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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 pues 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 2 

Jugadores Frecuentes 

Hay ciertos jugadores que juegan casi todos los jueves, y por lo tanto se quiere priorizar a los 
mismos para asegurarles el cupo. Un jugador puede optar entonces entre dos modos de 
suscripción a la lista del partido: El modo ocasional: El jugador se inscribe en forma manual 
cuando quiere jugar (tal cual ocurría en la entrega 1). Y el modo frecuente: al generar el partido, 
el sistema automáticamente agrega a la lista los jugadores frecuentes. Por lo general los 
jugadores frecuentes se suman a la lista en forma estándar (plaza asegurada), pero hay que 
tener en cuenta que si un jugador está penalizado (ver el punto de penalizaciones) entonces se 
suma en forma solidaria.  
Una validación que no se exige en la entrega es que no puede haber más de 10 jugadores 
frecuentes. 
 

Infracciones y penalizaciones 

Un jugador puede acumular infracciones por su falta de responsabilidad. Un jugador que tenga 2 
o más infracciones en los últimos 10 partidos entra en penalización. Un jugador penalizado sólo 
puede pertenecer a la lista en forma solidaria, con lo cual su plaza está en peligro. 
Una infracción se agrega cuando: a) un jugador falta a un partido, b) un jugador se da de baja de 
la lista sin indicar suplente, c) un administrador lo sanciona. (Note que las infracciones deben 
estar asociadas a un partido para poder determinar su validez) 
También puede ocurrir que un administrador le quite una infracción a un jugador. Cada vez que 
se genere una infracción al jugador hay que verificar que participe en la forma correcta. 
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Generar equipos tentativos 

Se le puede pedir al sistema que organice los jugadores de la lista en dos equipos. La aplicación 
ordena la lista de mejor a peor jugador y utiliza uno de los siguientes algoritmos para dividir los 
equipos: 

• En un equipo van los jugadores en la posición impar y en el otro en la posición par 

• En un equipo quedan el 1°, 4°, 5°, 8° y 9° mientras que en el otro el 2°, 3°,  6°, 7° y 10° 
Se pide contemplar la posibilidad de agregar nuevos algoritmos a futuro. 

Para ordenar los jugadores del mejor a peor existen dos criterios que difieren en el cálculo para 
saber cuándo un jugador es “mejor” que otro: uno usa el promedio general y el otro el del último 
partido jugado por el jugador. Un jugador que nunca jugó tiene un 5 de promedio. Se desea con 
el tiempo desarrollar nuevos criterios.  

El administrador elige la manera de generar los equipos. Estos equipos quedan asociados al 
partido, luego puede de forma manual cambiar un jugador de un equipo a otro. 
Nota: El uso de la librería commons-collections de Jakarta puede facilitar el desarrollo de este 

punto. 

Notificaciones 

El sistema manda un mail a todos los usuarios cuando un partido es creado, cuando un jugador 
se da de baja de la lista (indicando el suplente si es que existe), cuando la lista cambia de 
aceptar jugadores a equipo completo y al revés.  
Nota: En esta entrega no se pide que se envíe el mail realmente, alcanza con definir una 

interface o un objeto dummy
1
. 

Por otro lado, se quiere guardar un historial de cómo se fue armando el partido, de manera que 
al consultarse pueda decir algo similar a este ejemplo: 
 
2/1/2009 00:00hs Se crea el partido para el 8/1/2009 
2/1/2009 00:00hs Se sumó Leo a la lista. [Leo] 
2/1/2009 00:00hs Se sumó Nico a la lista [Leo, Nico] 
3/1/2009 10:02hs Se sumó Fer a la lista [Leo, Nico, Fer] 
3/1/2009 12:04hs Demian reemplaza a Nico  [Leo, Demian, Fer] 
4/1/2009 12:00hs Fernando se baja de la lista [Leo, Demian] 
… 
7/1/2009 13:42hs Se sumó Maradona a la lista [Leo, Demian, Riquelme, Bochini, Agüero, D 
Montenegro, Gustavo López, Forlan, Villaverde, Maradona] 
7/1/2009 13:42hs La lista no admite más jugadores. 
7/2/2009 13:43hs Riquelme se baja de la lista [Leo, Demian, Bochini, Agüero, D Montenegro, 
Gustavo López, Forlan, Villaverde, Maradona] 
7/1/2009 13:43hs La lista admite ingreso de jugadores. 
… 
 
 
 
 

 

 
 

                                                 
1
 Un objeto dummy es aquel que al recibir un mensaje le hace creer al emisor que cumplió su objetivo, pero 

en realidad ninguna acción realiza.   


