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Organizador de partidos de fútbol 5 

 

Contexto del problema 

Existe una comunidad de personas que se juntan a jugar al fútbol 5 (5 jugadores por equipo)  

todos los jueves a las 21 hs. Esta comunidad está formada aproximadamente por 20 personas, 

pero no todos juegan todas las semanas. A veces ocurre que cuesta conseguir los 10 

participantes y otras veces hay gente que se queda con las ganas de jugar. El principal problema 

a resolver es el de generar la lista de los 10 participantes que jugarán un determinado partido. 

Hay personas que juegan casi todas las semanas, con lo cual se debe priorizar de cierta manera 

para garantizarles la plaza. Por otro lado ocurre que ciertas personas que confirman la asistencia 

a veces no van o cancelan sobre la hora. Se desea castigar a las personas que incurran en estas 

actitudes en forma frecuente. Otro problema es el armar los distintos equipos con los jugadores 

de la lista. No siempre se arman equipos parejos.  

 

 

Aclaraciones 

• Ciertos casos de uso deberían ser ejecutados por un administrador del sistema y otros 

por cualquier usuario. Sin embargo los aspectos de seguridad quedan afuera del alcance 

del TP.  

• El tp se organiza en 4 entregas, la primera consiste en el diseño de una versión que 

cumpla con un conjunto acotado de requerimientos. En la segunda se agregan 

requerimientos a lo ya construido (esto puede implicar refactorizar la entrega anterior). 

En la tercera se atacan aspectos tecnológicos de presentación. En la cuarta se realiza 

persistencia. 

• Un grupo que entrega y aprueba en tiempo las tres primeras entregas es eximido de 

realizar la cuarta entrega. 

 

 

Entrega 1 

Ciclo de vida de un partido  

Un administrador tiene que usar el sistema para indicarle que prepare un nuevo partido. Se va 

generando la lista de participantes a medida que los distintos usuarios le confirmen la asistencia 

al sistema. Un jugador puede abandonar la lista indicando un reemplazo o no. Luego del partido, 

el administrador confirma que el partido ha sido jugado indicando que jugadores no han 

concurrido al encuentro. A partir de este momento, cada jugador que participó puede calificar a 

cada uno de los jugadores con una nota numérica del 1 al 10 y agregar un texto a modo de 

crítica a cada jugador. 
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Acción Precondición Postcondición 

Crear partido No tiene El sistema permite el ingreso de 

jugadores a la lista 

Agregar jugador  

a un partido 

El partido no ha sido jugado. 

Tiene que haber cupo 

disponible
1
. 

El jugador pertenece a la lista de 

jugadores del partido 

Bajar jugador de 

un partido 

El jugador pertenece a la lista. Si 

un reemplazo es indicado, el 

mismo no debe pertenecer a la 

lista. 

El jugador deja de pertenecer a la lista 

del partido. Si indicó un reemplazo, el 

mismo empieza a formar parte de la 

lista 

Confirmar el 

partido jugado 

El partido fue creado La lista deja de aceptar modificaciones. 

Los jugadores que no se han 

presentado a jugar quedan registrados 

como ausentes 

Agregar Crítica y 

calificación a un 

jugador 

El partido tiene que haberse 

jugado. El jugador y el evaluado 

tienen que haber jugado el 

partido. 

La critica y calificación queda asociada 

al jugador evaluado afectando su 

promedio  

 

Generar la lista de participantes (jugadores del partido) 

Dentro de la lista, cada jugador puede estar de dos formas distintas: la forma estándar es que 

tiene la plaza asegurada. La forma solidaria significa “juego si no hay otro que quiera jugar”, con 

lo cual, si en la lista hay 10 jugadores, pero uno de ellos está en forma solidaria, otro jugador 

puede agregarse al partido y desplazar de la lista al solidario. En caso de que haya más de un 

jugador solidario, el que es desplazado es el primero que se agregó a la lista
2
. El jugador elije el 

modo de pertenecer a la lista al momento de ingresar a la misma. El modo puede ser cambiado 

mientras el partido no se ha jugado. 

El sistema no deja agregar más jugadores cuando la lista tiene 10 con la plaza asegurada (modo 

estándar).  

Un jugador puede darse de baja de la lista. Si indica un jugador que lo reemplace, el mismo no 

puede ser un jugador que ya pertenezca a la lista 

 

Calificaciones 

Cada jugador que jugó un partido puede poner una nota numérica del 1 al 10 a cada uno de los 

jugadores de dicho encuentro (incluyéndose a sí mismo), además puede agregar un texto a 

modo de crítica. Con estas calificaciones se calcula el promedio de un jugador en un partido. Y 

con el promedio de todos los partidos jugados, se calcula el promedio general. Un jugador que 

nunca jugó ningún partido tiene de promedio general 5. Un jugador que no recibió calificaciones 

tiene de promedio 5. 

 

                                                 
1
 Ver el punto “generar la lista de participantes” para determinar cuándo hay cupo disponible. 

2
 El enunciado pide que el desplazado sea el primer jugador ingresado a la lista porque probablemente sea 

la forma más natural de resolver el problema. De no ser el caso, coordinar con el ayudante asignado para 

relajar el requerimiento. 
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Casos de Test Obligatorios: 

Los casos de test mencionados a continuación deben ser resueltos en forma individual, 

indicando en la entrega qué punto desarrolló cada integrante del grupo. Si un grupo tuviera 

menos de 5 integrantes, el punto sobrante se resolverá en forma grupal. El grupo puede (debe) 

agregar más casos de test si detecta la necesidad de probar cierto código. 

 

1. Alta de un jugador 

1.1 Un jugador se sume a una lista vacía.  

1.2 Un jugador se sume a una lista que tiene entre 1 y 9 jugadores 

1.3 Un jugador no se pueda sumar a una lista que tiene 10 jugadores en forma estándar 

2. Baja de un jugador 

2.1 Un jugador no se puede dar de baja de una lista que no pertenece 

2.2 Un jugador se da de baja sin indicar un reemplazante de una lista con 10 jugadores 

estándar (probar que la lista admite un nuevo jugador luego) 

2.3 Un jugador se da de baja indicando un reemplazante que no está en la lista. 

2.4 Un jugador no puede darse de baja indicando un reemplazante que ya pertenece a 

la lista 

3. Jugador Solidario 

3.1 Un jugador se da de alta en una lista con 8 jugadores, de los cuales 1 es solidario. 

La lista debe contener a 9 jugadores 

3.2 Un jugador se da de alta en una lista con 10 jugadores, de los cuales uno es 

solidario. Se debe reemplazar al jugador solidario 

3.3 Un jugador se da de alta en una lista con 10 jugadores, de los cuales 2 son 

solidarios. Sólo el primer solidario es reemplazado. 

4. Cambio de modo y estado del partido 

4.1 Cambio de modo 

4.1.1  De una lista con 10 jugadores estándar, 1 cambia a modo solidario, permitiendo 

que otro jugador lo reemplace 

4.1.2 De una lista con 10 jugadores de los cuales uno es solidario, el solidario cambia 

de modo y no permite ingresos adicionales. 

4.2 Estado del partido 

4.2.1 La lista de un partido confirmado no puede sufrir modificaciones 

4.2.2 Un partido se confirma con 9 presentes de los 10 inscriptos, se registra el 

jugador ausente. 

5. Críticas y Promedios 

5.1 Un jugador que no jugó no puede criticar a otro. 

5.2 Un jugador que jugó no puede criticar a uno que no jugó 

5.3 Un jugador que jugó, critica a un segundo diciendo “mi mamá juega mejor” y como 

nota un 2   

5.4 Un jugador recibe calificaciones en 2 partidos distintos: Las mismas son 5, 6 y 7 en 

el primer partido y 8 y 9 en el segundo. El promedio de los partidos son 6 y 7,5 

respectivamente y el promedio general es 6,75 
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Preguntas Frecuentes: 

1. ¿Un jugador solidario puede desplazar a otro solidario? 

Si, puede, pero el caso carece de sentido para el dominio. Un jugador está en modo 

solidario porque no tiene muchas ganas de jugar, entonces si ya hay 10 personas en 

la lista, no se va a agregar. 

 

2. ¿Cuándo se puede cambiar de modo un jugador? ¿Cuando hay un partido sin 

confirmar?  

El modo tiene sentido solamente mientras se arma la lista de jugadores y dentro de 

dicha lista, así que el partido tiene que estar pendiente.  

 

3. ¿Debe validar que no haya más de 10 jugadores con plaza asegurada?  

En la lista de jugadores para un partido, no puede haber más de 10 personas, al 

agregar una más debería dar un error. Esto es independiente de si los jugadores 

están en modo estándar o solidario. 

 

4. Cuando alguien se da de baja indicando un reemplazante: ¿En qué modo entra 

el reemplazante? ¿hay que indicarlo? 

Lo más fácil es que asuma el modo que ya tenía el jugador que se da de baja. Pero 

cada grupo es libre de implementarlo como le resulte más cómodo. Cómo un jugador 

puede cambiar de modo cuando quiere, no es crítica la forma de resolver este 

problema  

 

5. Cuando se confirma un partido, el admin indica qué jugadores estuvieron 

presentes y marca al resto como ausentes, pero… ¿puede haber ido a jugar 

una persona que no estaba en la lista original? 

En ese caso, antes de confirmar el partido debería realizar los cambios para 

sincronizar la lista con el partido real.   

 
 


