 

 

Son lenguajes que evitan realizar dos veces los mismos procesos, esto se logra mediante el 

almacenamiento de los resultados hallados en la ejecución de un subproblema en una tabla, 

los cuales serán usados cuando se ejecute de nuevo el mismo problema. 

 

6.2.7. URL 

 

Cadena de caracteres estandarizada que permite la localización única de los recursos 

(información) disponible en internet tales como: imágenes, archivos, textos, entre otros; ésta 

se encuentra situada en la barra de direcciones de los navegadores web. 

 

6.2.8. DIAGRAMA DE CASO DE USO 

 

Notación gráfica definida por el Lenguaje Unificado de Modelado. Corresponde al diagrama 

que permite identificar las funcionalidades de un sistema desde el punto de vista de sus 

usuarios. Este tipo de esquema es usado en la comunicación con el cliente, debido a la 

facilidad con que puede ser interpretado.  

 

6.2.9. DIAGRAMA DE SECUENCIA 

 

Corresponden a los diagramas que centran su objetivo en la interacción entre objetos del 

sistema por medio de paso de mensajes con una secuencia cronológica específicamente 

definida. 

 

6.2.10. DIAGRAMA DE CLASES 

 

Es un tipo de diagrama estático que describe la estructura de un sistema mostrando sus clases, 

atributos y las relaciones entre ellos. 
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6.2.11.  DIAGRAMA DE ACTIVIDAD 

 

Un diagrama de actividades ilustra la naturaleza dinámica de un sistema mediante el 

modelado del flujo ocurrente de actividad en actividad. Una actividad representa una 

operación en alguna clase del sistema y que resulta en un cambio en el estado del sistema. 

Típicamente, los diagramas de actividad son utilizados para modelar el flujo de trabajo 

interno de una operación. 

 

6.2.12. DIAGRAMA DE COMPONENTES 

 

Un diagrama de componentes representa cómo un sistema de software es dividido 

en componentes y muestra las dependencias entre estos componentes. Los componentes 

físicos incluyen archivos, cabeceras, bibliotecas compartidas, módulos, ejecutables, 

o paquetes. Los diagramas de Componentes prevalecen en el campo de la arquitectura de 

software pero pueden ser usados para modelar y documentar cualquier arquitectura de 

sistema. 

 

6.2.13. DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

 

La mayoría de las veces el modelado de la vista de despliegue implica modelar la topología 

del hardware sobre el que se ejecuta el sistema. Aunque UML no es un lenguaje de 

especificación hardware de propósito general, se ha diseñado para modelar muchos de los 

aspectos hardware de un sistema a un nivel suficiente para que un ingeniero software pueda 

especificar la plataforma sobre la que se ejecuta el software del sistema. 

 

6.2.14. DIAGRAMA DE BASE DE DATOS 

 

Es el esquema que define los tipos con los cuales será almacenada la información dentro de 

un sistema de bases de datos y la forma como dichos datos se relacionan al interior de éste.  

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Componente_de_software
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dependencia_(UML)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_(computaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_(programaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dulo_(programaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ejecutable
https://es.wikipedia.org/wiki/Paquete_de_software
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_software
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_software
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7. LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS 

 

El Levantamiento de requerimientos se define como el proceso de identificar las necesidades 

más importantes relacionadas con el proyecto a desarrollar, con el objetivo de asegurar que 

los objetivos e ideas de todas las partes relacionadas sigan la misma dirección. (“Memorias 

dentro del Desarrollo de Software”, 2012).   

Toda la información que fue recolectada mediante reuniones y entrevistas con el personal del 

área de deportes fue la necesaria para levantar los requerimientos. La especificación de los 

requerimientos relacionados con el desarrollo de esta aplicación se obtiene mediante la 

técnica de las historias de usuario, las cuales son parte fundamental para el uso de 

metodologías agiles en el desarrollo de proyectos.   

  

7.1. HISTORIAS DE USUARIO 

 

Las historias de usuario son descripciones cortas y simples de una funcionalidad, escritas 

desde la perspectiva de la persona que necesita una nueva capacidad de un sistema, por lo 

general el usuario, área de negocio o cliente. 

Suelen ser una forma rápida con la que se garantiza la administración de los requerimientos 

de los clientes sin la rigurosa tarea de manejar gran documentación. (Cohn, 2013).  

 

Tabla 1. Especificación de una historia de usuario 

NOTACION 

Numero Número de identificación para la HU. 

Rol 
Rol al que pertenecen los permisos o especificaciones de la HU. 

(Usuario, administrador). 

Nombre Nombre de la tarjeta de HU. 

Prioridad en negocio Importancia dentro del desarrollo. (Alta, baja, media). 

Iteración asignada Ciclo de desarrollo a la que pertenece (1, 2, 3…). 

Descripción 
Se escribe de manera sencilla y en palabras coloquiales, a que 

hace referencia la HU. 

Observaciones 
Dato, nota o petición que se debe tener en cuenta durante su 

desarrollo. 

Pantalla Prototipo o diseño de la vista. (Mockup). 
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Para este proyecto se consideraron las siguientes historias de usuario: 

 

Tabla 2. Historia de usuario 1 

Historia de Usuario 

Número: 1 Rol:  Usuario 

Nombre: Registro de usuario 

Prioridad en Negocio: Alta  Iteración Asignada: 1 

Descripción:  

El sistema debe permitir crear un perfil de usuario por medio de un registro que solicite la 

siguiente información: 

 Nombre de usuario. 

 Nombre de la empresa donde trabaja. 

 NIT de la empresa. 

 Correo electrónico. 

 Contraseña. 

Observaciones:   

 El usuario es un representante de la empresa en la que trabaja. 

 El registro automáticamente asigna el rol de usuario a todo aquel que cree un perfil. 

 Se enviara un mensaje al correo electrónico para validar la cuenta. 

Pantalla:  
Figura 2. Prototipo registro de usuario 
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Tabla 3. Historia de usuario 2 

Historia de Usuario 

Número: 2 Rol: Usuario, administrador 

Nombre:  Control de acceso 

Prioridad en Negocio: Alta Iteración Asignada: 1 

Descripción:  

Antes de iniciar la aplicación se solicita el correo electrónico y su clave para que tenga 

acceso a los datos que corresponden a su categoría de usuario. Hay dos roles: 

administrador y usuario, con distintos permisos de acceso a los menús de acceso a las 

funcionalidades que les corresponden. 

Observaciones:   

Pantalla:  
Figura 3. Prototipo control de acceso 
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Tabla 4. Historia de usuario 3 

Historia de Usuario 

Número:  3 Rol:  Usuario 

Nombre:  Perfil de usuario 

Prioridad en Negocio: Alta Iteración Asignada: 1 

Descripción:  

Después de ingresar, el usuario puede observar una lista de torneos en los que puede 

participar. El sistema debe permitir: 

 Botones para redirigir a enlaces con las estadísticas, programación y resultados del 

torneo. 

  Botón para ingresar al módulo carnets. 

Observaciones:   

 Se debe mostrar el nombre del usuario de sesión actual. 

 Deben existir filtros por deporte, para hacer más fácil las búsquedas. 

Pantalla:  
Figura 4. Prototipo perfil de usuario 
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Tabla 5. Historia de usuario 4 

Historia de Usuario 

Número:  4 Rol: Administrador 

Nombre:  Perfil de administrador 

Prioridad en Negocio: Alta Iteración Asignada: 1 

Descripción:  

Después de ingresar, el administrador visualiza dos módulos, gestión de usuarios y gestión 

de torneos, cada uno con su respetivo botón para permitir el ingreso. 

Observaciones:   

 Distinguir que es el perfil del administrador. 

 Diferenciar muy bien las dos opciones. 

Pantalla:  
Figura 5. Prototipo perfil del administrador 
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Tabla 6. Historia de usuario 5 

Historia de Usuario 

Número:  5 Rol: Administrador 

Nombre:  Gestión de usuarios 

Prioridad en Negocio: Media Iteración Asignada: 2 

Descripción:  

El sistemas debe permitir al administrador crear, editar, bloquear y eliminar usuarios. 

Observaciones:   

 Solo el administrador puede cambiar el rol de un usuario. 

 Bloquear a un usuario implica que no pueda ingresar al sistema. 

Pantalla:  
Figura 6. Prototipo gestión de usuarios 
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Tabla 7. Historia de usuario 6 

Historia de Usuario 

Número:  6 Rol: Administrador 

Nombre:  Gestión de torneos 

Prioridad en Negocio: Alta Iteración Asignada: 2 

Descripción:  

El sistema debe permitir al administrador visualizar la lista de torneos estén vigentes o no. 

También debe poder crear, editar, activar/desactivar y eliminar torneos. Además un botón 

para ir a la gestión de carnets. 

Observaciones:   

 Los enlaces a las estadísticas y programación redirigen al sistema externo contratado 

por la empresa para torneos. 

Pantalla:  
Figura 7. Prototipo gestión de torneos 
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Tabla 8. Historia de usuario 7 

Historia de Usuario 

Número:  7 Rol: Administrador 

Nombre:  Lista de equipos 

Prioridad en Negocio: Media Iteración Asignada: 2 

Descripción:  

El sistema debe de tener clasificados los carnets de cada torneo, según equipo y empresa a 

la que pertenecen los participantes. El sistema permitirá al administrador editar, eliminar y 

crear un equipo, esto último siempre y cuando se asigne a una empresa y exista un usuario 

representante de esa empresa. 

Observaciones:   

 Varios equipos pueden pertenecer a una sola empresa. 

Pantalla:  
Figura 8. Prototipo lista de equipos 
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Tabla 9. Historia de usuario 8 

Historia de Usuario 

Número:  8 Rol:  Usuario, administrador 

Nombre:  Modulo carnets 

Prioridad en Negocio: Media Iteración Asignada:  2 

Descripción:  

El sistema permitirá al usuario sin importar cuál sea su rol, crear, editar y eliminar carnets 

para todos los participantes del torneo. El carnet debe contar con la siguiente información: 

-Foto                      -Cedula           -Nombres y apellidos           -Empresa 

-Genero                  -RH                -EPS                                     -ARL 

Observaciones:   

 En el caso del administrador será posible imprimir los carnets bajo un formato 

único para las competencias organizadas. 

Pantalla:  
Figura 9. Prototipo modulo carnets 
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Tabla 10. Historia de usuario 9 

Historia de Usuario 

Número:  9 Rol: Usuario 

Nombre:  Editar cuenta usuario 

Prioridad en Negocio: Baja Iteración Asignada:  2 

Descripción:  

El sistema debe permitir al usuario acceder a una vista donde se observe toda la 

información de la cuenta, donde también se podrá modificar esta información y realizar 

cambio de contraseña: 

 Botón editar cuenta. 

 Botón editar contraseña 

Observaciones:   

Pantalla:  
Figura 10. Prototipo editar cuenta usuario 
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7.2. DISEÑO DEL SISTEMA 

 

7.2.1. VISTA DE ESCENARIOS (CASOS DE USO) 

 

Figura 11. Diagrama de casos de uso 

 

 

7.2.1.1. DESCRIPCION DE CASOS DE USO 

 

Tabla 11. Descripción caso de uso 1 

CASO DE USO Iniciar sesión  

ACTORES Administrador, usuario 

DESCRIPCION 

Permite a los usuarios ingresar al sistema 

con el uso de un correo electrónico y una 

contraseña. 

PRECONDICIONES Ninguna 

TIPO Esencial  

REFERENCIA HU2 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 
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ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El actor accede a la interfaz de inicio de 

sesión. 

2. El sistemas solicita el correo y la 

contraseña 

3. El actor ingresa el correo y contraseña. 4. El sistema verifica los datos y muestra la 

interfaz de cuenta de acuerdo al usuario. 

CURSO ALTERNO 

Acción 4: El sistema no reconoce los datos, regresa a la interfaz de inicio de sesión y 

envía el mensaje de fallo.  

 

Tabla 12. Descripción caso de uso 2 

CASO DE USO Gestionar usuarios 

ACTORES Administrador 

DESCRIPCION 
Permite al administrador gestionar usuarios 

dentro del sistema. 

PRECONDICIONES Caso de uso iniciar sesión. 

TIPO Esencial. 

REFERENCIA HU5 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El administrador entra a gestión de 

usuarios. 

2. El sistema despliega la interfaz donde se 

listan los usuarios que pertenecen al 

sistema 

CASO A. CREAR USUARIO 

1. El administrador presiona el botón crear 

nuevo usuario. 

2. El sistema muestra en pantalla el 

formulario para la creación de un nuevo 

usuario. 

3. El administrador llena el formulario con 

los datos del usuario y envía el formulario. 

4. El sistema valida el formulario y guarda 

los datos. 

 5. El sistema carga la interfaz de gestión de 

usuarios y lanza mensaje de validación. 

CASO B. EDITAR USUARIO 

1. El administrador identifica el usuario 

que desea editar y da clic sobre el botón 

editar. 

2. El sistema carga sobre el formulario los 

datos actuales del usuario. 

3. El administrador modifica los campos 

necesarios y envía el formulario. 

4. El sistema valida el formulario y guarda 

los datos. 

 5. El sistema carga la interfaz de gestión de 

usuarios y lanza el mensaje de validación. 

CASO C. ELIMINAR USUARIO 

1. El administrador elige eliminar un 

usuario. 

2. El sistema pide confirmación.  

3. El administrador confirma o niega la 

petición. 

4. El sistema elimina al usuario, guarda los 

cambios y muestra la interfaz de gestión de 

usuarios. 
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CASO D. BLOQUEAR USUARIO 

1. El administrador elige bloquear un 

usuario. 

2. El sistema pide confirmación.  

3. El administrador confirma o niega la 

petición. 

4. El sistema bloquea al usuario, guarda los 

cambios y muestra la interfaz de gestión de 

usuarios. 

CURSO ALTERNO 

Caso A acción 4: El sistema verifica que el formulario no ha sido diligenciado 

correctamente y lanza un mensaje de error. 

Caso C acción 3: El administrador niega la petición y el sistema vuelve a la interfaz de 

gestión de usuarios sin realizar cambios. 

 

Tabla 13. Descripción caso de uso 3 

CASO DE USO Gestionar torneos 

ACTORES Administrador 

DESCRIPCION 
Permite al administrador gestionar torneos 

dentro del sistema. 

PRECONDICIONES Caso de uso iniciar sesión 

TIPO Esencial 

REFERENCIA HU6 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El administrador entra a gestión de 

torneos. 

2. El sistema despliega la interfaz donde se 

listan los torneos deportivos. 

CASO A. CREAR TORNEO 

1. El administrador presiona el botón crear 

nuevo torneo. 

2. El sistema muestra en pantalla el 

formulario para la creación de un nuevo 

torneo. 

3. El administrador llena el formulario con 

la información del torneo y envía el 

formulario. 

4. El sistema valida el formulario y guarda 

los datos. 

 5. El sistema carga la interfaz de gestión de 

torneos y lanza mensaje de validación. 

CASO B. EDITAR TORNEO 

1. El administrador identifica el torneo que 

desea editar y da clic sobre el botón editar. 

2. El sistema carga sobre el formulario la 

información actual del torneo. 

3. El administrador modifica los campos 

necesarios y envía el formulario. 

4. El sistema valida el formulario y guarda 

los datos. 

 5. El sistema carga la interfaz de gestión de 

torneos y lanza el mensaje de validación. 

CASO C. ELIMINAR TORNEO 

1. El administrador elige eliminar un 

torneo. 

2. El sistema pide confirmación.  
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3. El administrador confirma o niega la 

petición. 

4. El sistema elimina el torneo, guarda los 

cambios y muestra la interfaz de gestión de 

torneo. 

CASO D. BLOQUEAR TORNEO 

1. El administrador elige bloquear un 

torneo. 

2. El sistema pide confirmación.  

3. El administrador confirma o niega la 

petición. 

4. El sistema bloquea al torneo, guarda los 

cambios y muestra la interfaz de gestión de 

torneos. 

CURSO ALTERNO 

Caso A acción 4: El sistema verifica que el formulario no ha sido diligenciado 

correctamente y lanza un mensaje de error. 

Caso C acción 3: El administrador  niega la petición y el sistema vuelve a la interfaz de 

gestión de torneos sin realizar cambios. 

 

Tabla 14. Descripción caso de uso 4 

CASO DE USO Gestionar equipos 

ACTORES Administrador 

DESCRIPCION 
Permite al administrador gestionar los 

equipos de cada torneo. 

PRECONDICIONES Caso de uso gestión de torneos. 

TIPO Esencial 

REFERENCIA HU7 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El administrador entra a la sesión de 

equipos. 

2. El sistema despliega la interfaz donde se 

listan los equipos del torneo seleccionado. 

CASO A. CREAR EQUIPO 

1. El administrador presiona el botón crear 

nuevo equipo. 

2. El sistema muestra en pantalla el 

formulario para la creación de un nuevo 

equipo. 

3. El administrador llena el formulario con 

la información del equipo y envía el 

formulario. 

4. El sistema verifica el formulario y 

guarda la información. 

 5. El sistema carga la interfaz de gestión de 

equipos y lanza mensaje de validación. 

CASO B. EDITAR EQUIPO 

1. El administrador identifica el equipo que 

desea editar y da clic sobre el botón editar. 

2. El sistema carga sobre el formulario la 

información actual del equipo. 

3. El administrador modifica los campos 

necesarios y envía el formulario. 

4. El sistema verifica el formulario y 

guarda la información. 

 5. El sistema carga la interfaz de gestión de 

equipos y lanza el mensaje de validación. 

CASO C. ELIMINAR EQUIPO 
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1. El administrador elige eliminar un 

equipo. 

2. El sistema pide confirmación.  

3. El administrador confirma o niega la 

petición. 

4. El sistema elimina el equipo, guarda los 

cambios y muestra la interfaz de gestión de 

equipos. 

CURSO ALTERNO 

Caso A acción 4: El sistema verifica que el formulario no ha sido diligenciado 

correctamente y lanza un mensaje de error. 

Caso C acción 3: El administrador  niega la petición y el sistema vuelve a la interfaz de 

gestión de torneos sin realizar cambios. 

 

Tabla 15. Descripción caso de uso 5 

CASO DE USO Crear equipo 

ACTORES Usuario 

DESCRIPCION 
Permite al usuario crear un equipo en el 

torneo seleccionado. 

PRECONDICIONES Caso de uso iniciar sesión. 

TIPO Esencial 

REFERENCIA HU8 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El usuario ingresa al torneo donde desea 

registrar su equipo. 

2. El sistema carga la interfaz de equipo y 

un campo para crear el equipo. 

3. El usuario pone el nombre del equipo en 

el campo y da clic en crear equipo. 

4. El sistema valida el nombre del equipo y 

despliega la interfaz para la conformación 

del mismo. 

CURSO ALTERNO 

Acción 4: El sistema valida que el campo del nombre del equipo está vacío y lanza un 

mensaje de error. 

 

Tabla 16. Descripción caso de uso 6 

CASO DE USO Gestionar carnets 

ACTORES Administrador, usuario 

DESCRIPCION 
Permite a los actores del sistema gestionar 

los carnets de cada participante. 

PRECONDICIONES Caso de uso gestionar equipos, caso de uso 

crear equipo. 

TIPO Esencial 

REFERENCIA HU8 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 
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1. El actor ingresa a sesión de carnets. 2. El sistema despliega la interfaz donde se 

listan los carnets de los participantes del 

equipo. 

CASO A. CREAR CARNET 

1. El actor presiona el botón crear nuevo  

carnet. 

2. El sistema muestra en pantalla el 

formulario para la creación de un nuevo 

carnet. 

3. El actor llena el formulario con la 

información del participante y envía el 

formulario. 

4. El sistema valida el formulario y guarda 

la información. 

 5. El sistema carga la interfaz de gestión de 

carnets y lanza mensaje de validación. 

CASO B. EDITAR CARNET 

1. El actor identifica el carnet que desea 

editar y da clic sobre el botón editar. 

2. El sistema carga sobre el formulario la 

información actual del participante. 

3. El administrador modifica los campos 

necesarios y envía el formulario. 

4. El sistema valida el formulario y guarda 

la información. 

 5. El sistema carga la interfaz de gestión de 

carnet y lanza el mensaje de validación. 

CASO C. ELIMINAR CARNET 

1. El actor elige eliminar un carnet. 2. El sistema pide confirmación.  

3. El actor confirma o niega la petición. 4. El sistema elimina el carnet, guarda los 

cambios y muestra la interfaz de gestión de 

carnet. 

CURSO ALTERNO 

Caso A acción 4: El sistema verifica que el formulario no ha sido diligenciado 

correctamente y lanza un mensaje de error. 

Caso C acción 3: El actor  niega la petición y el sistema vuelve a la interfaz de gestión 

de carnets sin realizar cambios. 

 

Tabla 17. Descripción caso de uso 7 

CASO DE USO Crear participantes 

ACTORES Administrador, usuario 

DESCRIPCION 
Permite a los actores sumar participantes 

por medio de la creación e carnets. 

PRECONDICIONES Caso de uso gestión de carnets. 

TIPO Esencial 

REFERENCIA HU8 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El actor llena y envía el formulario de 

creación de carnet.  

2. El sistema guarda los datos, verifica si 

existe un participante con esa misma 

información. En caso de no existir crea al 

participante.  
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CURSO ALTERNO 

 

 

Tabla 18. Descripción caso de uso 8 

CASO DE USO Imprimir carnets 

ACTORES Administrador 

DESCRIPCION 

Permite al administrador imprimir los 

carnets de los participantes a las diferentes 

competencias. 

PRECONDICIONES Caso de uso gestionar carnets 

TIPO Esencial 

REFERENCIA HU8 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El administrador identifica el carnet o la 

selección de carnets que desea imprimir y 

da clic en el botón imprimir. 

2. El sistema carga una vista previa con un 

formato grafico para la impresión del carnet. 

Queda a la espera de confirmación. 

3. El administrador confirma o niega la 

petición de impresión. 

4. El sistema imprime el carnet o la 

selección de carnets en una hoja en blanco. 

CURSO ALTERNO 

Acción 3: El administrador niega la petición y el sistema vuelve a la interfaz de gestión de 

carnets sin realizar cambios. 

 

Tabla 19. Descripción caso de uso 9 

CASO DE USO Registrar cuenta 

ACTORES Usuario 

DESCRIPCION 

Permite a un potencial usuario registrar una 

cuenta con sus datos para poder ingresar 

posteriormente al sistema. 

PRECONDICIONES Caso de uso iniciar sesión. 

TIPO Esencial 

REFERENCIA HU1 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El actor accede a la interfaz de inicio del 

sistema, desplazándose hasta el formulario 

de registro. 

2. El sistema mediante el formulario de 

registro pide la información personal para 

la creación de la cuenta. 

3. El actor llena el formulario y da clic en 

el botón crear cuenta. 

4. El sistema valida la información, guarda 

los datos, crea la cuenta y muestra la 

interfaz de inicio del sistema. 

CURSO ALTERNO 

Acción 4: El sistema verifica que el formulario no ha sido diligenciado correctamente y 

lanza un mensaje de error. 
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Tabla 20. Descripción caso de uso 10 

CASO DE USO Validar cuenta 

ACTORES Usuario 

DESCRIPCION Permite Al usuario validar la cuenta después 

de su creación. 

PRECONDICIONES Caso de uso registrar cuenta. 

TIPO Esencial 

REFERENCIA HU1 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El usuario llena el formulario y crea la 

cuenta. 

2. El sistema guarda los datos y envía un 

correo electrónico a la dirección registrada.  

3. El usuario da clic en un link que 

contiene un token único de activación. 

3.  El sistema reconoce el token y activa la 

cuenta del usuario.  

 4. El sistema muestra la interfaz inicial del 

sistema. 

CURSO ALTERNO 

Acción 2: La dirección de correo es errónea o inexistente, el correo no llega y la cuenta 

no podrá ser activada. No se desplegaran mensajes de error. 

 

Tabla 21. Descripción caso de uso 11 

CASO DE USO Editar cuenta 

ACTORES Usuario 

DESCRIPCION Permite al usuario editar su cuenta y 

manipular sus datos en cualquier momento. 

PRECONDICIONES Caso de uso iniciar sesión. 

TIPO Esencial 

REFERENCIA HU9 

CURSO NORMAL DE LOS EVENTOS 

ACCIÓN DE LOS ACTORES RESPUESTA DEL SISTEMA 

1. El usuario da clic en su nombre para ir a 

la interfaz de editar cuenta. 

2. El sistema muestra la interfaz de editar 

cuenta y lista la información actual del 

usuario. 

3. El usuario da clic en el botón editar 

cuenta. 

4. El sistema despliega en la interfaz un 

formulario cargando los datos actuales del 

usuario. 

5. El usuario modifica los campos con la 

información que desea y envía el 

formulario. 

6. El sistema valida el formulario y guarda 

la información. 

 7. El sistema carga la interfaz de editar 

cuenta y lanza mensaje de validación. 

CURSO ALTERNO 
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Acción 6: El sistema verifica que el formulario no ha sido diligenciado correctamente y 

lanza un mensaje de error. 

 

7.2.2. VISTA LÓGICA (DIAGRAMA DE SECUENCIA) 

 

Figura 12. Diagrama de secuencia 1 
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Figura 13. Diagrama de secuencia 2 
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Figura 14. Diagrama de secuencia 3 
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Figura 15. Diagrama de secuencia 4 
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Figura 16. Diagrama de secuencia 5 
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Figura 17. Diagrama de secuencia 6 
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Figura 18. Diagrama de secuencia 7 
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Figura 19. Diagrama de secuencia 8 

 

 



49 

 

Figura 20. Diagrama de secuencia 9 

 

 

Figura 21. Diagrama de secuencia 10 
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Figura 22. Diagrama de secuencia 11 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

7.2.3. VISTA LÓGICA (DIAGRAMA DE CLASES) 

 

Figura 23. Diagrama de clases 
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7.2.4. VISTA DE DESARROLLO (DIAGRAMA DE COMPONENTES) 

 

Figura 24. Diagrama de componentes 
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7.2.5. VISTA FÍSICA (DIAGRAMA DE DESPLIEGUE) 

 

Figura 25. Diagrama de despliegue 
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7.2.6. VISTA LÓGICA (DIAGRAMA DE BASE DE DATOS) 

 

Figura 26. Diagrama de base de datos 
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8. PLATAFORMA DE DESARROLLO 

 

La plataforma de desarrollo es el ambiente o entorno de software, en el cual se desenvuelve 

la programación de un grupo definido de aplicaciones. Comúnmente se relaciona 

directamente a un sistema operativo; sin embargo; también es posible encontrarla ligada a 

una familia de lenguajes de programación o a una interfaz de programación de aplicaciones 

(API). 

Para el desarrollo de la aplicación se usaran múltiples herramientas y tecnologías para cada 

una de las sesiones de la arquitectura del proyecto (backend y fronted). Para el fronted del 

desarrollo utilizaremos 2 frameworks de desarrollo, el primero de ellos Symfony, que trabaja 

bajo el lenguaje integrado PHP, para dar funcionalidad a las operaciones de los 

requerimientos;  el segundo Bootstrap para crear las vistas especificadas y la capa grafica de 

las historias de usuario. Para el backend usaremos ORM Doctrine, para alojar la estructura 

de la aplicación, persistir la base de datos y almacenar la información de los usuarios, torneos 

y demás clases. 

 

8.1. LENGUAJE DE PROGRAMACION 

 

Un lenguaje de programación es un lenguaje artificial que se usa para definir una secuencia 

de instrucciones para su procesamiento por un ordenador o computadora. En el caso de las 

aplicaciones web los lenguajes de programación se alojan en un servidor donde se pueden 

ejecutar  y visitar desde cualquier ordenador. Para el desarrollo de esta aplicación se usaron 

múltiples lenguajes en cada una de las sesiones del proyecto:  

 PHP 

 HTML 

 CSS 

 JAVASCRIPT 

 JQUERY 

 YML 

 SQL 

 

 

8.1.1. PHP 7.2 

 

PHP es un acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext Pre-processor. Es utilizado 

para el desarrollo de aplicaciones web y sitios online, ya que es posible combinarlo con 

HTML, puede que no sea la mejor sentencia y quizás viole el concepto de buenas prácticas, 

pero tampoco es tan malo si se tiene en cuenta que no se debe mezclar la lógica de 

programación con lógica de vista, no importa si es en el mismo archivo, se puede separar en 
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la cabecera y final. Este es un lenguaje del lado del servidor, lo que significa que la se ejecuta 

primero en el servidor web y después se envía la página a través de internet al cliente. 

El servidor de pruebas donde se aloja la aplicación cuenta con la última versión, PHP 7.2 

lanzada el 30 de noviembre del 2017, trae consigo nuevas características, funciones y mejoras 

para escribir mejor código. La primera de las novedades es el argumento de declaración de 

tipo (type hints), que ahora podrá ser considerado como un objeto de tipo dato. Otra de las 

novedades de esta versión es que ahora las funciones correctamente declaradas nos indicaran 

el tipo de variable esperada en caso de no haberlo declarado en la nueva. Además en la 

seguridad, siendo el primer lenguaje de programación en incluir librerías criptográficas 

modernas sin la necesidad de APIs externas. 

 

Se tuvieron en cuenta las numerosas ventajas de este lenguaje para su uso en la aplicación: 

VENTAJAS: 

 Fácil de aprender. 

 Se caracteriza por ser un lenguaje muy rápido. 

 Orientado a objetos. 

 Es multiplataforma: Linux, Windows, entre otros. 

 Conexión con la mayoría de gestores de bases de datos: MySQL, PostgreSQL, 

Oracle, MS SQL Server, entre otros. 

 Capacidad de expandir su potencial utilizando módulos. 

 Posee una amplia documentación en su página oficial, la cual incluye descripción y 

ejemplos de cada una de sus funciones. 

 Es libre, por esto es una gran alternativa de fácil acceso para todos. 

 Incluye gran cantidad de funciones. 

 No requiere definición de tipos de variables ni manejo de tallado de bajo nivel. 

 

DESVENTAJAS: 

 Todo el trabajo lo realiza el servidor y no delega al cliente. Por tanto puede ser más 

eficiente a medida que las solicitudes aumentan de número. 

 La legibilidad del código puede verse afectada al mezclar sentencias HTML y PHP. 

 La programación orientada a objetos es aún muy deficiente para aplicaciones grandes. 

 Dificulta la modularización. 

 Dificulta la organización por capas de aplicación.  
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8.1.2. JAVASCRIPT 

 

JavaScript actualmente es usado en internet, junto a las páginas web (HTML o XHTML), allí 

está directamente incluido en la página web, y mejora una página HTML, añadiendo 

interacción del usuario, animación, ayudas a la navegación, tales como:  

 Mostrar/ocultar texto. 

 Deslizamiento de imágenes. 

 Crear presentaciones de diapositivas. 

 Crear burbujas de información. 

 

De JavaScript se dice que es un lenguaje del lado del cliente, es decir que los scripts son 

ejecutados por el navegador del usuario (cliente). Esto difiere de los llamados lenguajes de 

script del lado del servidor que son ejecutados por el servidor web. Como es el caso de 

lenguajes como PHP. 

Esto es importante porque el propósito de los scripts del lado del cliente y del lado del 

servidor no es el mismo. Un script del lado del servidor se encarga de crear la página web 

que se envía al navegador. Este entonces mostrara la página,  a continuación ejecutara 

sentencias de comandos del lado del cliente JavaScript. Un patrón que se repite en esta 

operación: 

 

Figura 27. Secuencia de ejecución JavaScript 
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8.1.3. BOOTSTRAP  

 

El framework Bootstrap en un principio fue desarrollado por Twitter, aunque después fue 

liberado bajo licencia MIT. Hoy en día continúa su desarrollo en un repositorio de GitHub. 

Este framework ofrece la posibilidad de crear un sitio web totalmente responsive mediante 

el uso de librerías CSS. En estas librerías se pueden encontrar un gran número de elementos 

ya desarrollados y listos para ser usados como pueden ser botones, menús, cuadros y un 

amplio listado de tipografías. Bootstrap se ha caracterizado por ser una excelente herramienta 

para crear interfaces de usuario limpias y totalmente adaptables a cualquier tipo de 

dispositivo y pantalla, independientemente de su tamaño o resolución. 

La estructura de la distribución básica del directorio es la siguiente: 

 

Figura 28. Distribución básica Bootstrap 

 

 

8.1.3.1. CARACTERISTICAS DE BOOTSTRAP 

 

Bootstrap es una de las herramientas más utilizadas hoy en día a la hora de realizar cualquier 

diseño web. Esto es debido a algunas de sus principales características, que lo han hecho muy 

atractivo  a los ojos de los desarrolladores: 

 Sencillo y ligero, basta con un fichero CSS y uno JavaScript. 

 Basado en los últimos estándares de desarrollo web. HTML5,  CSS3, 

JavaScript/JQuery. 

 Plugins de JQuery para vallidar entrada de datos, visualización tablas, grafos y otros. 
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 Fácil aprendizaje. 

 Compatible con todos los navegadores habituales. 

 Arquitectura basada en LESS*. 

 

*LESS es una tecnología que permite la generación de páginas de estilo CSS al vuelo. 

 

8.1.3.2. SISTEMA GRID 

 

Sin duda una de las características más importantes y útiles que ofrece Bootstrap es su sistema 

de rejilla, implementado en las vistas graficas de la aplicación, donde se pueden adaptar todos 

los elementos al ancho de 12 columnas que varían su tamaño dependiendo del dispositivo 

desde el cual se acceda a la página. Este sistema está pensado para la adaptación a los 

diferentes tamaños de pantalla. En la figura 28 se muestra el despliegue en pantalla del 

sistema grid: 

 

Figura 29. Sistema grid de Bootstrap 
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8.2. SYMFONY FRAMEWORK 

 

Symfony 3 es un framework para desarrollar aplicaciones web a medida, rápidos y seguros 

de forma profesional con PHP. El uso de Symfony 3 en el desarrollo de la aplicación para la 

gestión de torneos se debe al convencimiento en la funcionamiento del framework y el 

manejo fácil que da a las tareas más complejas, como la persistencia de la información a la 

base de datos, procesar y reutilizar plantillas, manejar los formularios, enviar mensajes de 

correo electrónico, validar los datos del usuario, administrar la seguridad del sitio web, entre 

otros. Así que Symfony proporciona una plataforma completa, con herramientas que 

permiten construir la aplicación. 

 

8.2.1. CARACTERÍSTICAS 

 

 Es fácil de instalar y configurar en la mayoría de plataformas. 

 Independiente del sistema gestor de base de datos. 

 Fácil de usar, aunque preferiblemente para el desarrollo de aplicaciones grandes. 

 Sigue la mayoría de mejores prácticas y patrones de diseño para la web. 

 Preparado para aplicación empresarial y adaptable a las políticas de cada empresa. 

 Potente línea de comandos que facilita la generación de código. 

 

8.2.2. ARQUITECTURA 

Figura 30. Arquitectura Symfony 3 
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8.2.2.1. TWIG 

Twig es un motor de plantillas desarrollado para el lenguaje PHP y que tiene como objetivo 

facilitar a los desarrolladores de aplicaciones web que utilizan la arquitectura MVC, el trabajo 

con las vistas, gracias a que se trata de un sistema fácil de aprender y capaz de generar 

plantillas con un código preciso y sencillo de leer.  

Cuando se habla de plantilla, se refiere a un archivo de texto que puede arrojar resultados en 

formatos como HTML, XML, CSV, etc. Una plantilla contiene variables o expresiones, las 

cuales se reemplazan por valores cuando se evalúa la plantilla. 

Ejemplo de plantilla escrita con Twig: 

 

Figura 31. Plantilla Twig 

 

 

En este caso se han eliminado las estructuras típicas de PHP y se han utilizado las que 

proporciona Twig. Existen dos tipos de delimitadores en la notación de Twig:  

 

 {{….}}: Se utilizan para imprimir el valor de una variable en pantalla. 

 {%...%}: Se trata de una etiqueta que controla la lógica de la plantilla. Se utiliza 

cuando se deben sentencias bucles, estructuras if-else y otros.  

 

También está disponible {#...#} que se usa para dejar comentarios en el código que pueden 

ser de gran ayuda al leer el código. 
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8.2.2.2. MODELO VISTA CONTROLADOR 

 

Symfony 3 se basa en la arquitectura de diseño de software MVC. Esta característica permite 

una comunicación entre las capas independientes de la aplicación con gran eficiencia. 

Symfony toma lo mejor de la arquitectura MVC y la implementa de forma que el desarrollo 

de aplicaciones sea rápido y sencillo: 

 

Figura 32. Implementación MVC Symfony 

 

8.2.2.3. DOCTRINE ORM 

 

Una de las tareas más comunes y a la vez más complejas de la programación web consiste en 

la persistencia de la información en una base de datos. Symfony incluye la librería Doctrine, 

que proporciona herramientas para simplificar el acceso y manejo de la información de la 

base de datos. Doctrine es un mapeador de objetos relacional (ORM) escrito en PHP que 

proporciona una capa de persistencia para objetos PHP, esta capa de abstracción se sitúa por 

encima de un sistema de gestión de base de datos (SGBD).  
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CARACTERISTICAS: 

Una característica de Doctrine es el bajo nivel de configuración que necesita para empezar 

un proyecto. Doctrine puede generar clases a partir de una base de datos existente y después 

el programador puede especificar relaciones y añadir funcionalidad extra a las clases 

autogeneradas. Otra característica importante de Doctrine es la posibilidad de escribir 

consultas de base de datos utilizando un dialecto de SQL denominado DQL (Doctrine Query 

Language) que está inspirado en Hibernate (Java). 

Otras características notables de Doctrine son: 

 Soporte para datos jerárquicos. 

 Soporte para hooks (métodos que pueden validar o modificar las escrituras y lecturas 

de la base de datos) y eventos para manejar la lógica de negocio relacionada. 

 Herencia. 

 Un framework de caché que utiliza diversos motores como memcached, SQLite o 

APC. 

 Una función "compilar" que combina varios archivos PHP del framework en uno solo 

para evitar el descenso de rendimiento que provoca incluir varios archivos PHP. 

 

8.2.2.4. SGBD MYSQL 

 

Un sistema gestor de base de datos es un conjunto de programas que permiten el 

almacenamiento, modificación y extracción en una base de datos, además de proporcionar 

herramientas para añadir, borrar, modificar y analizar los datos. Los usuarios pueden acceder 

a la información usando herramientas específicas de consulta y de generación de informes. 

Para el desarrollo de la aplicación se usa el lenguaje MySQL, debido a su popularidad ya que 

la mayoría de aplicaciones web lo utilizan, porque su documentación es de fácil acceso y su 

interoperabilidad y soporte con múltiples motores de almacenamiento. MySQL es un gestor 

de base de datos relacionales rápido, sólido y flexible. Es ideal para la creación de bases de 

datos con acceso desde páginas web dinámicas, así como para la creación de cualquier otra 

solución que implique el almacenamiento de datos, posibilitando realizar múltiples y rápidas 

consultas. 

Al igual que la aplicación de torneos es un sistema cliente/servidor, lo que quiere decir que 

cada vez que se crea una conexión con el servidor, este maneja la solicitud del cliente, 

controlando el acceso de varios clientes a los datos y asegurando el ingreso a usuarios 

autorizados solamente. 
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8.2.2.5. SEGURIDAD 

 

La seguridad es un proceso de dos etapas cuyo objetivo es evitar que un usuario acceda a un 

recurso para el que no debería tener acceso. 

En el primer paso del proceso, el sistema de seguridad identifica quién es el usuario 

obligándolo a enviar algún tipo de identificación. Esto se llama autenticación, y significa 

que el sistema está tratando de averiguar quién busca acceder. Una vez que el sistema sabe 

quién desea acceder, el siguiente paso es decidir si debería tener acceso a un determinado 

recurso. Esta parte del proceso se llama autorización, y significa que el sistema está 

comprobando si tiene suficientes privilegios para realizar una determinada acción. 

 

Figura 33. Mecanismo de seguridad Symfony 

 

 

8.2.2.6. SERVICIOS DE INTEGRACION 

 

Los servicios web surgen por la necesidad de permitir a diferentes aplicaciones, desarrolladas 

en diferentes lenguajes de programación, con diferentes arquitecturas, poder compartir 

información. En el desarrollo de la aplicación no fue una excepción el tener que recurrir a los 

servicios de integración, para poder tomar desde otras aplicaciones internas de Comfamiliar 

Risaralda, información acerca de los afiliados a la caja. 

Actualmente hay varias tecnologías, comunes y estándares ya definidas en las que se pueden 

implementar servicios web. A continuación una breve descripción de dos tecnologías usadas 

en la aplicación: 
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SOAP (Simple Object Access Protocol) 

La idea fundamental de SOAP consiste en definir una comunicación mediante el protocolo 

HTTP el intercambio de archivos XML, en los cuales se define como y cuando se consulta, 

se crea, se modifica y elimina la información. 

 

REST (Representational State Transfer) 

REST al igual que SOAP, utiliza el protocolo HTTP, pero de una manera más limpia, 

normalmente en REST se define una URI (Uniform Resource Identifier) en la cual mediante 

los métodos disponibles en HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) se consulta, se crea, se 

modifica y se elimina la información. Adicionalmente la comunicación entre aplicativos 

puede darse de cualquier manera, lo más común es XML JSON. 

 

8.2.3. ESTRUCTURA 

 

Todas las aplicaciones de Symfony tienen la misma estructura de directorios sencilla:  

 app/:contiene la configuracion de la aplicación. 

 app/config/: guarda los archivos de configuracion de la aplicación. 

 app/Resources/: Almacena los recursos que se almacenan globalmente en el 

proyecto, como plantillas y archivos de traduccion.   

 bin/: contiene la consola. 

 var/cache/: contiene todos los archivos cacheados por Symfony (clases, 

enrutamiento, plantillas, entidades, validacion). 

 var/logs/: contiene los archivos de log generados al ejecutar la aplicación. Junto con 

el cache es qel unico en el que Symfony debe tener permisos de escritura. 

 src/: aquí se encuentra todo el codigo PHP de la apliacion. 

 src/AppBundle/: guarda el codigo especifico de Symfony (Controllers y Routes), el 

codigo de dominio (clases Doctrine) y toda la logica de negocio. 

 vendor/: aquí se guardan todas las librerias creadas por terceros. 

 web/: este es el directorio web raiz y contiene todos los archivos que se pueden 

acceder publicamente. 
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Figura 34. Estructura directorio Symfony 3 

 

 

8.3. IDE DE DESARROLLO 

 

Un entorno de desarrollo integrado (IDE), es una aplicación informática que proporciona 

servicios integrales para facilitar al desarrollador o programador el desarrollo de software. 

Normalmente un IDE consiste en un editor de código fuente, herramientas de construcción 

automáticas y un depurador. La mayoría de los IDE tienen autocompletado inteligente de 

código. Algunos otros contienen un compilador, un intérprete, o ambos. Muchas veces con 

la idea de hacer más simple la interfaz gráfica del usuario se integra un sistema controlador 

de versiones y varias herramientas. 

 

8.3.1. ATOM 

 

Atom puede ser utilizado como un entorno de desarrollo integrado, pero es principalmente 

referenciado como un editor de código de fuente abierta multiplataforma, con soporte para 

numerosos plugins para ayudar visualmente y funcionalmente al programador. Este es 

desarrollado por GitHub el repositorio más popular y que alberga muchos proyectos de 

código abierto. Escrito en HTML, JavaScript, CSS y Node.js.  

El uso de Atom para el desarrollo de la aplicación se debe a las destacables características y 

las pocas desventajas que presenta: 
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 Funcionalidades extra (Packages): Este es uno de los fuertes de Atom. Con el 

Atom package manager (apm) se puede instalar fácilmente cualquier función o 

plugin, pues cuenta con más de 6000 paquetes de modificación disponibles. 

 Integración con Git: At 

 om ha sido desarrollado por los miembros de la plataforma GitHub y gracias a su 

integración el proyecto desarrollado se sincroniza automáticamente con el 

repositorio de Git. 

 Personalización: Atom dispone de un documento totalmente editable, donde se 

puede ajustar el estilo de trabajo a las más detalladas preferencias del usuario. 

 

Uno de los pocos problemas de Atom se encuentra en su rendimiento, ya que en ocasiones 

se pone lento, a la hora de abrir un archivo o navegar entre diferentes pestañas el tiempo de 

reacción puede llegar a ser un poco superior a lo deseado. 

 

9. APLICACIÓN WEB GESTION DE TORNEOS 

 

 

La figura 35 es una representación gráfica del mapa del sitio para la aplicación gestión de 

torneos: 

 

Figura 35. Mapa del sitio Torneos Comfamiliar 
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Para desarrollar la aplicación de gestión de torneos, fue preciso unir los conocimientos sobre 

la sistematización de asistencia de participantes en las competencias, los sistemas de 

empleados afiliados, la lógica de programación y las interfaces sencillas y limpias para lograr 

dar solución a la petición del área de sistemas, creando una aplicación web que presente al 

público una fácil alternativa para dar seguimiento a las competencias. Se planteó desde el 

inicio del proyecto crear una aplicación elemental que diera la oportunidad de ir mejorando, 

perfeccionando y seguir adecuando según nuevas y futuras necesidades. 

Inicialmente como en toda aplicación web se necesita de una página principal para dar 

bienvenida a todo visitante y ofrecer un inicio de sesión o un registro si no posee una cuenta.  

 

Figura 36. Pantalla inicial 
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Empezamos con la muestra de las vistas de la sesión iniciada bajo el rol de administrador, la 

cantidad de vistas y la robustez de las funciones y acciones son mayores en esta sesión debido 

a las numerosas tareas que debe realizar el organizador de las competencias. 

En la parte superior de la vista se observa la cabecera, donde se identifica el logo de la 

empresa, el identificador de usuario con la palabra administrador y el botón para salir de la 

aplicación. La cabecera se una plantilla del layout correspondiente al controlador de la zona 

del administrador. El administrador tiene la tarea inicial de administrar 3 ítems principales, 

usuarios, torneos y una galería de imágenes. Se puede observar la distribución de las 3 tarjetas 

que contienen una imagen para hacer más fácil el reconocimiento, una breve información y 

el botón que da el acceso a cada uno de los módulos. 

 

Figura 37.  Pantalla inicio administrador 

 

 

Más que una necesidad actualmente es casi una obligación implementar dentro de toda 

aplicación un sistema para la gestión de usuarios y no varía mucho de los demás puesto que 

se convirtió en un estándar la manipulación de los usuarios por parte del administrador. 

Dentro de una tabla se listan los usuarios registrados en la página, la información se sitúa en 

las columnas, Id, nombre de usuario, empresa, roles y acciones. 

Dentro de la acciones a realizar en cada uno de los usuarios registrados, están tres botones 

desplegadas a la derecha de la pantalla, estos ofrecen las opciones de editar, bloquear o 

eliminar al usuario. La interacción con las acciones bloquear y eliminar despliegan un modal 

o ventana emergente que proporción la librearía Bootbox de Bootstrap. 
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Figura 38. Pantalla lista usuarios 

 

 

Para la creación de usuarios nuevos se carga un formulario con campos para tipos de 

inserciones diferentes, allí se escribe la información del usuario, mediante el uso del botón 

crear se puede enviar la información, eso gracias al método POST del protocolo HTTP. 

 

Figura 39. Pantalla formulario crear usuario 

 

 



71 

 

La gestión de torneos es el atributo principal de la aplicación, esta clase contiene múltiples 

funciones que se pueden observar en la plantilla. Los elementos que componen la tarjeta del 

torneo son información como el nombre, descripción, fechas para la competición; además 

existen unos botones que sirven como enlace a la plataforma de planillas, estadísticas y 

organización de los encuentros. Para ingresar a la gestión de los carnets se debe navegar por 

la ruta que conduce el botón carnet. 

Cada una de las tarjetas de los torneos tiene unos botones de acciones que son muy comunes 

al momento de gestionar, estos botones son editar y eliminar torneo. 

 

Figura 40. Pantalla gestión torneos 

 

 

La creación de los torneos es la primera etapa de creación de contenidos del sistema por parte 

del administrador,  el torneo que se crea desde este módulo será visualizado por todos los 

usuarios registrados en la plataforma, por esto debe contener información precisa. El 

formulario posee muchos campos pero no representan un problema para el encargado de 

hacer la inserción.  
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Figura 41. Pantalla formulario crear torneo 

 

 

La siguiente pantalla da una concepción distinta de lo esperado desde la vista anterior, ya que 

se ingresó para ver un despliegue de carnets y se está mostrando una lista con nombres de 

equipos y empresas; esto fue necesario para hacer más fácil la experiencia del usuario 

administrador, esta vista funciona como un clasificador de carnets. La lista de carnets tiene 

tres acciones diferentes para cada sesión equipo. Primero un botón para ver los carnets 

pertenecientes a 3 clases, el equipo, la empresa y el torneo. Los otros dos se integran a la 

propiedad de gestión de equipos, editar y eliminar equipo. 

 

La creación de un equipo se representa muy fácilmente ya que a parte del nombre solo se 

necesita información sobre quien será el responsable del equipo y de este responsable  extraer 

la demás información, esto con la finalidad de no presentar muchos formularios al 

administrador ya que se puede volver una tarea tediosa. 
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Figura 42. Pantalla gestión equipos 

 

 

La concepción de la creación de carnets es una funcionalidad que tiene de trasfondo la 

inscripción de los participantes, la idea surge de la iniciativa de hacer la aplicación más 

gráfica, más cómoda y más interactiva para con el usuario. Los elementos de los carnets se 

despliegan en una tarjeta con la información del participante y los botones de acción editar y 

eliminar. Sumado a esto se reconoce el rol del participante que se divide en 3 tipos, director 

técnico, delegado o jugador.  

 

Figura 43. Pantalla gestión carnets 
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Uno de los sistemas de gran interés funcional para el área de deportes, es la generación e 

impresión de carnets, en busca de realizar interfaces graficas sencillas se optó por un método 

bastante simple; cada una de las tarjetas posee un checkbox en la esquina superior izquierda 

para seleccionar el carnet, o los carnets en caso de que la selección sea múltiple, y un botón 

con el icono de impresión en la parte superior de la pantalla. La vista previa de la impresión 

(figura 44) muestra un formato único para el carnet en el cual se carga la información y la 

generación y posterior carga de un código de barras generado a partir del número de 

identificación.  

Figura 44. Pantalla vista previa impresión 

 

 

El formulario usado para la creación de carnets contiene varios campos para la inserción de 

la información, pero continuando con la idea de facilitar el uso de la aplicación, se realizó la 

implementación de un servicio REST para consultar y extraer los datos desde otra aplicación 

interna de Comfamiliar Risaralda. Con el uso del número de cedula se evidencia la carga 

inmediata y automática de 3 campos con información del afiliado. 
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Figura 45. Pantalla formulario crear carnet 

 

 

La sesión iniciada bajo el rol de usuario se torna menos compleja, más ligera y con menos 

cantidad de páginas, ofreciendo una satisfactoria experiencia al visitante, que solo busca 

inscribir sus jugadores a un torneo ofertado por el sistema y seguir el proceso de las 

competencias.  

La vista inicial que recibe la sesión de usuario muestra una cabecera con el logo de la 

empresa, el nombre de usuario con el que reconoce el sistema al visitante, este a su vez 

contiene un enlace para acceder a la información de la cuenta y por último el botón para salir 

o cerrar sesión. Esta cabecera pertenece al layout principal de las plantillas de usuario, 

encargada de contener todas las vistas a las que tiene acceso la sesión de usuario. En el cuerpo 

de la página se listan los torneos vigentes ordenados por fecha de publicación de manera 

descendente, los elementos que contienen la información de los torneos se muestran sobre 

una tarjeta. La tarjeta también contiene unos botones que sirven de enlace con el sistema  

externo de generación de plantillas y estadísticas de las competiciones. Para la usabilidad de 

la vista se implementó un menú lateral que siempre esta visible, la función de este menú es 

la de filtrar los torneos según su disciplina y hacer menos tediosa la búsqueda de las 

competiciones de interés del visitante. 
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Figura 46. Pantalla torneos 

 
 

Una vez en el la vista de carnets accediendo desde el torneo, se mostrara un campo para el 

nombre del equipo y la lista de carnets existentes para ese torneo. Los elementos de los 

carnets se despliegan en una tarjeta con la información del participante y los botones de 

acción editar y eliminar. También los roles de participante técnico, delegado o jugador. 

 



77 

 

Figura 47. Pantalla carnets 

 

La cuenta o perfil es otra funcionalidad que es común en los sistemas y hace parte de las 

buenas prácticas para conseguir una buena calificación en la usabilidad de la aplicación, todo 

esto con el fin de proporcionar al usuario una plataforma donde poder ver su información de 

cuenta, la información con la cual se registró, y poderla modificar e incluso realizar un 

cambio seguro de contraseña. 
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Figura 48. Pantalla cuenta 

 

 

La necesidad de enviar correos electrónicos desde la página con información privada o el 

hecho de generar contenido personalizado para un usuario requiere de la implementación de 

un servicio de envío de correos electrónicos. Con el uso del protocolo smtp es posible crear 

el canal de comunicación para el envío de correos a través del servidor y la configuración 

mailer_transport: smtp.comfamiliar.  

Después de llenar y enviar el formulario para registrar una cuenta de usuario, el sistema 

guarda la información en la base de datos y crea dos nuevos valores, uno es “email_activo” 

para verificar si el correo ingresado está activo y dependiendo del valor permitir el ingreso 

al sistema; el otro valor es un “token_ativaction”, un token generado con un datestamp lo que 

supone que será un valor único. Se enviara un correo electrónico al usuario con los datos para 

el ingreso y un enlace de la página con el token que activara el campo “email_activo”. 
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Figura 49. Pantalla correo validación cuenta 

 

 

La aplicación cuenta con un sistema de recuperación de contraseña al cual se puede acceder 

desde la página principal, solo con la dirección de correo se envía un mensaje con la 

información de la cuenta y nueva contraseña con valores aleatorios asignada por el sistema. 

 

Figura 50. Pantalla correo recuperación contraseña 

 



80 

 

10. CONCLUSIONES 

 

 

El software planteado a lo largo del documento, representa una herramienta de apoyo al área 

de deportes y recreación de Comfamiliar Risaralda, que puede ser implantado para mejorar 

notablemente el desempeño de la dependencia, al aumentar la seguridad, disponibilidad y 

fiabilidad de la información y mejorar los tiempos de respuesta y ejecución de labores. 

 

Los resultados obtenidos del proyecto son la documentación del análisis y el diseño de 

software, los cuales incluyen los requerimientos que definen que debe hacer el sistema y los 

modelos y diagramas que representan como el sistema debe ser implementado para dar 

solución a los requerimientos planteados. Un correcto análisis del proceso de levantamiento 

de requerimientos permite identificar de manera oportuna todos los aspectos relevantes que 

se relacionan con el proyecto, permitiendo de esta manera que se desarrolle de forma más 

eficiente, orientado hacia los objetivos de los involucrados. 

 

Desde la academia, un resultado del proyecto es afirmar que las etapas de análisis y diseño 

de un software basado en UML, permite modelar en su totalidad un sistema, en este caso el 

análisis y desarrollo de un sistema de gestión de torneos del área de deportes y recreación de 

Comfamiliar Risaralda. 

 

Se desarrolló una aplicación de gestión de torneos, dando solución a la petición hecha por el 

área de deportes, la necesidad de una herramienta que automatice y simplifique las numerosas 

tareas que debe realizar el personal de deportes. Se planteó desde el inicio del proyecto crear 

una aplicación elemental que diera la oportunidad de ir mejorando, perfeccionando y seguir 

adecuando según nuevas y futuras necesidades. 

 

A modo personal, se considera que una de las grandes motivaciones de este proyecto fue 

lograr realizar la primera aplicación que sea útil para una comunidad o compañía. También 

el  relacionarse de manera directa con el ámbito laboral que es para lo que se nos prepara en 

la universidad, ya que para un estudiante siempre le llena de motivación devolver algo 

después de tantos años de conocimiento y entrega. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

 

Basado en la experiencia adquirida en la realización de este proyecto y en la solución a 

problemas presentados en el mismo se pueden tomar en cuentas las siguientes 

recomendaciones. 

 

Realizar un  buen cronograma de actividades es fundamental para el buen desarrollo de un 

proyecto. Pero más importante que realizarlo es cumplirlo, y para ello, se deben tener en 

cuenta varios factores al momento de plantear el cronograma: 

 

 Disponibilidad real de tiempo productivo. 

 Experiencias anteriores en proyectos similares. 

 Manejo de herramientas a emplear (herramientas CASE, lenguajes de 

programación, bases de datos, framework, entre otros). 

 Presupuestar el tiempo suficiente para investigación. 

 Prever inconvenientes y dejar un margen de holgura en los tiempos presupuestados. 

 

De igual manera y aunque no se tuvo en cuenta para el desarrollo de este proyecto, sería una 

buena práctica realizar un plan de calidad, aunque en el principio es una dispendiosa labor, 

pero muy importante no solo en el desarrollo de proyecto de grado si no en proyectos futuros.   

 

El conocimiento y manejo de una buena herramienta CASE es fundamental en el desarrollo 

de un proyecto, ya que facilita el desarrollo de todas las fases del mismo, simplificando en 

buena medida el esfuerzo y brindando más posibilidades de análisis y diseño. 

 

Es también muy importante manejar repositorios tanto del documento como del desarrollo 

del proyecto; si no es posible manejar repositorios, es importante manejar y administrar las 

versiones de todo lo que se va generando durante el proyecto, ya que si algo que se desecha 

en una versión más reciente pueda ser tomado en cuenta para versiones futuras. 
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12. INVESTIGACIONES FUTURAS 

 

 

En base a lo realizado y con todas las ideas descartadas al momento de realizar el análisis del 

proyecto, fue necesario idear una herramienta lo más ligera posible, debido a que se debía 

dar una rápida solución y no se contaba con mucho tiempo para el desarrollo. Estas ideas que 

pueden ser desarrolladas en futuras versiones son:  

 

No depender de un sistema externo para las estadísticas de equipos, seguimiento de las 

competiciones, programación de partidos, clasificación de equipos y un fixture visual puede 

ser implementado en nuevos módulos, esto con la idea de sostener la institucionalidad sobre 

el sistema completo y no depender de terceros que puedan hacer cambios poco convenientes 

para nuestras necesidades. 

 

Debido a los numerosos eventos deportivos celebrados por parte de Comfamiliar Risaralda, 

con el propósito de dar cabida a todas las categorías e incluir a toda la ciudadanía, no 

depender de un formato único para la generación de carnets, como esta implementado 

actualmente. Se pueden crear formatos para cada uno de estos eventos y hacer más visual la 

dependencia o evento al cual se asistirá.  

 

El servicio REST es una funcionalidad para simplificar al usuario el uso de los tediosos 

formularios, pero actualmente el servicio solo funciona con afiliados mayores de edad, en 

busca de integrar y abarcar a toda la ciudadanía se puede implementar o mejorar el servicio 

REST para identificar a los beneficiarios de Comfamiliar Risaralda sin importar la categoría.   
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15. CRONOGRAMA 

 

 

Tabla 22. Cronograma del proyecto 

ACTIVIDADES 

DURACION (SEMANAS) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Identificación del problema 
                    

Análisis del problema 
                    

Levantar requerimientos  
                                        

Priorización de requerimientos 
                    

Diseño del problema 
                    

Definición de los patrones de 

diseño                                         

Presentación de la propuesta al 

coordinador de desarrollo                                         

Acercamiento e interacción 

con las herramientas y 

servicios de la empresa                                         

Redactar documentos de 

ingeniería                                         

Desarrollo de la aplicación 
                                        

Crear manuales de usuario 
                                        

Instalación del sistema en un 

servidor de pruebas y 

simulación                                         
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A continuación se insertan los documentos anexos al proyecto: 

 

 Anexo A: Manual de usuario. 

 Anexo B: Manual técnico. 
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Anexo A. Manual de usuario 
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1. INTRODUCCION 

 

En la mayoría de ocasiones los clientes y usuarios de los producto electrónicos o 

de software no tienen un conocimiento básico para usarlos o como poder llegar a 

explotar todas sus características y sacar su máximo provecho. Por eso se crea 

este documento con la idea de que los usuarios que ingresen a nuestro sistema 

sepan cómo acceder y navegar dentro de la plataforma de forma correcta y eficaz. 

 

 

2. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 

 

2.1. REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 

 

Para la implementación el sistema debe contar con: 

 

•Computadora personal. 

•Conexión a internet.  

 

2.2. REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

 

Para la implementación el sistema debe contar con: 

 

•Sistema operativo Windows, Linux o MacOS. 

•Navegador: 
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    Google Chrome ver. 58.0.3029.110 o superior 

 

 Mozilla Firefox ver. 55.0.3 o superior 

 

 Internet Explorer 11 

 

 

 

2.3. CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

Los conocimientos mínimos que deben tener las personas que operaran las 

páginas y usarán el manual son: 

 

•Conocimientos básicos de navegación en Web 

•Conocimiento básico de internet 

•Conocimiento básico de Windows 

 

 

3. INGRESO AL SISTEMA 

 

Usando su navegador de preferencia, teclee la siguiente url: 

https://protorneosbr.beta.comfamiliar.com/app_dev.php (*Solo validad para 

equipos dentro del dominio Comfamiliar Risaralda) 

 

Inmediatamente aparecerá en pantalla la página inicial de Torneos Comfamiliar.  

https://protorneosbr.beta.comfamiliar.com/app_dev.php
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Esta es la pantalla de recibimiento al sistema de gestión de torneos, desde aquí se 

ejecutan las acciones iniciales de la página, ingresar al sistema de ser usuario o 

registrarse de no serlo. 
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3.1. REGISTRO  

 

Para registrarse en el sistema de torneos, se debe de identificar el formulario y 

llenar los campos con la información correspondiente y dar clic en el botón Crear 

usuario. 

 

 

 

 

El sistema automáticamente enviara un correo electrónico con el asunto Torneos 

Comfamiliar a la dirección ingresada al formulario con la información de cuenta y 

un link para la activación. Al momento de dar clic en el link, será redirigido a la 

página inicial del sistema, y ya podrá ingresar con la información registrada.  
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3.2. ACCESO 

Para ingresar a Torneos Comfamiliar con una cuenta ya existente se debe 

ingresar el correo electrónico vinculado a la cuenta y la contraseña para el acceso, 

dar clic en ingresar. 
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3.3. RECUPERAR CONTRASEÑA 

 

El sistema ofrece la posibilidad de recuperar la contraseña desde la página inicial, 

se debe dar clic sobre la pregunta ¿Olvidaste tu contraseña?   

 

 

 

En la pantalla que se desplegara a continuación se debe llenar el campo con el 

correo electrónico asociado a la cuenta que se desea recuperar. Al finalizar se 

debe dar clic en el botón Enviar. 
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Después de solicitar la recuperación de la contraseña, se enviara un correo a la 

dirección indicada con la información necesaria para iniciar sesión y una nueva 

contraseña creada aleatoriamente, la cual podrá cambiarse en el momento que lo 

desee. 

 

 

4. USO COMO ADMINISTRADOR 

 

Luego de hacer el ingreso con las credenciales pertenecientes a un usuario con rol 

de administrador se desplegará la siguiente vista. Donde en la cabecera de la 

página el logotipo de la empresa el cual sirve para regresar al home (la vista inicial 

de administrador) desde cualquier otro sitio de la página. También se observa un 

identificador del rol con el nombre Administrador y por último el botón Salir para 

cerrar sesión en la aplicación. 
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4.1. GESTION USUARIOS 

Para ingresar al módulo de gestión de usuarios se debe dar clic en el botón Ir a 

usuarios ubicado dentro de la tarjeta gestión de usuarios del sistema principal de 

administración. 
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A continuación en vista aparecerá la lista de usuarios del sistema con información 

de usuario y una lista de acciones a realizar sobre la gestión del usuario. Para 

ejecutar una acción se debe dar clic sobre alguno de los iconos: 

 

 
 

Al momento de hacer clic en el botón bloquear, salta una ventana emergente 

pidiendo confirmación para bloquear al usuario. Dar clic en Aceptar. 
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Para crear un nuevo usuario damos clic en el botón Crear usuario. 

 

 
 

A continuación se desplegara un formulario, llenar los campos con la información 

solicitada y dar clic en el botón Crear usuario. 
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4.2. GESTION TORNEOS 

Para ingresar al módulo de gestión de torneos se debe dar clic en el botón Ir a 

torneos ubicado dentro de la tarjeta gestión de torneos del sistema principal de 

administración. 

 

 

A continuación se listaran los torneos vigentes del sistema, organizados por fecha 

de publicación. Para crear un nuevo torneo se debe dar clic en el botón Crear 

torneo. 
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Luego se desplegara un formulario, allí se debe llenar los campos con la 

información solicitada y dar clic en el botón Guardar. 

 

 
 

Cada tarjeta donde se cuelga la información del torneo contiene botones con 

distintas funciones. Están los botones de gestión que corresponden a la edición 

del torneo y el botón para eliminar el torneo. En la parte inferior de la tarjeta están 

los botones con links para redirigir hacia el sistema externo de estadísticas y 

programación. Dar clic en el botón Ver torneo. 
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Se cargara en pantalla el sistema externo con la información del torneo el cual 

consultamos. Dentro de este sistema se podrá aplicar por varios parámetros de 

estadísticas e información del torneo como: clasificación, calendario y 

participantes. 

 

 

 

 

4.2.1. GESTION EQUIPOS 

 

Antes de pasar a la gestión de carnets para los participantes es necesario ingresar 

al módulo de gestión de equipos, ya que este sirve como un clasificador de 

carnets y es importante saber a qué equipo pertenecen los carnets. Para ello 

damos clic en el botón carnet en la parte inferior de la tarjeta de torneos. 
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Se mostrara en pantalla una lista de los equipos que pertenecen al torneo y sus 

respetivas empresas, acompañado también por una serie de botones ya 

conocidos como editar y eliminar carnet y otro la visualización de los carnets. 

Damos clic en el botón Nuevo equipo. 

 

 

 

A continuación se mostrara en pantalla un pequeño formulario de dos campos, los 

cuales se deben llenar y enviar dando clic en el botón Guardar. 
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4.2.2. GESTION CARNETS 

Para ingresar al módulo de gestión de carnets se debe identificar el equipo del 

cual se desea visualizar los carnets y dar clic en el botón Ver carnets. 

 

 

 

En la siguiente vista se listaran los carnets creados en el equipo y separados 

según sea el rol dentro del equipo (Director Técnico, Delegado, Jugador). El 

espacio donde se visualiza al participante se compone de información personal 

necesario para el carnet, sumado a esto los botones de gestión editar y eliminar. 
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Para crear un nuevo participante se debe dar clic en el botón con el icono + debajo 

de la sesión de participantes. 

 

 



 

 
Manual de usuario sistema 

de gestión de torneos y competiciones 

 

 

105 

 

En pantalla se mostrara un formulario para ser llenado con los campos necesarios 

para el carnet y la creación del participante. Enviar el formulario dando clic en el 

botón Crear. 

 

 

 

Después de que el equipo cuente con los participantes necesarios el administrador 

puede hacer uso de otra funcionalidad, imprimir carntes. Para ello debe identificar 

los cuadros de selección y llenar el carnet que necesita o una selección total de 

los carnets a imprimir, luego debe dar clic en el botón con el logo de imprimir 

ubicado por encima de la lista de participantes. 
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La vista previa muestra el formato aplicado a los carnets y como se distribuye la 

información dentro de este, si se desea imprimir dar clic en el botón Imprimir. 

Dependiendo del navegador que se esté usando será posible ver la previa de la 

impresión, en el caso esta es la vista desde el navegador Google Chrome:  
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5. USO COMO USUARIO COMUN 

Luego de hacer el ingreso con las credenciales pertenecientes a un usuario común  

se desplegará la siguiente vista. Donde en la cabecera de la página el logotipo de 

la empresa el cual sirve para regresar al home (la vista inicial de usuario) desde 

cualquier otro sitio de la página. También se observa un identificador con el 

nombre del usuario con cuenta abierta y redirige a la gestión de cuenta, y por 

último el botón Salir para cerrar sesión en la aplicación. 

La página principal del uso como usuario carga una lista de torneos vigentes 

listados por fechas de publicación y con información acerca del torneo. También 

tiene botones usados para redirigir al sistema externo de estadísticas y 

programación de las competencias. 

Existe una barra lateral a la izquierda de la pantalla que cumple con la función de 

un filtro de eventos según sea su deporte. 
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5.1. CREAR CARNETS 

 

Para la creación de carnets se debe identificar el torneo en el cual se desea 

participar y dar clic en el botón Carnet. 

 

 

A continuación se muestra en una vista un campo donde se va el nombre del 

equipo, si ya existe no modificarlo en caso contrario dar el nombre al equipo y 

Guardar. También se listan los participantes que pertenecen al equipo.  
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El espacio donde se visualiza al participante se compone de información personal 

necesario para el carnet, sumado a esto los botones de gestión editar y eliminar. 

Para crear un nuevo participante se debe dar clic en el botón con el icono + debajo 

de la sesión de participantes. 

 

 

 

En pantalla se mostrara un formulario para ser llenado con los campos necesarios 

para el carnet y la creación del participante. Enviar el formulario dando clic en el 

botón Crear. 
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5.2. EDITAR CUENTA 

Todo usuario tiene la posibilidad de editar la información que compone su cuenta 

en el sistema. Para ingresar a gestión de cuenta se debe dar clic sobre el nombre 

de usuario ubicado en la cabecera de página. 
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En la siguiente vista se muestra la información editable del usuario. El sistema le 

ofrece la opción de editar esta información o realizar un cambio de contraseña, 

para edición de esta información dar clic en el botón Editar cuenta. 

 
 

A continuación se muestra un formulario, los campos contienen la información 

actual de la cuenta, si se desea modificarla se debe de sobrescribir y dar clic en el 

botón  Guardar.  
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Para realizar un cambio de contraseña primero se debe dar clic en el botón 

Cambiar contraseña, en la vista perfil que ofrece el sistema. 

 

 

 

En pantalla se muestra un formulario con tres campos en los cuales se debe 

ingresar la antigua contraseña y posteriormente ingresar la nueva contraseña en 

los dos campos siguientes para verificar coincidencia; una vez se esté seguro dar 

clic en el botón Guardar. 
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6. MAPA DEL SITIO 

 

Por ultimo una vista física del sitio con el propósito de ayudar en la ubicación de 

módulos del sistema. 
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1. INSTRUCCIONES DE INSTALACION EN LOCALHOST 

 

1.1. INSTALACION  

 

Instalar Composer: 

Composer es un manejador de dependencias y paquetes de PHP, se usa para instalar las 

librerías que necesita el proyecto con las versiones que necesita. Para la instalación de 

composer se debe ir a  https://getcomposer.org/ y descargar e instala la versión el archivo 

Composer-Setup.exe. 

 

Instalar Symfony:  

Symfony es un framework PHP para el desarrollo de aplicaciones web que funciona bajo la 

arquitectura modelo vista controlador (MVC). Para su instalación se debe ingresar a la 

página http://symfony.com/doc/3.4/setup.html allí se encuentra el siguiente comando que 

se usa para crear el proyecto protorneos: 

 
$ composer create-project symfony/framework-standard-edition protorneos "3.4.*" 

 

 

Instalar proyecto desde el repositorio: 

Para instalar el proyecto desde el repositorio interno de Comfamiliar se debe ingresar a  

https://repositorio.comfamiliar.com/ y autenticarse con nombre y usuario. Desde allí 

buscar el nombre del proyecto protorneosbr y clonar el proyecto con el siguiente comando: 

 
$ git clone https://bragudelo@repositorio.comfamiliar.com/bragudelo/protorneos.git 

 
 

Con el uso de composer se instalan todas las librerías y paquetes básicos que debe tener el 

proyecto. 

 
$ composer install 
$ composer update 

 

https://getcomposer.org/
https://getcomposer.org/Composer-Setup.exe
http://symfony.com/doc/3.4/setup.html
https://repositorio.comfamiliar.com/
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Instalar Bootstrap:  

Bootstrap es un framework usado para crear sitios web mediante el uso de librerías CSS. 

Para instalar Bootstrap se debe ir a https://getbootstrap.com/ descargar y descomprimir el 

archivo bootstrap-4.0.0-beta.zip.  

Mover el archivo  “bootstrap.min.css” de la ruta C:\Users\User\Downloads\bootstrap-

4.0.0-beta\dist\css a la ruta C:\xampp\htdocs\protorneos\web\css  

Mover el archivo “bootstrap.min.js” de la ruta C:\Users\User\Downloads\bootstrap-4.0.0-

beta\dist\js a la ruta C:\xampp\htdocs\protorneos\web\js\ 

Para su implementación bajo el estándar de las buenas prácticas se debe escribir dentro de 

la etiqueta HEAD del layout principal: 

 

 

Instalar JQuery:  

JQuery es una librería de JavaScript rápida, pequeña y rica en funciones. Hace cosas como 

el recorrido y manipulación de documentos HTML, manejo de eventos, animación, y Ajax. 

Se debe descargar el archivo “jquery-3.2.1.min.js” de la dirección 

http://jquery.com/download/ y moverlo a la ruta C:\xampp\htdocs\protorneos\web\js\. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://getbootstrap.com/
http://jquery.com/download/
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1.2. EJECUCION  

 

Antes de la ejecución inicial se debe crear la base de datos en el repositorio local, primero 

se define en el archivo “parameters.yml” como se hará la comunicación: 

 

A continuación se ejecuta el siguiente comando en la ruta raíz del proyecto: 

 
$ php bin/console doctrine:database:create 
 

 

Luego verificar la correcta creación de la base de datos en la dirección 

http://localhost/phpmyadmin/index.php  

Por ultimo para la ejecución local Symfony proporciona un servidor web y se lanza 

ejecutando el siguiente comando: 

 
$ php bin/console server:run 
 

 

Abra su navegador y acceda a http://127.0.0.1:8000/ para ver la página de bienvenida de 

Symfony. 

 

http://localhost/phpmyadmin/index.php
http://127.0.0.1:8000/
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2. INSTRUCCIONES DE INSTALACION EN SERVIDOR EXTERNO 

 

2.1. INSTALACION 

 

Instalar proyecto en servidor de pruebas: 

El servidor de pruebas Ubuntu Server 16.04 LTS permite subir el software a la nube, o lo 

que es lo mismo llevar los archivos del proyecto desde la maquina local hasta el servidor en 

la nube. Teniendo acceso SSH al servidor podemos enviar el proyecto desde la terminal con 

los siguientes comandos: 

Descomprimir el proyecto: 

 
$ unzip protorneos.zip 
 

 

Mover el proyecto a la ruta /var/www/protorneosbr/symfony: 

 
$ mv protorneos symfony 
 

 

Asignar permisos SSH: 

 
$ vim .bashrc 
 

 

Cargar permisos SSH: 

 
$ source .bashrc 
 

 

Para establecer la conexión con el servidor remoto y asegurar el intercambio y sincronía 

entre los archivos remotos y local se configura un puerto para comunicación FTP (protocolo 

de transferencia de archivos): 



MANUAL TECNICO TORNEOS COMFAMILIAR 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

15 de marzo de 2018 

 

120 

 

 

 

Instalar ImageMagick:  

ImageMagick es una librería de código abierto para mostrar, manipular y convertir 

imágenes. Debe estar en el servidor de Apache al nivel de PHP. En su instalación en Ubuntu 

Server se debe implementar el siguiente comando: 

 
$ sudo apt-get install php-imagick 
 

 

Un ejemplo de su implementación en la manipulación de imágenes es:  
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Instalar barcode-generator: 

Barcode-generator es una librería para generar códigos de barra; puede ser usada por PHP 

o cualquier framework de PHP como es el case de Symfony. Para su instalación se debe 

ejecutar el siguiente comando: 

 
$ composer require codeitnowin/barcode 
 

 

Un ejemplo de su implementación en la generación de código a raíz de las cedulas es: 

 

 

 

2.2. EJECUCION 

 

La base de datos con la que se conectara ahora el proyecto en el entorno remoto está 

alojada en el servidor de prueba, http://phptest.comfamiliar.com/phpmyadmin/index.php 

y dicha conexión se configura de la siguiente manera: 

http://phptest.comfamiliar.com/phpmyadmin/index.php
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En el entorno remoto no es necesario lanzar el servidor de Symfony ya que el servidor 

permanece activo. 

 

3. REQUISITOS DEL SISTEMA 
 

 Acceso a internet. 

 Cliente web (Chrome, Firefox, IE, etc.) 

 Apache HTTP Server Project. 

 PHP 7.1.x 

 Conexión SSH con servidor de prueba.  

4. COPIAS DE SEGURIDAD 
 

La copia de seguridad se consigue exportando los datos hacia un servidor de respaldo. Con 

el siguiente comando se exporta el documento SQL con la base de datos:  
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5. CARACTERISTICAS DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA 
 

5.1. ADMINISTRADOR 

 

El primer usuario administrador se crea con la siguiente sentencia SQL en la herramienta 

para el manejo de base de datos: 

 

El usuario administrador solo puede ser creado por otro administrador quien le otorga 

privilegios mediante el cambio de rol de usuario desde el módulo de gestión de usuarios. 

Para el acceso a la plataforma se requiere de un email y contraseña y se crea una interfaz 

especial para el administrador.  

Las acciones del usuario administrador son las siguientes: 

 Gestión de usuarios. 

 Gestión de torneos. 

 Gestión de equipos. 

 Gestión de participantes. 

 Gestión de carnets. 
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5.2. USUARIO COMUN 

 

El usuario común se puede registrar desde la página inicial o puede tener una cuenta creada 

por el administrador. Tiene  acceso a las funcionalidades de ver torneos y crear carnets de 

igual manera a los enlaces que dirigen al sistema externo de estadística y programación. 

El usuario puede ver su información y personal y modificarla en cualquier momento. 

También puede modificar sus credenciales de acceso como correo y contraseña. 

 

6. DEFINICION DEL DESARROLLO 
 

Para el desarrollo de la aplicación se usaran múltiples herramientas y tecnologías para cada 

una de las sesiones de la arquitectura del proyecto (backend y fronted). Para el fronted del 

desarrollo utilizaremos 2 frameworks de desarrollo, el primero de ellos Symfony, que 

trabaja bajo el lenguaje integrado PHP, para dar funcionalidad a las operaciones de los 

requerimientos;  el segundo Bootstrap para crear las vistas especificadas y la capa grafica 

de las historias de usuario. Para el backend usaremos ORM Doctrine, para alojar la 

estructura de la aplicación, persistir la base de datos y almacenar la información de los 

usuarios, torneos y demás clases. 

 

7. DEFINICION DE IMPLEMENTACION O LIBRERIAS UTILIZADAS 
 

Symfony: 

Es un completo framework diseñado para optimizar el desarrollo de las aplicaciones web 

basado en el patrón Modelo Vista Controlador. Para empezar, separa la lógica de negocio, 

la lógica de servidor y la presentación de la aplicación web. Proporciona varias herramientas 

y clases encaminadas a reducir el tiempo de desarrollo de una aplicación web compleja. 

Además, automatiza las tareas más comunes, permitiendo al desarrollador dedicarse por 

completo a los aspectos específicos de cada aplicación. El resultado de todas estas ventajas 

es que no se debe reinventar la rueda cada vez que se crea una nueva aplicación web. 
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JavaScript: 

Es un lenguaje de programación interpretado, basado en prototipos, imperativo, 

débilmente tipado y dinámico; está integrado en los navegadores Web y generalmente es 

utilizado para programar del lado del cliente, con el cual es posible agregar y eliminar 

elementos a la interfaz del usuario cuando se recibe un evento por parte de éste. 

 

Bootstrap: 

El framework Bootstrap en un principio fue desarrollado por Twitter, aunque después fue 

liberado bajo licencia MIT. Hoy en día continúa su desarrollo en un repositorio de GitHub. 

Este framework ofrece la posibilidad de crear un sitio web totalmente responsive mediante 

el uso de librerías CSS. En estas librerías se pueden encontrar un gran número de elementos 

ya desarrollados y listos para ser usados como pueden ser botones, menús, cuadros y un 

amplio listado de tipografías. 

 

ORM Doctrine: 

Una de las tareas más comunes y a la vez más complejas de la programación web consiste 

en la persistencia de la información en una base de datos. Symfony incluye la librería 

Doctrine, que proporciona herramientas para simplificar el acceso y manejo de la 

información de la base de datos. Doctrine es un mapeador de objetos relacional (ORM) 

escrito en PHP que proporciona una capa de persistencia para objetos PHP, esta capa de 

abstracción se sitúa por encima de un sistema de gestión de base de datos (SGBD).  
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8. VISTA DE IMPLEMENTACION (O FISICA) 
 

 

 

9. GLOSARIO 
 

Back end: 

En diseño de software se describe el Back- end como la capa de acceso y procesamiento de 

datos de lado del servidor. Su principal propósito es interpretar los datos del usuario y 

responder acorde a ello 
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Front end: 

En diseño de software se entiende por front- end la capa de presentación que se muestra a 

los usuarios y cuyo propósito principal es ser es facilitar la recolección de los datos del 

usuario y su envío al back-end. 

 

UML: 

Es un lenguaje de modelado, el cual permite construir, especificar, visualizar y documentar 

los modelos de sistemas, incluyendo su estructura y diseño, de manera que cumpla con 

todos estos requisitos. Conformado por 14 tipos de diagramas en su versión 2.4, los cuales 

son agrupados por jerarquías. 

 

HTTP:  

Protocolo que permite transportar información proveniente de archivos HTML desde un 

servidor web hasta un cliente que la solicita. “El servidor (denominado HTTPD en equipos 

UNIX) es localizado mediante una cadena de caracteres denominada dirección URL”. 

 

DOM: 

Es una interfaz que permite a los programas y scripts acceder y actualizar dinámicamente 

el contenido, estructura y estilo de documentos HTML y XML. El documento puede ser 

procesado y su resultado se puede incorporar de nuevo en la página presentada. 

 

SQL:  

Leguaje de Consulta Estructurado, tipo de lenguaje vinculado con la gestión de bases de 

datos de carácter relacional que permite la especificación de distintas clases de operaciones 

entre éstas. 

 

 

 

 


