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Resumen 

Este trabajo consiste en un álbum de cromos virtual de la liga española de fútbol. 

Brinda al usuario la posibilidad de coleccionar todos los cromos de la 

competición. Además de esta funcionalidad básica de cualquier colección, 

también ofrece la posibilidad de hacer porras o responder preguntas que ayudan 

al usuario a obtener monedas que posteriormente podrán ser utilizadas para 

conseguir el objetivo final, que es completar la colección. 

También ofrece una funcionalidad importante e innovadora que es poder 

intercambiar los cromos repetidos que ya no interesan con el resto de los 

usuarios que tengan algún cromo repetido que también se quiera deshacer de 

él, para así interactuar con otros usuarios y entre todos lograr terminar la 

colección. 

 

Abstract 

This TFG consists of a virtual card album about the Spanish first league. It permits 

the user the possibility of collecting all the cards that the competition has. Besides 

the collection functionality, the users can also answer questions about the league 

and make the weekly predictions that will give him coins to spend in cards so he 

can finish the collection before anyone. 

Apart from all of that, the user has the choice of changing cards with other users 

on the application. That brings the opportunity to have a card that you still don't 

have. This will also help other users to have the collection, so everyone can have 

fun, and no one will leave the game because they aren't able to finish the 

collection.  
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Capítulo 1. Introducción 

En este capítulo se describe la motivación del trabajo, los objetivos planteados y 

se presenta la estructura de la memoria. 

 

1.1. Motivación 

Tradicionalmente, una colección de cromos se realiza de forma manual. Cuando 

se quería realizar una colección de cromos, la persona interesada tenía que: 

● Comprar el álbum de cromos. 

● Gastar dinero en sobres. 

● Abrir los sobres y tener cuidado de no romper los cromos en su interior. 

● Si se conocía a alguien que estuviese haciendo la colección, intercambiar 

los cromos que no tuvierais para así completarla antes. 

Esta manera de realizar la colección está bien, pero también es verdad que todo 

este proceso de completar el álbum se podría digitalizar, debido a que ahorra 

tiempo a la hora de realizar un desplazamiento si se quieren intercambiar 

cromos, por ejemplo. O a la hora de comprar: es más sencillo tener el dinero 

introducido en la aplicación de la colección. 

Esto es lo que se propone en este trabajo: digitalizar el proceso. Hacerlo más 

intuitivo, rápido, eficaz... Poder completar el álbum de una manera cómoda, sin 

la necesidad de moverte, continuar pasándolo bien, ya que es el objetivo 

principal de completar una colección de cromos. Además, en este trabajo se van 

a poder hacer más cosas que completar un álbum, ya que habrá recompensas 

para conseguir que la gente se enganche. 

 

1.2.  Objetivos 

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es el análisis, diseño y 

desarrollo de una página web para que todo tipo de personas, sin importar la 
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edad, puedan completar un álbum de cromos sin importar el precio de los sobres, 

y pasar un buen rato solo, entre amigos, familia… 

Este objetivo principal se particulariza en los siguientes objetivos más 

específicos: 

- Confeccionar una aplicación web que resulte atractiva e intuitiva a los 

usuarios, de manera que facilite su uso y compresión. 

 

- Diseñar y elaborar una base de datos que recolecta datos procedentes de 

diferentes fuentes para así conseguir una experiencia más completa por 

parte del usuario. 

 

- Desarrollar la funcionalidad para realizar cuestionarios sobre preguntas 

de fútbol. 

  

- Desarrollar la funcionalidad para realizar la porra de la semana. 

 

- Desarrollar la funcionalidad para visualizar los cromos del álbum y los que 

el usuario tiene repetidos 

 

- Implementar las diferentes vistas de la página aplicando a cada una de 

ellas el estilo para que la aplicación sea visualmente atractiva. 

 

- Implementar la funcionalidad para intercambiar cromos de fútbol 

directamente con otros usuarios de la aplicación. 

 

1.3.  Estructura de la memoria 

En este apartado se hace un pequeño resumen de cada capítulo de la memoria. 

● Capítulo 1. Introducción. 

En este capítulo se describe la motivación del proyecto, los objetivos planteados 

y la estructura de la memoria. 
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● Capítulo 2. Estado del arte. 

En este capítulo se hace un estudio de otras aplicaciones similares de la 

competencia que han servido de inspiración y ayuda para obtener sus puntos 

fuertes y débiles y tratar de 

● Capítulo 3. Especificación de requisitos. 

En este capítulo se describen los actores y los módulos, detallando los casos de 

uso de estos últimos 

● Capítulo 4. Tecnologías empleadas. 

En este capítulo se describen las herramientas y lenguajes de programación 

utilizados en el proyecto. 

● Capítulo 5. Arquitectura y modelo de datos. 

En este capítulo se explica el modelo de diseño de software y se describe la base 

de datos utilizada para el proyecto, con todas sus tablas y al detalle. 

● Capítulo 6. Implementación. 

En este capítulo se explica la funcionalidad de la aplicación, aportando capturas 

del código y definiendo lo que realiza cada una de ellas. 

● Capítulo 7. Conclusiones y trabajo futuro. 

En este capítulo se describen las conclusiones obtenidas en el proyecto y las 

posibles mejoras que puede tener la aplicación para futuro desarrollo. 

● Capítulo 8. Aportaciones personales 

En este capítulo se explican las actividades realizadas por cada unos de los 

integrantes del grupo de forma individual. 

● Bibliografía 

En este apartado se incluyen los enlaces de las fuentes consultadas durante la 

realización del trabajo. 

1. Anexo I: Guía del usuario 
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En este apartado aparece una guía que el usuario puede seguir para poder 

comenzar a utilizar la página de una forma sencilla e intuitiva. 
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Chapter 1. Introduction. 

This chapter describes the motivation of the project, the objectives that were 

achieved and the memory structure. 

 

1.1. Motivation 

Traditionally an album was completed manually. Whenever someone wanted to 

collect cards, the people that were interested needed to: 

● Buy the album. 

● Spend money on envelopes that contain cards. 

● Open them and be careful no card would be damaged. 

● If the person knew someone also doing the collection, they needed to meet 

to exchange the card they were interested in. 

This way to complete the album is okay, but it is also true that all this process 

could be digital. It will save you tons of time when meeting someone, because it 

wouldn't be necessary anymore. Buying too: it is simple to introduce the money 

on the app. 

This is what this project proposes: virtualized the process. Make it fast, efficient, 

intuitive…Being able to complete the album in a comfortable way, without the 

need of moving and still have fun, which is the purpose of completing a collection. 

Besides, in this project more things are going to be implemented, to make sure 

people feel it. 

 

1.2. Objectives 

The main objective of this project is the creation of a website for all types of 

people, no matter what their age, to complete an album not caring about the costs 

of the album, or the cards, and having a good time with friends, family, or on their 

own. 
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The specific objectives presented are: 

- Make an application that results attractive for the users, and allows them 

to move easily inside the app. 

 

- Design and elaborate a database that recollects info of different sources 

to make the experience more complete and real. 

 

- Design games such as tests, “porras”, to earn better rewards and be able 

to complete the album before anyone. 

 

- Design the functionality to answer questions and earn coins to buy cards. 

- Design how an user can see its album and the cards that have repeated. 

- Implement different views to make the web application visually attractive. 

- Implement functionality to exchange cards with other users within the 

application. 

 

1.3. Memory structure 

This part describes a brief summary of what every chapter is about. 

● Chapter 1. Introduction. 

This chapter describes the motivation of the project, the objectives that were 

planned and the memory structure. 

● Chapter 2. Art state. 

This chapter talks about how other applications are similar to this, and why this 

one oversteps the others. 

● Chapter 3. Requirements specifications. 

This chapter describes the actors, modules that take part of the project, 

explaining them and their cases. 
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● Chapter 4. Technology used. 

This chapter describes the equipment and programming languages that were 

used. 

● Chapter 5. Architecture and data model. 

This chapter describes the data model used in the software, the database used 

and the tables that form it 

● Chapter 6. Implementation. 

This chapter describes the functionality of the web application, by adding 

captures of the code and explaining it. 

● Chapter 7. Conclusions and future work. 

This chapter talks about the conclusions that were obtained from the project, 

such as some ideas that can help this project be better in a possible future 

development. 

● Chapter 8. Personal work. 

In this chapter each member of the group talks about its personal work to the 

project. 

● Bibliography 

This part contains the links of the visited websites and references that helped 

this project to be done. 

2. Attachment I: User´s manual. 

This attachment contains a guide that the user can follow to start using the page 

in a simple and intuitive way. 
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Capítulo 2. Estado del arte. 

En este capítulo llamado estado del arte, se va a dar una explicación de cuáles 

han sido y son las aplicaciones que se tuvieron en cuenta para poder llegar a la 

idea final de este trabajo, cogiendo los puntos fuertes de ciertas aplicaciones y 

observando que les faltaba, para que de esta manera este trabajo no tuviera 

nada que envidiarle a la competencia. 

 

2.1. Panini [1]. 

Grupo Panini es una editorial dedicada al sector de los cromos. Contiene todo 

tipo de colecciones, incluyendo, entre otros, la de la famosa Liga Santander[2]. 

Tiene dos tipos de colecciones dentro de la liga española, que son: 

● Colección del álbum de cromos físico 

● Colección del álbum de cromos virtual. 

Para poder completar estas colecciones, es necesario acudir a un 

establecimiento a comprar sobres de cromos. 

Esto es lo que hace de este proyecto único y más completo que estas 

colecciones de álbumes, ya que incluso para completar la colección de cromos 

virtual es necesario adquirir los cromos de manera física, y pagando.  

Esta aplicación es completamente gratuita. 

 

2.2. Panini Collectors[3]. 

Esta aplicación, también pertenece al grupo Panini. Consiste en descargar el 

álbum que quieras completar de los disponibles que tienen, y empezar la 

colección, escaneando cromos. La relación que tiene con el proyecto es la 

colección de una liga, dentro de las posibilidades que tienes de coleccionar en 

Panini. Sin embargo, también es de pago, por lo que no la hace tan llamativa 

como el proyecto. 
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2.3. MyPanini DigitalCollection[4]. 

Esta colección de cromos se puede encontrar en la Play Store también. 

Consiste en la compra de cromos físicos de la colección física, en donde 

algunos de estos cromos contienen un código para meter en la aplicación y 

conseguir sobres virtuales.  

Esta aplicación no tiene nada que envidiarle a este proyecto, ya que además 

que es de pago, no podrás aprovechar todos los cromos, ya que solo en 

algunos casos aparecerá el cromo con el código. Completar una colección aquí 

será complicado. 

 

2.4. NetCrom[5]. 

Es una web que almacena diferentes tipos de álbumes de cromos digitales, 

disponibles en la Play Store[6]. Consiste en una colección de cromos de un tipo 

en concreto,según la aplicación que desees descargar. Es bastante original y la 

aplicación es atractiva de ver. Esta aplicación es bastante similar a este trabajo, 

ya que tiene la manera de conseguir toda la colección disponible de manera 

gratuita. 

 

2.5. Quiniela[6]. 

La quiniela es un método de juego físico y online diseñado por Loterías y 

Apuestas del Estado[7]. Consiste en la predicción de resultados de la jornada 

de fútbol. Compites contra todo el mundo que juegue la Quiniela esta semana. 

No hay mucha diferencia de la Quiniela con respecto a la porra de la aplicación, 

pero es gratuita, a la par que más simplificada. No es necesario pensar en toda 

la cantidad de partidos que se juegan, por lo que es más sencillo acertar. Esto 
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es así porque la aplicación está hecha para pasar el rato y divertirte, y no 

importa tanto la competencia. 

 

2.6. LaLiga Santander[2]. 

La liga Santander es la competición por excelencia en España. Contiene los 

clubes más importantes del fútbol europeo y mundial, y por eso, entre otras 

cosas, se ha elegido esta liga. Su aplicación contiene los equipos de esta 

competición, de la misma forma que contiene a sus jugadores. Ha servido en 

este trabajo como ayuda para hacer la Base de datos y así poder realizar la 

aplicación de la manera más real posible. 
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Capítulo 3. Especificación de requisitos. 

En este capítulo se van a describir los requisitos de software, donde se explica 

el comportamiento del sistema, incluyendo una serie de casos de uso donde se 

detallan las funciones de cada tipo de usuario. 

 

3.1. Actores 

Los actores que intervendrán en los casos de uso definidos para la aplicación 

son: 

● Usuario: podrá visualizar e interactuar con la aplicación. 

● Administrador: es el usuario encargado de realizar las tareas de 

mantenimiento de la aplicación. 

 

3.2. Módulos 

La funcionalidad de la aplicación se ha agrupado en 3 módulos funcionales: 

● Módulo Usuario 

● Módulo Creación de Contenido 

● Módulo Interacción de Usuarios 

En los siguientes apartados se desarrollan cada uno de estos módulos. 

 

3.2.1. Módulo Usuario 

El módulo usuario engloba toda la funcionalidad relativa a la gestión de usuarios 

y al sistema de autenticación. En la figura 1 se muestra el diagrama de casos de 

uso asociado al módulo. 
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Figura 1. Diagrama de casos de uso del módulo Usuario. 

 

En la figura 1 se muestra un diagrama de los casos de uso pertenecientes al 

módulo Usuario. Este módulo incluye los casos pertenecientes al actor Usuario 

y al actor Administrador. 

 

A continuación, se van a describir los casos de uso que forman parte de este 

módulo. 

 

Caso de uso 

#1 

Registro 1 

Identificador C1.1 

Actor Usuario 
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Descripción Registro de un usuario para poder usar la aplicación web. 

Precondición No exista ningún usuario ya registrado con el mismo correo que se 

quiera registrar el usuario 

Postcondició

n 

- Éxito: el usuario quede registrado satisfactoriamente. 

- Fallo: se muestre un mensaje de error y se le vuelva a dar al usuario 

la posibilidad de registrarse de nuevo, con datos correctos. 

Flujo 

Principal 

1. (Usuario) Selecciona la opción de registrarse. 

2. (Usuario) Rellena los distintos campos que se le pidan. 

3. (Sistema) Analiza los datos introducidos. 

4. (Sistema) Genera un ID que se le adjudicará al usuario y quedará 

guardado en la base de datos con los demás datos que este introdujo 

anteriormente. 

5. (Sistema) Mensaje de que la operación de registro se ha realizado 

correctamente. 

Flujo 

Secundario 

Paso 3: si los datos introducidos no son correctos se mostrará un 

mensaje de error y se volverá al punto 2. 

 

 

Caso de uso 

#2 

Baja Usuario 1 

Identificador C2.1 

Actor Usuario 

Descripción Darse de baja como usuario de la aplicación web. 

Precondición Es necesario que el usuario esté registrado y haya iniciado sesión. 

Postcondición - Éxito: el usuario quedará dado de baja satisfactoriamente. 

- Fallo: se muestra un mensaje de error y se vuelve a dar al usuario la 

opción de darse de baja. 
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Flujo Principal 1. (Usuario) Selecciona la opción de darse de baja. 

2. (Sistema) Mensaje de confirmación con dos opciones: “OK” y 

“Cancelar”. 

3. (Sistema) Se eliminan todos los datos del usuario en la base de 

datos. 

4. (Sistema) Mensaje de que la operación se ha realizado con éxito. 

Flujo 

Secundario 

Paso 2: si pincha “OK” retorna al punto 3. Si pulsa “Cancelar” se 

termina la operación. 

 

 

Caso de uso 

#3 

Baja Usuario 2 

Identificador C3.1 

Actor Administrador 

Descripción Dar de baja a un usuario de la aplicación web. 

Precondición Es necesario que el usuario esté registrado. 

Postcondició

n 

- Éxito: el usuario quedará dado de baja satisfactoriamente. 

- Fallo: se muestra un mensaje de error y se vuelve a dar al 

administrador la opción de dar de baja al usuario. 

Flujo 

Principal 

1. (Administrador) Selecciona a un usuario. 

2. (Administrador) Selecciona la opción de dar de baja usuario. 

3. (Sistema) Mensaje de confirmación con dos opciones: “OK” y 

“Cancelar”. 

4. (Sistema) Se eliminan todos los datos del usuario en la base de 

datos. 

5. (Sistema) Mensaje de que la operación se ha realizado con éxito. 
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Flujo 

Secundario 

Paso 3: si pincha “OK” retorna al punto 4. Si pulsa “Cancelar” se 

termina la operación. 

 

Caso de uso 

#4 

Iniciar Sesión 

Identificador C4.1 

Actor Administrador, usuario 

Descripción Iniciar sesión en la aplicación web. 

Precondición Es necesario que el usuario esté registrado. 

Postcondició

n 

- Éxito: el usuario habrá iniciado sesión satisfactoriamente. 

- Fallo: se muestra un mensaje de error y se volverá a pedir al usuario 

que introduzca “correo electrónico” y “contraseña” de nuevo. 

Flujo 

Principal 

1. (Usuario) Selecciona la opción de iniciar sesión. 

2. (Usuario) Introduce correo electrónico y contraseña. 

3. (Sistema) Analiza los datos introducidos. 

4. (Sistema) Muestra mensaje de inicio de sesión exitoso y 

redirecciona al usuario a la página principal. 

Flujo 

Secundario 

Paso 3: si los datos son erróneos se muestra un mensaje de que los 

datos introducidos no son correctos y se vuelve al punto 2. 

 

Caso de uso 

#5 

Cerrar Sesión 

Identificador C5.1 

Actor Administrador, Usuario 

Descripción Cerrar la sesión actual de la aplicación web. 
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Precondición Es necesario haber iniciado sesión previamente. 

Postcondició

n 

- Éxito: el usuario habrá cerrado la sesión satisfactoriamente. 

- Fallo: se muestra un mensaje de error de que no se ha podido cerrar 

la sesión correctamente. 

Flujo 

Principal 

1. (Usuario) Selecciona la opción de cerrar sesión. 

2. (Sistema) Mensaje de confirmación con dos opciones: “OK” y 

“Cancelar”. 

3. (Sistema) Cierra la sesión del usuario y le redirecciona a la página de 

inicio de sesión. 

Flujo 

Secundario 

Paso 2: si el usuario pulsa “OK” se pasa al punto 3. Si pulsa “OK” pero 

hay un error se mostrará un mensaje de error y el usuario seguirá 

logueado. Si pulsa “Cancelar” se termina la operación. 

 

Caso de uso 

#6 

Ver Usuario 

Identificador C6.1 

Actor Administrador, Usuario 

Descripción Ver los distintos datos que haya facilitado el otro usuario. No se podrán 

ver datos sensibles como contraseñas. 

Precondición Es necesario que el usuario esté registrado. 

Postcondició

n 

- Éxito: el usuario podrá ver los datos del usuario que haya 

seleccionado. 

- Fallo: se muestra un mensaje de error. 

Flujo 

Principal 

1. (Usuario) Selecciona a un usuario. 

2. (Sistema) Le redirecciona a una página con todos los datos que 

haya facilitado el usuario. 
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Flujo 

Secundario 

Paso 2: si hay un fallo se muestra un mensaje de error y el usuario se 

quedaría en la página donde se encontraba. 

Comentarios El administrador puede ver a todos los usuarios pero los usuarios solo 

pueden ver a otros usuarios, a los administradores no. 

 

Caso de uso 

#7 

Editar Datos Usuario 

Identificador C7.1 

Actor Usuario, Administrador 

Descripción Editar los datos de uno mismo. 

Precondición Es necesario que el usuario esté registrado. 

Postcondició

n 

- Éxito: los datos del usuario quedarán cambiados en la base de datos. 

- Fallo: se muestra un mensaje de error y no se habrá podido realizar 

ningún cambio. 

Flujo 

Principal 

1. (Usuario) Entra en su perfil. 

2. (Usuario) Selecciona la opción de dar de editar datos. 

3. (Usuario) Reescribe el campo que desea cambiar. 

4. (Sistema) Analiza que el campo o los campos que se han sobrescrito 

lo estén de forma correcta. 

5. (Sistema) Cambia los datos en la base de datos. 

6. (Sistema) Mensaje de que la operación se ha realizado con éxito. 

Flujo 

Secundario 

Paso 4: si los datos son incorrectos (caracteres especiales que no se 

permiten introducir) se muestra un mensaje de error y se vuelve al 

punto 3. 
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3.2.2. Módulo Creación de contenido 

Este módulo se centra en las acciones que puede realizar el administrador con 

relación al contenido. En la figura 2 se muestra el diagrama de casos de uso 

asociado al módulo. 

 

 
Figura 2. Diagrama de casos de uso del módulo Creación de contenido 
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En la figura 2 se muestra un diagrama de los casos de uso pertenecientes al 

módulo Creación de contenido. Este módulo afecta únicamente al actor 

Administrador, que es el encargado de crear todos los formularios representados 

en la figura. 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se van a describir los casos de uso que forman parte de este 

módulo. 

Caso de uso 

#1 

Crear jornada 

Identificador 
C1.2 

Actor Administrador 

Descripción Añadir partidos a una jornada. 

Precondición Que los equipos añadidos se encuentren en el álbum. 

Postcondició

n 

● Éxito: se añade la jornada al calendario. 

● Fallo: sale un mensaje informando del error. 

Flujo 

principal 

1.      (Administrador) Selecciona la pestaña jornadas. 

2.      (Administrador) Añade los 10 partidos que componen la jornada. 

3.      (Administrador) Guarda los partidos con el nº de jornada y la fecha. 

4.      (Sistema) Guarda la jornada en la base de datos. 
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Flujo 

secundario 

● Paso 3: Si no es posible guardar la jornada muestra un mensaje 

de error y vuelve al mismo paso. 

 

Caso de uso 

#2 

Crear Álbum 

Identificador 
C2.2 

Actor Administrador 

Descripción Creación de un álbum de cromos 

Precondición El usuario no tenga el álbum ya creado 

Postcondició

n 

-Éxito: El álbum se ha creado correctamente 

-Fallo: Se indica al usuario que el álbum ya ha sido creado 

Flujo 

principal 

1. (Usuario) Selecciona la opción de crear álbum 

2. (Usuario) Pincha en el álbum que haya disponible. 

3. (Sistema) Se crea el álbum. 

4. (Sistema) Se guarda el álbum en su perfil. 

5. (Sistema) Mensaje indicando que el  

álbum se ha creado de manera correcta. 

Flujo 

secundario 

Paso 3: Si el álbum ya existe en su perfil, no se creará, avisando al 

usuario de ello. Puede volver a seleccionar otro álbum. 
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Caso de uso 

#3 

Añadir equipo 

Identificador 
C3.2 

Actor Administrador 

Descripción 
 

Se añade un equipo al álbum. 

Precondición 
 

No existe el equipo en el álbum. 

Postcondició

n 

- Éxito: Se añade el equipo correctamente 

- Fallo: Se muestra un mensaje de error y se permite añadir un equipo 

de nuevo. 

Flujo 

principal 

1. (Administrador) Selecciona el álbum. 

2. (Administrado) Dentro del álbum selecciona añadir equipo 

3. (Sistema) Se añade el equipo 

4. (Sistema) Mensaje de que la operación se ha realizado con éxito 

Flujo 

secundario 

Paso 3: Si el equipo ya existe en el álbum no se creará, avisando al 

administrador. Puede volver a seleccionar añadir equipo. 

 

 

 

Caso de uso 

#4 

Añadir jugador 

Identificador 
 

C4.2 



30 
 

Actor Administrador 

Descripción 
Se añade un jugador 

Precondición 
No tienes el jugador creado 

Postcondición 
- Éxito: Se añade el jugador correctamente 

- Fallo: Se muestra un mensaje de error al tener ese jugador 

Flujo principal 
1. (Usuario) Selecciona añadir jugador. 

2. (Usuario) Introduce sus datos. 

3. (Sistema) Añade el jugador. 

4. (Sistema) Mensaje de que la operación se ha realizado con éxito. 

Flujo 

secundario 

Paso 3: Si no tienes el jugador no se podrá añadir, pudiendo elegir otro 

jugador. 

 

Caso de uso 

#5 

Crear cuestionario 

Identificador 
C5.2 

Actor Administrador 

Descripción 
Crea un cuestionario para resolver 

Precondición 
Se crea el cuestionario para otorgar monedas. 

Postcondició

n 

- Éxito: Se ha creado correctamente 

- Fallo: se muestra un mensaje de error de que no se ha podido crear el 

cuestionario. 
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Flujo 

principal 

1. (Administrador) Selecciona la opción de crear cuestionario. 

2. (Administrador) Selecciona preguntas con diferentes respuestas, solo 

una válida. 

3. (Administrador) Selecciona la opción de guardar cambios. 

4. (Sistema) Se muestra un mensaje de que el cuestionario se ha creado 

con éxito. 

Flujo 

secundario 

Paso 3: Si ha habido algún campo sin rellenar muestra un mensaje de 

error, y no permite guardar los cambios hasta que no se rellene lo que 

falta. 

 

Caso de uso 

#6 

Añadir pregunta al cuestionario 

Identificador 
C6.2 

Actor 
Administrador 

Descripción 
Añade preguntas para los cuestionarios 

Precondición 
La pregunta aún no existe en el cuestionario. 

Postcondició

n 

- Éxito: Se ha añadido la pregunta con éxito. 

- Fallo: se muestra un mensaje de error de que no se ha podido añadir 

la pregunta. 

Flujo 

principal 

1. (Administrador) Selecciona la opción crear cuestionario 

2. (Administrador) Selecciona añadir pregunta 

3. (Administrador) Se guardan los cambios. 

4. (Sistema) Se muestra un mensaje indicando que la pregunta se ha 

añadido con éxito. 
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Flujo 

secundario 

Paso 2: Si la pregunta ya existe en el cuestionario, aparece un mensaje 

de error, permitiendo volver a añadir una pregunta. 

 

Caso de uso 

#7 

Crear pregunta 

Identificador 
C7.2 

Actor Administrador 

Descripción 
Crea preguntas para los cuestionarios 

Precondición 
La pregunta no existe. 

Postcondición 
- Éxito: Se ha creado la pregunta con éxito. 

- Fallo: se muestra un mensaje de error de que no se ha podido crear 

la pregunta. 

Flujo principal 
1. (Administrador) Se selecciona crear pregunta 

2. (Administrador) Se crea la pregunta con varias respuestas, solo una 

correcta. 

3. (Administrador) Se guardan los cambios. 

4. (Sistema) Se muestra un mensaje de que se ha creado 

correctamente la pregunta 

Flujo 

secundario 

Paso 2: Si no se selecciona una respuesta, no permite guardar la 

pregunta. 

 

3.2.3. Módulo Interacción de usuarios 
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Este módulo engloba todas las acciones que los usuarios pueden realizar con la 

plataforma. En la figura 3 se muestra el diagrama de casos de uso asociado al 

módulo 

 
Figura 3. Diagrama de casos de uso del módulo Interacción de Usuarios 

 

En la figura 3 se muestra un diagrama de los casos de uso pertenecientes al 

módulo Interacción de usuarios. Este módulo afecta únicamente al actor Usuario, 

que es el encargado de crear todos los formularios representados en la figura. 
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Caso de uso 

#1 

Comprar Paquete Cromos 

Identificador C1.3 

Actor Usuario 

Descripción Comprar un paquete de cromos para colocarlos en el álbum. 

Precondición Es necesario que el usuario tenga las monedas necesarias para pagar 

el paquete. 

Postcondició

n 

- Éxito: el usuario recibe el paquete de cromos que abrirá cuando 

quiera. 

- Fallo: se muestra un mensaje de error de que no se ha podido 

comprar el paquete deseado, ya sea por falta de monedas o por un 

error interno. 

Flujo 

Principal 

1. (Usuario) Selecciona la opción de comprar un paquete de cromos. 

2. (Usuario) Selecciona el tipo de paquete a comprar. 

3. (Sistema) Se manda el paquete elegido por el usuario a su inventario 

y se le restan las monedas correspondientes. 

4. (Usuario) Se muestra un mensaje de que la compra se ha realizado 

con éxito. 

Flujo 

Secundario 

Paso 2: si el usuario no tiene monedas suficientes para comprar el 

paquete se le mostrará un mensaje de error indicando lo ocurrido y se 

acabará la operación. 

 

 

Caso de uso 

#2 

Visualizar álbum 

Identificador 
C2.3 
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Actor Usuario 

Descripción Ver álbum completo con los cromos adquiridos 

Precondición Que el álbum se ha comprado previamente 

Postcondició

n 

● Éxito: se muestra el álbum con cada equipo y los jugadores que 

el usuario posee. 

● Fallo: se muestra un mensaje de error (el usuario no tiene 

comprado el álbum). 

Flujo 

principal 

1. (Usuario) Inicio de sesión. 

2. (Usuario) Accede a la pestaña álbumes. 

3. (Usuario) Selecciona el álbum que desea visualizar 

4. (Usuario) Visualiza al álbum donde puede ver todos los equipos 

con los jugadores que ya ha conseguido. 

Flujo 

secundario 

● Paso 3: si no se ha adquirido el álbum seleccionado aparecerá 

un mensaje para comprarlo. 

  

Caso de uso 

#3 

Responder cuestionario 

Identificador 
C3.3 

Actor Usuario 

Descripción Responder un cuestionario para obtener monedas 
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Precondición No haber respondido un cuestionario de la misma temática en las 

últimas 24h. 

Postcondició

n 

● Éxito: se visualiza el cuestionario seleccionado y se procede a 

realizarlo. 

● Fallo: si ya se ha realizado recientemente el mismo cuestionario 

seleccionado se muestra mensaje de error. 

Flujo 

principal 

1.      (Usuario) Inicio de sesión. 

2.      (Usuario) Accede a la sección de cuestionarios. 

3.      (Usuario) Selecciona el tipo de cuestionario que desea realizar. 

4.      (Sistema) Genera 10 preguntas de forma aleatoria del tipo 

seleccionado. 

5.      (Usuario) Envía el cuestionario realizado. 

6.      (Sistema) Concede las monedas correspondientes a los aciertos del 

usuario. 

Flujo 

secundario 

● Paso 3: si no han pasado las horas suficientes para poder 

volver a realizar el cuestionario se comunica. 

● Paso 5: si falta alguna pregunta por contestar salta un mensaje 

informando. 

  

Caso de uso 

#4 

Aceptar intercambio de cromos 

Identificador 
C4.3 
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Actor Usuario 

Descripción Aceptar una solicitud de intercambio de cromos. 

Precondición Haber recibido una propuesta de intercambio de otro usuario. 

Postcondició

n 

● Éxito: el cromo que posee el usuario inicialmente es dado de 

baja y el cromo que desea es dado de alta. 

● Fallo: se informa al otro usuario que el usuario no ha aceptado 

el intercambio. 

Flujo 

principal 

1.      (Usuario) Inicio de sesión. 

2.      (Usuario) Selecciona la pestaña Intercambios. 

3.      (Sistema) Muestra la lista de intercambios propuestos por otros 

usuarios. 

4.      (Usuario) Selecciona el jugador que desea obtener a cambio del 

propuesto por el otro usuario 

5.      (Sistema) Envía la solicitud de intercambio al otro jugador a la espera 

de ser aceptada. 

  

Flujo 

secundario 

● Paso 4: Si el otro usuario no tiene cromos repetidos no es 

posible realizar la operación y se vuelve al paso 3. 
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Caso de uso 

#5 

Intercambiar cromos 

Identificador 
C5.3 

Actor Usuario 

Descripción Intercambiar cromos con otros usuarios. 

Precondición Tener al menos una vez repetido el cromo del jugador que se desea 

intercambiar. 

Postcondició

n 

● Éxito: el cromo que posee el usuario inicialmente es dado de 

baja y el cromo que desea es dado de alta. 

● Fallo: si el otro usuario no acepta el trueque se comunica al 

usuario inicial. 

Flujo 

principal 

1.      (Usuario) Inicio de sesión. 

2.      (Usuario) Selecciona la pestaña Intercambios. 

3.      (Sistema) Muestra la lista de equipos con los jugadores que el usuario 

aún no tiene en el álbum. 

4.      (Usuario) Selecciona el jugador que desea obtener 

5.      (Sistema) Muestra la lista de usuarios que tienen el cromo solicitado 

como repetido. 

6.      (Usuario) Manda la solicitud de intercambio al usuario deseado. 

Flujo 

secundario 

● Paso 5: Si la lista de usuarios está vacía muestra un mensaje 

informando que no es posible obtener el cromo deseado. 
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Caso de uso 

#6 

Realizar porra 

Identificador 
C6.3 

Actor Usuario 

Descripción Rellenar la porra de la jornada 

Precondición ·        Que la jornada se encuentre disponible 

Postcondició

n 

● Éxito: la porra es mandada a la espera de la finalización de la 

jornada. 

● Fallo: se informa de un fallo al realizar la porra. 

Flujo 

principal 

1.      (Usuario) Inicio de sesión. 

2.      (Usuario) Selecciona la pestaña jornadas. 

3.      (Usuario) Rellena la porra de la jornada (un solo resultado por partido) 

4.      (Usuario) Envía la porra. 

5.      (Sistema) Comprueba que la porra ha sido rellenada correctamente y 

enviada a tiempo (antes del inicio del primer partido de la jornada). 

6.      (Sistema) Guarda en la base de datos los datos. 

7.      (Sistema) Asigna las monedas correspondientes a los aciertos del 

usuario. 
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Flujo 

secundario 

● Paso 5:  Si no se ha enviado a tiempo se informa al usuario y se 

vuelve al paso 3. 

  

Caso de uso 

#7 

Comprar cromo individual 

Identificador 
C7.3 

Actor Usuario 

Descripción Comprar un solo cromo de la tienda 

Precondición ·        Que el usuario tenga monedas suficientes. 

Postcondició

n 

● Éxito: el cromo es añadido al álbum. 

● Fallo: se informa de un fallo en la compra. 

Flujo 

principal 

1.      (Usuario) Inicio de sesión. 

2.      (Usuario) Selecciona la tienda. 

3.      (Sistema) Cada día se generan 6 cromos aleatorios entre todos los 

cromos existentes para comprar por un número más elevado de 

monedas. 

4.      (Usuario) Selecciona el cromo deseado. 

5.      (Usuario) Muestra un mensaje de éxito 

Flujo 

secundario 

● Paso 4:  Si no cuenta con monedas suficientes vuelve al paso 3. 
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Capítulo 4. Tecnologías empleadas 

En este capítulo se van a explicar las herramientas y lenguajes utilizados en la 

aplicación. 

 

4.1   MySQL [7] 

MySQL es una base de datos relacional muy utilizada en entornos de desarrollo 

web debido a su facilidad de uso y excelente rendimiento. Posee múltiples 

niveles de seguridad, con contraseñas encriptadas y un sistema de autorización 

entre los usuarios que tienen acceso a ella. 

A diferencia de otras bases de datos, como MongoDB, que es una base de datos 

no relacional, se suele utilizar en proyectos que tengan un gran volumen de datos 

o que tengan una estructura dinámica. 

 

4.2   phpMyAdmin [8] 

phpMyAdmin es una aplicación web utilizada para gestionar bases de datos 

MySQL de forma sencilla y con una interfaz intuitiva. Es un software muy popular 

basado en PHP. La ventaja de usar una aplicación web es que es posible 

conectarse a servidores remotos que no siempre son accesibles con programas 

GUI. 

En este capítulo se va a nombrar, enumerar y explicar en detalle las tecnologías 

utilizadas en el TFG. La mayoría de estas tecnologías se han empleado a lo largo 

de la carrera de los tres integrantes del grupo. 
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4.3   Apache [9] 

Apache es un software de servidor web que es gratuito y de código abierto. Es 

desarrollado y mantenido por la comunidad de usuarios de Apache Software 

Foundation. Es el servidor web que más se utiliza en el mundo debido a su 

estabilidad y seguridad. 

La función principal de este servicio web es proporcionar a los usuarios todos 

los archivos que necesitan para navegar por la web. Las solicitudes de los 

usuarios generalmente se procesan a través de un navegador. 

 

4.4   Visual Studio Code [10] 

Visual Studio Code (VS Code) es el editor de código fuente de Microsoft. Es un 

software multiplataforma gratuito para Windows, GNU/Linux y macOS. VS Code 

tiene una excelente integración con Git, compatibilidad con la depuración de 

código y extensiones que le permiten escribir y ejecutar código en cualquier 

lenguaje de programación. 

 

4.5   Laravel [11] 

Laravel es un framework PHP de código abierto fácil de entender. Tiene una 

elegante interfaz que es simple, poderosa y divertida de usar. Fue creado en 

2011 y está fuertemente influenciado por frameworks como Ruby on Rails, 

Sinatra y ASP.NET MVC. 

Sus principales características son: 

- Sistema de enrutamiento, también RESTful. 

- Blade, motor de plantillas. 

- Eloquent [12]. 

- Peticiones Fluent 

- Basado en Composer. 
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- Soporte de caché y de MVC. 

- Componentes de Symfony [13]. 

 

4.6   XAMPP [14] 

XAMPP es una distribución gratis de Apache, la cúal es fácil de instalar. Incluye 

MariaDB, PHP, y Perl. El paquete de instalación de XAMPP fue diseñado para 

ser sumamente sencillo de instalar y usar. 

Se utiliza para el diseño de páginas web y otros proyectos sin la necesidad de 

tener conexión a Internet. Por ello, es una herramienta usada por muchos 

desarrolladores. 

 

4.7   GitHub [15] 

Github es un servicio que aloja un sistema de control de versiones (Git) y que 

está basado en la nube. Permite a los desarrolladores colaborar y trabajar en 

proyectos conjuntos mientras sigue el progreso de cada individuo. Por ello, esta 

herramienta se utiliza principalmente para mejorar el flujo de trabajo entre los 

miembros de un proyecto. 

 

4.8   Git [16] 

Git es un proyecto de código abierto, desarrollado por Linus Torvalds, el famoso 

creador del kernel del sistema operativo Linux, en 2005. Una cantidad 

sorprendente de proyectos de software confían en Git para el control de 

versiones, incluidos proyectos comerciales y de código abierto. Los 

desarrolladores que han trabajado con Git están bien representados en la base 

de talentos de desarrollo de software disponible, y Git funciona sin problemas en 

una variedad de sistemas operativos y entornos de desarrollo integrados (IDE). 



44 
 

Git, que tiene una arquitectura distribuida, es un ejemplo de un sistema de control 

de versiones distribuido (DVCS). En lugar de usar un lugar para el historial de 

versiones completo del software, como era común con los sistemas de control 

de versiones que alguna vez fueron populares como CVS y Subversion (también 

conocido como SVN), Git mantiene una copia funcional del código a la vez. Se 

puede incluir un historial completo de todos los cambios. 

 

4.9   PHP [17] 

El lenguaje PHP es un lenguaje de programación que permite el desarrollo web 

o aplicaciones web dinámicas, aptas para incorporar HTML, pero siempre 

siguiendo unas reglas establecidas. 

Además, este lenguaje facilita la conexión entre el servidor y la interfaz de 

usuario. 

 

4.10   HTML [18] 

HTML (Hypertext Markup Language) es una parte fundamental de la web. 

Además de HTML, a menudo se utilizan otras tecnologías para describir la 

apariencia/renderización (CSS) o la funcionalidad/comportamiento de las 

páginas web (JavaScript). 

"Hypertext" se refiere a enlaces que enlazan páginas web entre sí dentro de la 

misma página web o entre páginas web. Los enlaces son un aspecto 

fundamental de Internet. Al publicar contenido en Internet y proporcionar 

enlaces a páginas creadas por otros, se convierte en un participante activo en 

la World Wide Web. 
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4.11   CSS [19] 

CSS (Cascading Style Sheets) es, básicamente, el lenguaje que maneja el 

diseño y presentación de las páginas web, es decir, cómo se ve cuando el 

usuario lo visita. Funciona de manera similar al lenguaje HTML, que maneja el 

contenido principal de la página. 

Se les conoce como hojas de estilo en cascada porque puede tener varias 

hojas y una de ellas heredará las propiedades de las demás. 

 

4.12   Bootstrap [20] 

Bootstrap es un framework gratuito de código abierto y de desarrollo web. Está 

diseñado para facilitar el proceso de desarrollo de sitios web orientados a 

dispositivos móviles al proporcionar plantillas de diseño. 

En resumen, Bootstrap permite a los desarrolladores crear sitios web más 

rápido porque no necesitan preocuparse por los comandos y la funcionalidad 

básica. Consiste en scripts basados en HTML, CSS y JS que contienen varias 

funciones y elementos relacionados con el diseño web. 
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Capítulo 5. Arquitectura de la aplicación 

y modelo de datos 

Este capítulo explica la arquitectura utilizada de la aplicación y el modelo de 

datos. Esta parte es vital a la hora de crear una aplicación ya que no sería posible 

almacenar usuarios, llevar un control de los jugadores, almacenar sus 

fotografías. A continuación, se explica la arquitectura y las tablas de esta base 

de datos en detalle. 

 

5.1. Arquitectura de la aplicación. 

La arquitectura del proyecto se basa en el patrón MVC (Modelo - Vista - 

Controlador). Este estilo de arquitectura es uno de los más consolidados para 

diferentes estilos de aplicaciones. Se caracteriza por separar el código en tres 

capas: la parte perteneciente a los datos (modelo) de la parte que pertenece a la 

interfaz gráfica (vista) de la lógica encargada del control (controlador). 

 

Figura 4. Diagrama MVC 
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En la figura 4 se representa un esquema con las interacciones que se llevan a 

cabo en la arquitectura del proyecto. 

- El usuario hace una petición al controlador, quien la gestiona para 

hacérsela llegar al modelo. Por ejemplo, el usuario efectúa la compra de 

un sobre de cromos. 

- Una vez llega al modelo, se gestiona y actualiza los datos. Siguiendo con 

el ejemplo anterior, se modifica la base de datos para restar las monedas 

y añadir al usuario los cromos que le tocan en el sobre. 

- A su vez, esta información pasa a la vista, que es la encargada de 

representar los cambios que se han producido y finalmente el usuario los 

visualiza. En el ejemplo, el usuario ve los cromos recibidos. 

 

Los actores que intervienen en la aplicación son de dos tipos: 

En primer lugar, el administrador es el encargado de crear todo el contenido de 

la aplicación. Añadir o eliminar equipos y jugadores, funcionalidad necesaria 

para cuando un equipo asciende o desciende de categoría y cuando un jugador 

es fichado o vendido. 

También, el administrador es el encargado de registrar la pregunta del 

cuestionario y la porra de la jornada. El registro de esta última se realiza los 

martes para que los usuarios puedan realizar sus pronósticos hasta el viernes 

que empieza la jornada. El lunes, al finalizar la jornada, el administrador debe 

grabar los resultados para que las monedas sean liberadas a los usuarios 

dependiendo de los aciertos que hayan logrado. 

Por otro lado, el usuario es el que puede visualizar el álbum con los cromos 

que le han tocado de cada equipo y los cromos repetidos que tiene disponibles 

para intercambiar con otros usuarios. También puede realizar la porra de la 

semana y responder preguntas del cuestionario para ganar monedas extra, 

para luego comprar sobres de 1, 3 o 5 cromos que se añadirán al álbum o a la 

lista de repetidos dependiendo de si ya los tenía anteriormente. 
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5.2. Modelo de datos. 

Se ha optado por utilizar un modelo de base de datos relacional en este proyecto, 

ya que se los tres integrantes conocen este modelo al haber tratado con él 

durante la realización de la carrera. Concretamente se ha utilizado el sistema de 

gestión de bases de datos (SGBD) MariaDB. Esto interesaba más que una base 

de datos no relacional debido a que el esquema es más estable, almacenando 

los datos de una manera estructural, las consultas son similares unas a otras y 

facilita el trabajo. 

Se han creado las siguientes tablas que se muestran en la figura, que 

posteriormente se explican. El diseño de la base de datos utilizada en el proyecto 

se dispone de la siguiente forma: 

 

Figura 5. Diseño de la base de datos 

En la figura 5 se muestra el diseño de la base de datos, con todas sus tablas, en 

las que aparecen sus claves primarias, foráneas y las relaciones entre ellas. 

1. Bet round: Tabla utilizada para almacenar los resultados de la jornada. 

Se comparará con la del usuario para comprobar si ha acertado o no. 

Esta tabla está formada por los siguientes campos: 

- id: identificador de la porra. 

- id_home_team: identificador de equipo local del primer partido 

- id_away_team: identificador de equipo visitante del primer partido 
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- result: resultado del primer partido (puede ser 1 si gana el local, X si hay 

empate o 2, si gana el equipo visitante) 

- id_home_team_2: identificador de equipo local del segundo partido 

- id_away_team_2: identificador de equipo visitante del segundo partido 

- result2: resultado del segundo partido 

- id_jornada: Identificador de la jornada. 

- season: Temporada en la que se disputó el partido. 

 

2. bet_round_user: tabla donde se almacenan los resultados marcados por 

el usuario. Se compara con bet_round para comprobar si ha acertado o 

no. 

Esta tabla está formada por los siguientes campos: 

- id: Identificador de la porra del usuario 

- id_round: identificador de la porra rellenada por el usuario 

- result_user_1: Resultado del primer partido 

- result_user_2: Resultado del segundo partido. 

- end: si ha finalizado la jornada. 

- id_user: identificador del usuario 

 

3. cards: Cromo del álbum. 

Esta tabla está formada por los siguientes campos: 

- id: Identificador del cromo 

- id_player: identificador del jugador 

- id_user: identificador del usuario 

 

4. questions: Tabla con las preguntas y respuestas que sirven para realizar 

los cuestionarios, y de aquella manera poder sumar monedas. 

 

Esta tabla está formada por los siguientes campos: 
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- id: Identificador de la pregunta 

- question: Pregunta realizada. 

- correct_answer: La respuesta correcta a la pregunta. 

- bad_answer1: Una de las respuestas erróneas a la pregunta. 

- bad_answer2: Una de las respuestas erróneas a la pregunta. 

- bad_answer3: Una de las respuestas erróneas a la pregunta. 

5. User_answers: tabla que relaciona las preguntas del cuestionario con las 

respuestas de los usuarios  

Esta tabla está formada por los siguientes campos: 

- id: identificador generado de forma automática y autoincremental. 

- answer: string donde se almacena la respuesta del usuario a una 

pregunta. 

- id_user: clave foránea que relaciona la tabla user_answers con la tabla 

users. 

- id_question: clave foránea que relaciona la tabla user_answers con la 

tabla questions. 

 

6. Users: tabla donde se almacenan los usuarios que se registran en la 

aplicación. 

Esta tabla está formada por los siguientes campos: 

- id: identificador generado de forma automática y autoincremental. 

- name: string donde se almacena el nombre del usuario. 

- email: string donde se almacena el correo electrónico del usuario. 

- password: string donde se almacena la contraseña cifrada del usuario. 

- type: string donde se almacena el tipo de usuario (normal o 

administrador). 

- coin: número de monedas de las que dispone el usuario. 

 

7. Teams: tabla donde se almacenan los equipos. 

Esta tabla está formada por los siguientes campos: 
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- id: identificador generado de forma automática y autoincremental. 

- name: string donde se almacena el nombre del equipo. 

- season: temporada actual. 

- urlimage: ruta con la foto del cromo con el escudo del equipo. 

 

8. Rounds: tabla donde se almacenan las jornadas. 

Esta tabla está formada por los siguientes campos: 

- id: identificador generado de forma automática y autoincremental. 

- name: string donde se almacena el nombre de la jornada. 

 

9. Players:Tabla donde se almacenan los jugadores. 

Está formada por los siguientes campos: 

- id: identificador del jugador 

- nombre: nombre del jugador. 

- id_equipo: Equipo al que pertenece el jugador. 

- url_imagen: imagen del jugador. 

 

10. Repetidos: Tabla que almacena los cromos repetidos de cada usuario. 

Contiene los siguientes campos: 

- id: identificador del cromo repetido. 

- id_player: el jugador repetido: 

- id_user: el identificador del usuario que tiene ese cromo repetido. 

 

11. Cambios: Tabla que refleja los cambios que se han realizado con otro 

usuario y los cromos intercambiados para que pueda salir la alerta de que 

el intercambio se ha realizado. 

Contiene los siguientes campos: 
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- id: identificador del cambio 

- doy: cromo a intercambiar 

- recibo: cromo que el usuario quiere obtener 

- id_user: identificador del usuario 
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Capítulo 6. Implementación 

En este capítulo se va a explicar gran parte de la funcionalidad de la aplicación, 

apoyado mediante capturas de pantalla del Visual Studio Code, lugar donde se 

ha realizado la implementación de la web. Habrá capturas de la codificación 

correspondiente a la vista, y la codificación de la funcionalidad de la parte back. 

 

6.1. Usuario 

6.1.1. Registro 

 

Figura 6. Register parte 1 

En la figura 6 se muestra la primera parte del código de register.blade 
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Figura 7. Register parte 2 

En la figura 7 se muestra la segunda parte del código de register.blade 

Contiene el formulario de registro del usuario. En él se introducen “Nick”, “Email”, 

“Password”, “Confirm Password”.  

6.1.2. Inicio de sesión 
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Figura 8. Login 

En la figura 8 se muestra el código de login.blade 

Contiene el formulario para que el usuario haga el login. El usuario deberá 

introducir “Email” y “Password” que se comprobarán en el controlador. 

 

6.1.3. Preguntas 
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Figura 9. Answer Question 

En la figura 9 se muestra el código de answer_question.blade 

En esta vista se muestra la pregunta diaria y las cuatro opciones que se dan para 

responder a esa pregunta. 

 

Figura 10. Question Controller -> isCorrect 

En la figura 10 se muestra el código de la función isCorrect de 

QuestionController.blade 

En esta función se comprueba si la respuesta del usuario ha sido correcta. Se 

guarda la respuesta en la base de datos con “storeUserAnswer”. Luego, con la 

función “addCoins”, se comprueba si la respuesta es buena y se le suman las 

monedas correspondientes al usuario. Por último, se manda un mensaje al 

usuario indicando si su respuesta ha sido correcta o errónea.  

 

 

Figura 11. Question Controller -> storeUserAnswer 
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En la figura 11 se muestra el código de la función storeUserAnswer de 

QuestionController.blade 

En esta función se almacena la respuesta del usuario en la base de datos. 

 

Figura 12. Question Controller -> addCoins 

En la figura 12 se muestra el código de la función addCoins de 

QuestionController.blade 

En esta función se comprueba si la respuesta a la pregunta es correcta. En caso 

de serlo, se le suman 50 monedas al usuario y se devuelve true. En caso 

contrario, se devuelve false. 

6.1.4. Porra 
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Figura 13. Question Controller -> Play Porra 

En la figura 13 se muestra el código de play_porra.blade 

En este código de la vista se muestra el formulario de la porra. En él, están dos 

partidos. Cada partido tiene a su equipo local y visitante y el usuario tendrá que 

escribir el resultado que crea conveniente de cada partido. Los resultados 

pueden ser: 1 para la victoria del equipo local, 2 para la victoria del equipo 

visitante y X para el empate.  
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Figura 14. BetRoundUserController -> Store 

En la figura 14 se muestra el código de la función Store de 

BetRoundUserController. 

En esta función, se reciben las respuestas que ha realizado el usuario en el 

formulario anterior y se almacenan en la base de datos. 
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Figura 15. BetRoundUserController -> isBetDone parte 1 

En la figura 15 se muestra el código de la primera parte de la función 

isBetDone de BetRoundUserController. 

 

Figura 16. BetRoundUserController -> isBetDone parte 2 

En la figura 16 se muestra el código de la segunda parte de la función 

isBetDone de BetRoundUserController. 

En esta función se comprueba si la porra ha sido hecha y si la porra ha finalizado 

y el usuario ha acertado. 

Primero, se obtienen los equipos locales y visitantes para que, en el caso de que 

la porra no haya sido resuelta aún, se pasen a la vista. Luego, se comprueba 

que haya alguna porra en la base de datos. Después, se comprueba que el 

usuario ya haya rellenado la porra. Si no lo ha hecho se pasa a la vista para que 

lo haga, si ya la ha rellenado se comprueba que la porra haya finalizado. Si se 

ha pasado el tiempo de rellenar la porra (end = true) se mostrará un mensaje 

diciendo que ya no se puede rellenar la porra. Si la porra ya ha finalizado (done 

= true) si el usuario ha acertado se mostrará un mensaje y se le asignan las 

monedas correspondientes (función addCoins), en el caso contrario, se mostrará 

un mensaje de fallo en la porra. 
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Figura 17. BetRoundUserController -> addCoins 

En la figura 17 se muestra el código de la función addCoins de 

BetRoundUserController. 

En esta función se comprueba que los dos resultados que introdujo el usuario 

son correctos. Si es así, se suman 100 monedas al usuario y se devuelve true. 

En caso contrario, se devuelve false. 

 

6.1.5. Compra de cromos 

 

 

Figura 18. Comprar Cromos 

En la figura 18 se muestra el código de comprar_cromos.blade 

En este código de la vista se aprecian tres formularios, uno por cada sobre, los 

cuáles sirven para saber cuántas monedas restar al usuario y cuántos cromos 

darle. 
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Figura 19. Cromo Controller -> Guardar Cromos parte 1 

En la figura 19 se muestra el código de la primera parte de la función 

guardarCromos de CromoController. 
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Figura 20. Cromo Controller -> Guardar Cromos parte 1 

En la figura 20 se muestra el código de la segunda parte de la función 

guardarCromos de CromoController. 

En esta función primero se comprueba si el usuario tiene monedas suficientes 

para comprar el sobre de cromos. Si no es así, se mostrará un mensaje de error 

diciéndole que no posee las monedas necesarias. En el caso de que si las tenga 

se le resta a su cantidad de monedas el precio del sobre. Posteriormente, se 

obtiene el número de cromos de forma aleatoria y sin que haya repeticiones. Por 

último, se meten los cromos en sus correspondientes bases de datos, algunos 

en “cards” otros en “repetidos”.  

6.1.6. Intercambiar cromos 
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Figura 21. Cambiar Final 

En la figura 21 se muestra el código de cambiar_final.blade. 

En este código de la vista se muestra un formulario. En él hay dos select. En el 

primero, se muestran los cromos repetidos del usuario actual que le interesan al 

otro usuario y en el segundo select viceversa. 

 

Figura 22. Repetido Controller -> Cambiar Repes parte 1 
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En la figura 22 se muestra el código de la primera parte de la función 

cambiarRepes de RepetidoController. 

 

Figura 23. Repetido Controller -> Cambiar Repes parte 2 

En la figura 23 se muestra el código de la segunda parte de la función 

cambiarRepes de RepetidoController. 

 

Figura 24. Repetido Controller -> Cambiar Repes parte 1 

En la figura 24 se muestra el código de la tercera parte de la función 

cambiarRepes de RepetidoController. 
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En esta función se empieza recolectando los cromos repetidos del usuario con 

el que se desea hacer el cambio y los cromos repetidos del usuario actual. 

Luego, se hacen dos foreach donde se guarda en un array los cromos que busca 

cada usuario. Los cromos que se buscan son los que faltan en el “álbum”. 

Posterior a esto, se hacen dos for donde se guarda en un array los cromos 

ofrecidos por cada usuario. Los cromos ofrecidos son los cromos repetidos de 

un usuario que son buscados por el otro. Por último, si los dos usuarios pueden 

ofrecerse cromos entre sí, se llama a la vista pasándolos por “parámetro”, si no, 

se muestra un mensaje de error. 

 

Figura 25. Repetido Controller -> Cambio Final 

En la figura 25 se muestra el código de la función cambioFinal de 

RepetidoController. 

En esta función se hace el cambio de cromos entre los dos usuarios. Consiste 

en meter en la base de datos de “cards” dos cromos nuevos, idénticos a los que 
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habían pero haciendo un cambio en el id_user. Por último, se borra en la base 

de datos de “repetidos” el cromo con el que cada usuario ha hecho el cambio. 

 

6.1.7. Listado de equipos 

 

Figura 26. Listado Equipos 

En la figura 26 se muestra el código de listado_equipos.blade 

En este código de la vista se muestra un foreach que recorre todos los equipos. 

De cada equipo mostrará su imagen, el nombre y el número de cromos que tiene 

el usuario de ese equipo.  
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Figura 27. Cromo Controller -> Vista Equipo 

En la figura 27 se muestra el código de la función vistaEquipo de 

CromoController. 

En esta función se ordenan los cromos por id de jugador y de equipo. Se crea 

una lista de índices dado que los ids de los equipos, aunque están de menor a 

mayor, a veces hay saltos. Por último, se llama a la lista de equipos pasandole 

las variables “teams”, que contiene los datos de los equipos; “numCards”, el 

número de cromos que posee el usuario de cada equipo; “cardCounter”, el 

número máximo de cromos que tiene cada equipo. 

6.1.8. Listado de cromos en el equipo 
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Figura 28. Cromos 

En la figura 28 se muestra el código de cromos.blade. 

En este código de la vista se muestra un foreach que recorre a los cromos que 

posee el usuario, en este caso, a los jugadores de un equipo en concreto. De 

cada cromo se muestra la imagen y el nombre. 

 

Figura 29. Cromo Controller -> Index 

En la figura 29 se muestra el código de la función index de CromoController. 

En esta función se guarda en el array “$jugadores” todos los cromos que tiene el 

usuario. Luego, se le pasa a la vista “jugadores”, variable anterior; “teams”, datos 

de todos los equipos e “id”. 
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6.1.9. Listado de cromos repetidos 

 

Figura 30. Repetidos 

En la figura 30 se muestra el código de repetidos.blade. 

En este código de la vista se recorren los cromos repetidos por el usuario. De 

cada cromo se mostrará su imagen, el nombre y un contador de cuántas veces 

está repetido. 

 

 



71 
 

 

Figura 31. Repetido Controller -> Index 

En la figura 31 se muestra el código de la función index de RepetidoController. 

En esta función se recorren todos los cromos repetidos y se guarda en un array 

los que sean del usuario, es decir, los que tenga como id_user el id del usuario 

actual. Luego, se guarda en una lista de todos los cromos genéricos (los 

jugadores) su id y un contador de las veces que el usuario actual lo tiene repetido. 

Si el usuario no tiene ningún cromo repetido, se muestra una alerta de error 

diciendo que no tiene cromos repetidos. Si el usuario si los tiene, se llama a la 

vista y se le pasa “jugadores”, que son los cromos repetidos del usuario y 

“repetidosAgrupados”, que es la lista mencionada anteriormente. 

 

6.1.10. Perfil 
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Figura 32. Profile 

En la figura 32 se muestra el código de profile.blade 

En esta vista del perfil, se muestra simplemente el nombre del usuario, el mail 

con el que se identifica, las monedas que tiene disponibles, desde cuando es un 

usuario de la aplicación y cuando fue la última vez que inició la sesión. 

Si eres usuario: 
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Figura 33. Navbar User 

En la figura 33 se muestra el código de navbar.blade cuando eres usuario. 

Si eres usuario, las opciones cambian. En el navbar tendrás, Preguntas, donde 

podrás responder tu pregunta diaria; Porra, donde podrás hacer tu porra 

semanal; Cromos, que tiene las opciones de: Comprar, Cambiar, Repetidos (ver 

un listado de tus cromos repetidos) y Listado (listado de tus cromos actuales 

“pegados al álbum”); y, por último, el usuario podrá ver su perfil o cerrar sesión. 

 

6.2 Administrador 

6.2.1. Añadir equipo 
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Figura 34. Añadir Equipo 

En la figura 34 se puede ver un formulario para rellenar un nuevo equipo que se 

quisiera añadir a la aplicación. 
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Figura 35. Añadir Equipo - Store 

El formulario de la figura 34 llama a la función de la figura 35, en la cuál se 

guardan se guardan las variables pasadas por parámetro ($request) en la base 

de datos. 

 

6.2.2. Listado de equipos 

 

Figura 36. Listado Equipos 

En esta figura 36 se muestra el listado de equipos. En ella, se hace un 

recorrido por todos los equipos y de cada uno se muestra el nombre 

acompañado de dos botones, uno de eliminar y otro de editar. 

 

6.2.3. Eliminar equipo 

 

Figura 37. Eliminar Equipo 
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Al pulsar el botón de “Eliminar” se llama a la función de la figura 37 y se elimina 

el equipo de la base de datos. 

 

6.2.4. Editar equipo 

 

Figura 38. Editar Equipo 

En la figura 38 se muestra el equipo seleccionado con el valor que poseían en 

cada campo. 

 

Figura 39. Editar Equipo Update 
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Al pulsar el botón de “Editar” se llama a la función de la figura 39 y se editan los 

campos que se hayan modificado. 

 

6.2.5. Añadir cromo 

 

Figura 40. Añadir Cromo 

En la figura 40 se puede ver un formulario en el que se puede rellenar un 

cromo genérico (jugador) nuevo. 
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Figura 41. Añadir Cromo - Store 

Al pulsar el botón “Enviar” se llama a la función de la figura 41, en la que se 

guarda el cromo nuevo en la base de datos. 

6.2.6. Listado de cromos 

 

Figura 42. Listado Cromos 

En la figura 42 se muestra el listado de cromos. En ella, se hace un recorrido 

por todos los cromos y de cada uno se muestra el nombre acompañado de dos 

botones, uno de eliminar y otro de editar. 

6.2.7. Eliminar cromo 

 

Figura 43. Eliminar Cromo 
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Al pulsar el botón de “Eliminar” se llama a la función de la figura 43 y se elimina 

el cromo genérico (jugador) y todos los cromos correspondientes a él de la 

base de datos. 

 

6.2.8. Editar cromo 

 

Figura 44. Editar Cromo 

En la figura 44 se muestra el cromo seleccionado con el valor que poseía en 

cada campo. 



80 
 

 

Figura 45. Editar Cromo - Update 

Al pulsar el botón de “Editar” se llama a la función de la figura 45 y se editan los 

campos que se hayan modificado. 

 

6.2.9. Añadir pregunta 

 

Figura 46. Añadir pregunta 

En la figura 46 se puede ver un formulario en el que se puede rellenar una 

pregunta con sus respuestas, una correcta y tres incorrectas. 
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Figura 47. Añadir pregunta - Store 

Al pulsar el botón “Enviar” se llama a la función de la figura 47, en la que se 

guarda la pregunta nueva en la base de datos. 

 

6.2.10. Listado de preguntas 

 

Figura 48. Listado de preguntas 

En la figura 48 se muestra el listado de preguntas. En ella, se hace un recorrido 

por las preguntas y de cada uno se muestra la pregunta acompañada de dos 

botones, uno de eliminar y otro de editar. 

6.2.11. Eliminar pregunta 
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Figura 49. Eliminar pregunta 

Al pulsar el botón de “Eliminar” se llama a la función de la figura 49 y se elimina 

la pregunta y todas las respuestas de los usuarios correspondientes a ella de la 

base de datos. 

 

6.2.12. Editar pregunta 

 

Figura 50. Editar pregunta 

En la figura 50 se muestra la pregunta seleccionada con el valor que poseía en 

cada campo. 
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Figura 51. Editar pregunta - Update 

Al pulsar el botón de “Editar” se llama a la función de la figura 51 y se editan los 

campos que se hayan modificado. 

6.2.13. Añadir porra 
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Figura 52. Añadir Porra 

En la figura 52 se puede ver un formulario en el que se puede rellenar una 

porra con sus equipos enfrentados, resultados y si ha sido finalizada. 



85 
 

 

Figura 53. Añadir Porra - Store 

Al pulsar el botón “Enviar” se llama a la función de la figura 53, en la que se 

guarda la porra nueva en la base de datos. 

 

6.2.14. Listado de porras 

 

Figura 54. Listado Porras 

En la figura 54 se muestra el listado de porras. En ella, se hace un recorrido por 

las porras y de cada una se muestra el id de la porra acompañado de dos 

botones, uno de eliminar y otro de editar. 

 

6.2.15. Eliminar porra 
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Figura 55. Eliminar Porra 

Al pulsar el botón de “Eliminar” se llama a la función de la figura 55 y se elimina 

la porra y todas las porras rellenadas de los usuarios correspondientes a ella 

de la base de datos. 

 

6.2.16. Editar porra 

 

Figura 56. Editar Porra 
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En la figura 56 se muestra la porra seleccionada con el valor que poseía en 

cada campo. 

 

Figura 57. Editar Porra - Update 

Al pulsar el botón de “Editar” se llama a la función de la figura 57 y se editan los 

campos que se hayan modificado. 

 

6.2.17. Navbar Administrador 

 

Figura 58. Navbar Admin 

En la figura 58 se muestra el código de navbar.blade cuando eres admin. 

Se comprueba el tipo de usuario. Si es administrador tendrá las siguientes listas: 

Equipos, Cromos, Preguntas y Jornadas. Dentro de cada una podrá eliminar y 

editar a su gusto. También tiene el apartado de añadir. 

 

 

 

 



88 
 

6.3 Acceso al repositorio Github del proyecto 

En esta sección se muestra el enlace al repositorio Github donde se encuentra 

el código del proyecto. 

https://github.com/kokensii/TFG 
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Capítulo 7. Conclusiones y trabajo 

futuro 

En este capítulo se van a explicar las conclusiones de este trabajo, y el trabajo 

futuro que se quería haber realizado, pero que no ha sido posible, ya que es un 

trabajo que podría tener toda la funcionalidad que se pueda imaginar, pero se ha 

considerado que así era bastante amplio. Se divide en dos partes: 

 

7.1. Conclusiones 

Se ha diseñado e implementado un álbum de cromos de fútbol virtual donde el 

objetivo del usuario es completar la colección de cromos completa. La aplicación 

posee varias funcionalidades principales como: compra de sobres de cromos, 

donde puedes comprar hasta 3 tipos de sobres; visualizar tanto los cromos que 

tienes en el álbum como los repetidos; intercambiar cromos con otros usuarios; 

responder una pregunta diaria y realizar una porra a la semana, ambas para 

ganar monedas. 

El administrador también posee una serie de funcionalidades, las cuáles son: 

creación de equipos, cromos, preguntas y porras; edición de estas mismas, 

teniendo mayor repercusión la parte de porra, ya que las monedas se reparten 

en función al resultado introducido por el administrador; y por último, borrado de 

equipos, cromos, preguntas y porras. 

Cabe destacar, como ventaja, la sencilla navegación de los diferentes apartados, 

mencionados anteriormente, para el usuario, siendo una aplicación fácil e 

intuitiva. 

A pesar de todo, la aplicación tiene una serie de limitaciones. Una de ellas es el 

no poder gestionar dinero real en vez de tener una moneda virtual que sólo tiene 

valor dentro de la aplicación. Tampoco existe la posibilidad de poder descargarse 

el álbum y poder guardarlo en formato pdf. 
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7.2. Trabajo futuro 

Con la finalidad de completar y mejorar el proyecto, se va a nombrar algunas de 

las posibles tareas que quedan pendientes para futuro desarrollo: 

● Completar todos los equipos y jugadores de la actual liga 

- El trabajo presentado es un prototipo de lo que será un álbum de 

cromos de la liga, pero no tiene presentes todos los equipos y 

jugadores de la liga. Solo tiene incluidos en la base de datos 6 

equipos con 4 jugadores cada uno a modo de demostración. Por lo 

tanto, como trabajo futuro queda pendiente incluir los 20 equipos 

que compiten en la liga con sus aproximadamente 25 jugadores 

que tiene cada uno de ellos. 

 

● Incluir histórico de temporadas 

- Para que los usuarios puedan ver su colección de años anteriores 

y que no se pierda la información temporada tras temporada. 

 

● Incluir otras ligas 

- Además de la liga española, cada vez más ligas europeas son 

seguidas en España por los aficionados al fútbol, por lo que como 

trabajo futuro se podrían incluir varios álbumes de distintas ligas 

como la Premier League de Inglaterra. 

 

● Automatizar el reparto de monedas 

- Para mantener la aplicación es necesario que el administrador se 

encargue de subir la porra de la jornada semanalmente y a su vez, 

el resultado de los partidos de la jornada completada, para así, que 

se repartan las monedas a los jugadores. Se podría utilizar una API 

de la que se sacaran los resultados de las jornadas para poder 

repartir las monedas sin necesidad de que el administrador tenga 

que realizar esta tarea manualmente. 

 

● Ampliar el repertorio de preguntas en la base de datos 
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- Tener un amplio repertorio de preguntas en la base de datos que 

solamente haga falta actualizar una vez cada temporada y de esta 

forma generar en el código las preguntas diariamente de forma 

aleatoria a cada usuario, pudiendo responder un cierto número de 

preguntas limitado y que se restablecieran cada 24 horas. 

 

● Añadir una tienda 

- Implementar una tienda donde poder comprar un cromo en 

específico, por una cantidad de monedas mucho mayor, en lugar 

de cromos donde los jugadores que te pueden tocar son 

completamente aleatorios. De esta manera los usuarios tienen más 

opciones de poder completar la colección, aunque la penalización 

sea pagar más monedas por cromos específicos. 
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Chapter 7. Conclusions and future work 

In this chapter the conclusions and future work are going to be explained. It was 

not possible to put all the ideas into the project, primarily because of the time. It 

was considered by the owners of the project that the functionality of it was pretty 

good and enough for the project. This chapter is divided in two parts: 

 

7.1. Conclusions 

A virtual album has been designed and implemented. The main objective for the 

user is to complete the whole collection. The application has some important 

functionalities such as: buy cards, where the user can buy three types of cards; 

visualize the cards that the user has including the repeated ones; change cards 

with other users; answer a daily question and do a weekly prediction, both for 

earning coins. 

The administrator also possesses some functionalities, which are: Creation of 

teams, cards, questions and predictions for the user to do; editing of them 

because the coins are given to the user if the predictions are correct, and that's 

the administrator's work. The administrator can also delete all of the things listed 

before. 

It is worth mentioning the simplicity of the navigation through the application, 

being simple and intuitive. 

Despite all of this, the application has some limitations. One of these is not being 

able to manage real money, instead of using a virtual coin that only has value 

inside the application. It doesn't exist the possibility of downloading the album. 

 

7.2. Future work 

In order to complete and improve the project, some of the possible tasks that 

remain pending for future development are: 
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● Add every team and players of the league 

- The work presented is a prototype of what will be a card album of 

the league, but it does not include all the teams and players in the 

league. It only has 6 teams with 6 players each that are included in 

the database for demonstration purposes. Therefore, as future 

work, it remains to include the 20 teams that compete in the league 

with approximately 25 players for each team. 

 

● Passed seasons. 

- For those users that want to see their collections over the years and 

don't want to lose the information every season. 

 

● Include other leagues 

- Besides the Spanish league, the project will be better and more 

interesting if it has more leagues and maybe make the app 

internationally known. 

 

● Automatize the giving of the coins. 

- To maintain the application it is necessary that the administrator 

manages the upload of the weekly results, so coins can be given to 

the users. An API could be used so the results could be taken from 

there and the administrator wouldn't need to add them manually. 

 

● Add more questions into the database  

- Having a good amount of questions in the database that only needs 

to be updated once each season. In this way could be generated 

daily random questions in the code for each user, being able to 

answer a limited number of questions and reset them every 24 

hours 

 

● Add a store 
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- Implement a store where you can buy a specific card, for a much 

higher amount of coins, instead of cards where the players are 

completely random. In this way, users have more options to 

complete the collection, even if the penalty is paying more coins for 

specific cards. 
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Capítulo 8. Aportaciones personales 

En este octavo capítulo cada integrante del grupo va a explicar su participación 

en el proyecto, así como las tareas que ha realizado durante la realización de 

este. 

 

8.1.  Jorge Fajardo Vizuete 

Lo primero que se hizo fue tener una reunión en la que se decidía qué 

tecnologías se usarían para desarrollar la aplicación web. El resultado de esa 

reunión fue usar como lenguaje PHP y como framework de este Laravel. 

En una segunda reunión, esta con la participación de Antonio, se plantearon las 

distintas funcionalidades que se podrían implementar en la aplicación. Tanto 

Antonio como los demás expusieron sus ideas y se llegó a un consenso de 

cuáles iban a ser las funcionalidades a desarrollar. 

Tras haber decidido las distintas partes que se deberían implementar, se hizo 

una reunión en la que se repartiría el trabajo que debería desempeñar cada uno. 

Se decretó que Jorge tenía que desarrollar, mayoritariamente, la implementación 

de la aplicación, tanto de la parte visual, esta en menor medida, como la parte 

funcional.  

En la siguiente reunión, se creó la base de datos. Se vieron cuales iban a ser las 

tablas que se necesitaban y los campos dentro de cada una de ellas. La mayoría 

fue desarrollada por Iván y Miguel, pero Jorge tuvo que hacer distintas 

variaciones a lo largo del trabajo debido a algunas mejoras que se querían 

integrar en las funcionalidades y que, para ello, se necesitaba añadir o editar 

algún campo y/o tabla de la base de datos. 

A la hora de desarrollar el código, se ha tenido que estar en constante 

aprendizaje, leyendo tanto la documentación de Laravel como distintos foros, 

sobre todo en la parte de realizar un cambio. 
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Para la parte visual de la aplicación se utilizó ClickUp, para gestionar las tareas 

que tendríamos que hacer cada uno. Lo que se hacía era reunirse para ver qué 

puntos desarrollaría cada uno y Jorge los iba apuntando en el ClickUp dándole 

una prioridad y una fecha de vencimiento previamente consensuada por todos. 

El trabajo de Jorge en la memoria fue hacer los puntos que tenían que ver con 

el código de la aplicación, aunque también se iba ayudando a los demás 

compañeros en el caso de que los apartados fueran muy largos y con mucho 

contenido. 

Por último, se han tenido diversas reuniones y conversaciones con Antonio, en 

las que se ha hablado de las mejoras que realizar sobre la memoria para dejarla 

lo mejor posible. Debido a ello, en el último mes, cada semana se ha estado 

enviado una memoria con las mejoras realizadas. 

 

8.2.  Iván Fernández Sánchez 

La participación de Iván en la realización del TFG, acordado y dividido siempre 

entre todos, ha sido repartido para poder aprender lo máximo posible de este 

trabajo, aunque en ocasiones distribuido no tan equitativamente, conocedores 

de los puntos fuertes y débiles de cada uno, para poder llegar a entregar el 

proyecto en tiempo y forma. 

En primer lugar, el trabajo que se hizo fue principalmente de investigación. 

Consistió en reunir toda la información posible acerca de aplicaciones con 

propósitos similares a este proyecto, leyendo documentación y acciones que se 

podían realizar con estas plataformas. Otro de los puntos importantes en 

investigación fue la lectura de documentación de las tecnologías que se 

utilizarían para la realización de la página. También fueron importantes los 

videotutoriales para aprender a manejar con mayor soltura Laravel y todo lo que 

ello conlleva, aunque el aprendizaje y consulta han sido constantes durante la 

duración del proyecto, no solo al principio. 

La organización ha consistido en una serie de reuniones que se han organizado 

a lo largo del tiempo, marcando los objetivos a cumplir en cada etapa para poder 

cumplir con los plazos de entrega. Estas reuniones han sido tanto online como 
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presenciales. Además de las reuniones entre los tres miembros para la 

organización y desarrollo, también ha habido numerosas reuniones con Antonio, 

director del proyecto, en las que se planificaban los hitos, se organizaba el 

trabajo a realizar y se resolvían las dudas existentes. 

No ha habido ninguna tarea de las que se van a nombrar a continuación en las 

que no hayan trabajado el resto de compañeros, además de Iván. En primer 

lugar, Iván ha participado en dar estilo a la página, aprendiendo a manejar la 

biblioteca Bootstrap, de la que se ha investigado y aprendido bastante en este 

proyecto, y dar formato a algunas de las vistas. Otro de los puntos en el que más 

ha participado es en el diseño, creación y modificación de la base de datos, 

primero, decidiendo junto al resto de compañeros las tablas y relaciones entre 

ellas que se debían definir, incluyendo claves primarias y foráneas que se 

necesitarían para el correcto funcionamiento de la página. La base de datos ha 

ido variando según se avanzaba en el proyecto y se ha ido adaptando a las 

necesidades de este. Estas decisiones se tomaban en reuniones en las que se 

llegaba a la conclusión de las nuevas necesidades de la base de datos y los 

motivos por los que sería mejor hacer los cambios. Como, por ejemplo, la 

necesidad de añadir nuevas columnas a tablas existentes o incluso añadir o 

borrar algunas tablas. 

Por otro lado, Iván también ha participado en la realización de la memoria, la cual 

también se ha tenido que ir modificando y adaptando según se ha avanzado en 

el proyecto, ya que parte de ella la estaba lista sin terminar parte del código y 

posteriormente se ha adaptado al nuevo formato. Como por ejemplo las capturas 

de las tablas de la base de datos, casos de uso o fracciones de código. La 

realización de la memoria se ha hecho progresivamente a lo largo del proyecto 

ya que es una tarea a la que hay que dedicar bastante tiempo. Antonio también 

ha participado en hacer sus comentarios y aportaciones sobre el formato y 

contenido que debe aparecer en la memoria. 

En menor medida, Iván también ha participado en desarrollar parte de la 

funcionalidad, como por ejemplo visualizar el listado de cromos, los cromos 

repetidos del usuario y el estilo de sus respectivas vistas, entre otras diferentes. 
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Otras de las aportaciones a destacar de Iván ha sido la comprobación de errores 

y cerciorar que la página cumplía con las funcionalidades descritas en el 

proyecto, elaborando un listado con los errores junto al resto de integrantes del 

grupo con las deficiencias encontradas para su posterior análisis y modificación 

del código. 

 

8.3.  Miguel Vega Ochoa 

El trabajo de Miguel durante la realización del TFG se ha dividido correctamente 

entre el resto de los compañeros y él, siendo conocedores de los puntos fuertes 

de cada uno, pero permitiéndoles a todos tocar un poco todo dentro del proyecto, 

de manera que ninguno se quedaba atrás y todos entendían correctamente las 

tareas que se iban a realizar. Las tareas que se enumeran a continuación 

también han sido realizadas por el resto de compañeros, no sólo por Miguel, pero 

posiblemente es donde más ha destacado. Las tareas en las que más ha 

trabajado Miguel han sido: la realización de la base de datos. Para poder crear 

la base de datos, tuvieron lugar numerosas reuniones, tanto en la facultad como 

vía online. Las reuniones online acababan siendo la manera más útil de trabajar, 

debido a que los tres integrantes del proyecto trabajan y era complicado cuadrar 

los horarios. Había que pensar cuántas tablas debía tener esta base de datos. 

Se añadieron primeramente las más lógicas, incluyendo los campos de estas, y 

las relaciones entre ellas. A medida que fue avanzando el proyecto esta base de 

datos se tuvo que modificar, ya que había cosas que no cuadraban, tanto 

añadiendo tablas nuevas como modificando campos y relaciones de estas. Más 

adelante Miguel realizó la inserción de datos para la realización de pruebas y de 

poder comprobar si el trabajo realizado estaba siendo el correcto, con respecto 

a la base de datos. 

De la misma manera que hubo reuniones para organizar y crear la base de datos, 

Miguel se reunió con sus compañeros para la realización de la memoria. Con 

respecto a la memoria, Antonio, el tutor del proyecto, ayudó a definir junto a 

Miguel y los otros integrantes los puntos que debía ocupar esta. De esta forma, 

Miguel, pudo ir completándola poco a poco, para que los cambios se fueran 

poniendo a medida que iban surgiendo y no se perdiera el hilo de cómo debía 
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quedar. Cuando la aplicación quedó terminada, se repartieron los puntos de la 

memoria equitativamente, para poder repartir el trabajo. Miguel destacó, entre 

otros puntos de la memoria, en la realización de los apartados en inglés, 

acordado con el resto de sus compañeros de que él posiblemente fuera capaz 

de traducir de una manera más fluida y no tan literal los apartados a realizar, y 

poder contar lo mismo sin la necesidad de usar las mismas palabras. 

Miguel también ha realizado parte de la codificación de la aplicación, aunque 

esta en menor medida, donde Jorge ha sido posiblemente el que más ha 

destacado en esta parte. Miguel se ha centrado en el perfil, en el listado de 

cromos, los cromos repetidos y la visualización de las vistas comentadas. 

Realizó las búsquedas de las fotos de los jugadores a incluir en la base de datos 

y los equipos. También realizó búsquedas en internet acerca de las mejores 

opciones para la visualización de la página, aunque no tomó la decisión final de 

qué colores/estilos utilizar, sino que esta decisión se tomó conjuntamente hasta 

que se encontró un estilo acorde con los tres integrantes. 

Por último y no menos importante, se ha centrado en la comprobación de Bugs 

una vez la aplicación estaba terminada, para comprobar que todo estaba 

correcto y poder realizar el video, junto a sus compañeros, que se iba a proyectar 

en la defensa de este trabajo. 
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Anexo I: Guía del usuario 

A continuación, se va mostrar la funcionalidad de la aplicación, agrupada por las 

funciones del administrador y del usuario. 

A-Administrador 

A-1 Login 

Las vistas que tiene el administrador son: 

El inicio de sesión: 

 

Figura 59. Vista Login 

En la figura 59 se muestra la vista del login de la página. 

 

Si quién intenta iniciar sesión se equivoca de contraseña, salta un mensaje 

pidiendo de nuevo la contraseña: 
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Figura 60. Vista Login Error 

En la figura 60 se muestra la vista del login de la página cuando el usuario 

introduce mal la contraseña o el email. 

 

A-2 Página de inicio 

La barra de navegación es diferente, ya que el administrador se encarga de las 

labores de que la aplicación esté al día 
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Figura 61. Vista Página principal Admin 

En la figura 61 se muestra la vista de la página principal cuando inicia sesión el 

administrador. 

Tiene dos opciones importantes en la barra de navegación, además del cierre de 

la sesión. 

 

A-3 Añadir 

En esta vista se añaden los equipos, cromos, preguntas y jornadas para que la 

aplicación esté actualizada al momento. 

 

 

Figura 62. Vista Añadir de Admin 
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En la figura 62 se muestra la vista de añadir del administrador. 

 

A-3.1 Equipos 

Añade un equipo para incluirlo en el álbum, y poder incluir jugadores(cromos) 

tanto para comenzar con los equipos que hay en la competición como para 

añadir un equipo nuevo si éste asciende de categoría. 

 

 

Figura 63. Vista Añadir Equipo de Admin 

En la figura 63 se muestra la vista de añadir equipo del administrador. 

Se añade el nombre, la temporada del año en curso y la foto del escudo. 

 

A-3.2 Cromos 

Añade un cromo nuevo a la lista de jugadores para así poder tener la opción de 

que salgan en los sobres. 
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Figura 64. Vista Añadir Cromo de Admin 

En la figura 64 se muestra la vista de añadir cromo del administrador. 

El administrador crea un cromo con el nombre del jugador, la temporada que 

juega, el equipo en el que está actualmente y la imagen que le identifica. 

 

A-3.3 Preguntas 

Añade una pregunta para que el usuario pueda responderlas y ganar monedas 

con sus aciertos. Esta pregunta siempre tendrá una respuesta correcta y tres 

incorrectas. 
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Figura 65. Vista Añadir Pregunta de Admin 

En la figura 65 se muestra la vista de añadir pregunta del administrador. 

 

A-3.4 Jornada/Porra 

Añade los enfrentamientos de los equipos para que el usuario pueda realizar la 

porra de la jornada. Se debe hacer los martes para que los usuarios puedan 

rellenarlo antes del comienzo de la jornada, normalmente el viernes. 

 

Figura 66. Vista Añadir Pregunta de Admin 

En la figura 66 se muestra la vista de añadir jornada del administrador. 

 

A-4 Listas 

En esta parte el administrador ve y edita y/o elimina los equipos, cromos, 

preguntas y las jornadas en función de lo que necesite. 
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Figura 67. Vista Listas de Admin 

En la figura 67 se muestra la vista de Listas del administrador. 

 

A-4.1 Equipos 

Sirve para eliminar el equipo si éste desciende de categoría y por lo tanto ya no 

puede aparecer en el álbum. 
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Figura 68. Vista Listas - Equipos de Admin 

En la figura 68 se muestra la vista de Listas - Equipos del administrador. 

 

A-4.2 Cromos 

Sirve para ver la lista de los cromos que hay en la aplicación. Si un jugador dejara 

la competición, tendría que desaparecer de aquí para no salir más a la hora de 

comprar. 
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Figura 69. Vista Listas - Cromos de Admin 

En la figura 69 se muestra la vista de Listas - Cromos del administrador. 

 

A-4.3 Preguntas 

En esta vista el administrador eliminará las preguntas para que no aparezcan 

con las siguientes a responder para los usuarios. 

 

Figura 70. Vista Listas - Preguntas de Admin 

En la figura 70 se muestra la vista de Listas - Preguntas del administrador. 
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A-4.4 Jornada/Porra 

Jornada actual de la liga, para identificar la porra y los partidos que se juegan en 

esta. 

 

Figura 71. Vista Listas - Jornada  de Admin 

En la figura 71 se muestra la vista de Listas - Jornada del administrador. 

 

B-Usuario 

B-1 Página Principal 

La vista principal que ve cualquier usuario que entre en la página del proyecto 

es la siguiente: 

 

Figura 72. Vista Página principal de User 

En la figura 72 se muestra la vista de la página principal del usuario. 
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Es una vista sencilla, dándole la bienvenida al usuario animándole a que se 

registre con nosotros. Puedes registrarte, o logarte si ya formas parte de la 

familia. 

Si quisiera registrarse, al pinchar en el botón aparecerá la siguiente vista 

 

B-2 Registro 

 

Figura 73. Vista Register de User 

En la figura 73 se muestra la vista de Register del usuario. 

 

Tendría que introducir un nick, un mail, y una contraseña, para cuando quiera 

iniciar sesión. 

 

B-3 Página de inicio 

Una vez se haya registrado se le iniciará la sesión y le aparecerá la página de 

inicio. En esta página aparece una pequeña introducción de las funcionalidades 

que puede realizar y la motivación de por qué se ha decidido que este sea el 

tema del TFG. 
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Figura 74. Vista Página principal con navbar de User 

En la figura 74 se muestra la vista de la página principal incluyendo las 

opciones de la barra de navegación del usuario. 

Se puede observar que en la barra de navegación aparecen las diferentes 

opciones disponibles en la página web, que se detallará a continuación. En todo 

momento el usuario podrá ver en la barra de navegación las monedas que tiene 

y tendrá a su derecha el perfil para ver su información, o poder cerrar sesión. 

 

B-4 Preguntas 

El usuario podrá acceder a preguntas para responder la pregunta del 

cuestionario diaria. De esta forma, si la respuesta es correcta, el usuario 

obtendrá monedas de recompensa y al día siguiente podrá repetir el mismo 

procedimiento y responder una nueva pregunta. 
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Figura 75. Vista Preguntas de User 

En la figura 75 se muestra la vista de responder preguntas del usuario. 

 

 

Figura 76. Vista Preguntas con respuesta de User  

En la figura 76 se muestra la vista de responder preguntas del usuario. 

 

Si se aciertan las respuestas, obtienes monedas. 
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Figura 77. Vista Respuesta correcta de User  

En la figura 77 se muestra el mensaje de acierto de pregunta del usuario. 

 

Figura 78. Vista NavBar actualización monedas de User  

En la figura 78 se muestra la actualización de monedas cuando el usuario 

acierta la respuesta. 

Se puede observar como ahora habría 1050 monedas, en lugar de 1000. 

 

Cuando se intenta volver a responder las preguntas, te salta una alerta indicando 

que ya se han respondido todas de esa semana. 
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Figura 79. Vista Preguntas respondidas de User  

En la figura 79 se muestra el mensaje de total de preguntas respondidas del 

usuario. 

 

B-5 Porra 

Se podrá rellenar la porra con las opciones 1, X o 2 para cada partido. Si se elige 

la opción 1, se está pronosticando que ganará el equipo local (el que aparece a 

la izquierda), si se selecciona la X se pronostica el empate y si se selecciona el 

2 se pronostica que gana el visitante (el que aparece a la derecha). Cuando se 

hayan completado todos los partidos de la jornada la porra quedará enviada.  

Hay que enviarla antes de que empiece la jornada, que suele ser el viernes y se 

conocerán los resultados el lunes cuando hayan finalizado todos los partidos. En 

función del número de aciertos obtenidos variará el número de monedas 

recibidas. 
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Figura 80. Vista Jugar Porra de User  

En la figura 80 se muestra la vista de jugar porra del usuario. 

 

Cuando hayas rellenado toda la porra, te saldrá una alerta indicándolo. 
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Figura 81. Vista Porra ya realizada de User  

En la figura 81 se muestra el mensaje cuando el usuario ya ha realizado la 

porra. 

 

B-6 Comprar 

A la hora de comprar cromos el usuario tiene la posibilidad de comprar 1 sobre 

con 1 cromo, con 3 cromos o con 5 cromos. En función de que elija una opción 

u otra el precio en monedas será uno u otro. 

Se diferencian en sobres de bronce, plata o de oro. 

 

Figura 82. Vista Sobres de User  

En la figura 82 se muestra la vista de las opciones de compra de sobres del 

usuario. 

 

Si se compra un sobre de bronce: 
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Figura 83. Vista comprar sobre de 1 de User  

En la figura 83 se muestra la vista cuando el usuario compra un sobre de 1 

cromo. 

Si se compra un sobre de plata: 
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Figura 84. Vista comprar sobre de 3 de User  

En la figura 84 se muestra la vista cuando el usuario compra un sobre de 3 

cromos. 

 

Si se compra un sobre de oro: 
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Figura 85. Vista comprar sobre de 5 de User  

En la figura 85 se muestra la vista cuando el usuario compra un sobre de 5 cromos. 

Si se desea comprar un sobre de cromos, pero no alcanzan las monedas, saldrá 

el siguiente mensaje: 

 

 

Figura 86. Vista Error al comprar sobre de User  
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En la figura 86 se muestra la vista cuando el usuario no tiene monedas para 

comprar el sobre seleccionado. 

 

B-7 Cambiar 

Para la vista cambiar, si no tienes cromos repetidos te saldrá una alerta 

indicándolo. 

 

Figura 87. Vista Error al cambiar cromo de User  

En la figura 87 se muestra la vista cuando el usuario no tiene cromos repetidos 

para intercambiar con otro usuario. 

 

Si pudieras intercambiar cromos porque si tienes cromos repetidos aparecerá lo 

siguiente: 
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Figura 88. Vista opciones de intercambio de User  

En la figura 88 se muestra la vista de las opciones que tiene el usuario para 

intercambiar. 

 

 

Figura 89. Vista cromo de intercambio de User  

En la figura 89 se muestra la vista de los cromos disponibles que tiene el usuario para 

intercambiar. 

 

Para poder realizar el intercambio, es necesario tener al menos un cromo 

repetido y que el otro usuario tenga repetido al menos un cromo de los que te 

faltan. De no ser así no sería posible hacer el intercambio. 

Cuando un usuario le ha cambiado el cromo a otro usuario, cuando inicie sesión 

le saltará la alerta de que el intercambio se ha realizado. 
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Figura 90. Intercambio correcto de User  

En la figura 90 se muestra la vista del mensaje informando al usuario que el 

intercambio ha tenido éxito. 

 

B-8 Repetidos 

Para la vista de repetidos, si no tienes cromos repetidos te saldrá una alerta 

indicándolo. 
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Figura 91.  Error repetidos de User  

En la figura 91 se muestra la vista del mensaje informando al usuario que no 

hay cromos repetidos para mostrar. 

Si tuvieras cromos la vista sería la siguiente. 

 

Figura 92.  Vista repetidos de User  

En la figura 92 se muestra la vista con los cromos repetidos del usuario. 

Podrías ver los cromos que tienes repetidos además del número de veces que 

tienes este cromo repetido. 
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B-9 Listado 

Para la vista de listado, aparecerán los equipos del álbum de la liga de cromos 

que haya en la BBDD. Se podrán seleccionar los equipos para saber cuántos 

cromos se tienen de cada uno de ellos. 

 

Figura 93.  Vista listado Equipos de User  

En la figura 93 se muestra la vista con el número de cromos obtenidos de cada 

equipo. 

Por ejemplo, del Real Madrid se tendrían 5 cromos de 6 posibles 



127 
 

 

Figura 94.  Vista Jugadores Equipo de User  

En la figura 94 se muestra la vista con cromos obtenidos del equipo 

seleccionado en la vista de la figura 93. 

 

 

 

 

Mientras que del Barcelona solo se tiene 1 de 6 posibles. 

 

Figura 95.  Vista Jugadores Equipo de User  
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En la figura 95 se muestra la vista con cromos obtenidos del equipo 

seleccionado en la vista de la figura 93. 

 

B-10 Perfil 

Para la vista del perfil, simplemente te saldrán tus datos. 

 

 

Figura 96.  Vista Perfil de User  

En la figura 96 se muestra la vista del perfil de usuario. 

 

 

 

 

 

 

 


