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Organizador de partidos de fútbol 5 

Entrega 3 

Objetivos 
La presente entrega del trabajo práctico tiene como objetivo principal introducir 

aspectos tecnológicos a un modelo de dominio. Se atacarán aspectos de presentación, 

navegación y de persistencia. El alumno se enfrentará con problemas de conversión de 

objetos a String y viceversa y la serialización necesaria para el medio persistente. 

Deberá elegir los componentes de presentación más adecuados para cada requerimiento, 

y poder plantear una manera de enlazar las interacciones del usuario con el modelo de 

objetos. 

 

Fecha de entrega 
04/07/2009 (ver prueba de concepto a realizarse el 13/06/2009) 

Antes de empezar… 
• Se deja a libre criterio del grupo la forma de navegación y distribución de 

componentes de la presentación. A modo de guía se van a publicar unas 

pantallas tentativas. 

• La entrega es grupal. 

• El grupo tiene que entregar instrucciones con el mayor nivel de detalle posible 

sobre la forma de instalación de la aplicación. 

• Es importante la comunicación con el ayudante sobre todo para despejar dudas 

de navegación de la aplicación. 

Máximas para la planificación del trabajo: 

• Utilizar por primera vez una tecnología lleva más tiempo del que uno planifica 

• Un “Hello World” Web puede llevar 3 días enteros. 

• Realizar pantallas lleva el doble del tiempo que uno cree que lleva. 

• Tradicionalmente los alumnos empiezan una o dos semanas más tarde la 

programación de la tercera entrega del TP, quedándose sin tiempo. 

 

Puntos a desarrollar 
Implementar la interfaz de usuario de un partido, que tendrá el siguiente formato: 
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Pantalla principal 

 
1) Mostrar la información referente al partido (fecha en la que se jugará/se jugó) 

2) Mostrar la lista de jugadores inscriptos al partido 

3) Se visualizará para cada jugador: 

a. El nombre distinguiendo aquellos que estén en modo solidario 

b. Si son frecuentes u ocasionales 

c. El promedio histórico 

d. El promedio del último partido 

e. Una acción que permita darse de baja (ver pantalla Darse de baja) 

f. Una acción que permita ver el historial de infracciones (Ver pantalla 

Historial de infracciones) 

4) Una acción que permita inscribir un jugador existente de la lista. Ver pantalla 

Inscribir nuevo jugador 
5) A su vez se permitirá en cualquier momento seleccionar un criterio para 

comparar jugadores (para determinar quién es mejor que otro) y otro criterio 

para distribuir los equipos, y se permitirá activar una acción para armar los 

equipos. El resultado de la división de equipos debe mostrarse en las grillas 

“Equipo 1” y “Equipo 2” respectivamente. 

Prueba de concepto a realizarse el 13/06 
El grupo deberá presentar la pantalla que permita mostrar la información del partido y la 

lista de jugadores inscriptos con la información correspondiente (sin las acciones de ver 

historial o darse de baja) en la tecnología que ellos elijan (consensuada con su docente 

amigo). 

Jugadores inscriptos 

Jugador Modo Prom.hist . Prom.últ.partido 
Rusito

Frecuente 7,30 8,20

Chino Frecuente 9,40 9,20

Pipi Frecuente 6,25 7,10

Fatiga ( solidario) Frecuente 4,88 3,20

Gonzo Ocasional 9,90 10,00

Rasposo Ocasional 5,50 5,00

Darse 
de 
baja 

Ver 
Historial 

Criteriocomparación jugadores Criterio  de distribución  

Equipo  1 
Equipo  2 

Partido a jugarse el 12/07/2009 
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Darse de baja 
Un jugador podrá darse de baja indicando un reemplazante o no. El formato de la 

pantalla es el siguiente: 

 

 
El combo se llenará con la lista de jugadores existentes en la aplicación que no estén 

inscriptos para el partido, para lo cual los alumnos deberán generar un repositorio que 

debe estar cargado en el momento en que se inicie la aplicación (ver apartado 

Persistencia). Debe permitirse no seleccionar ningún reemplazante. 

 
Nota: el sistema debe conservar la lógica del dominio definida en las entregas 1 y 2. 

Debe actualizarse la lista de jugadores inscriptos para dicho partido. 

 

Inscribir nuevo jugador 
Un jugador podrá anotarse al partido a través de esta pantalla, cuyo formato es el 

siguiente: 

 
El combo se llenará con la lista de jugadores existentes en la aplicación que no estén 

inscriptos para el partido, para lo cual los alumnos deberán generar un repositorio que 

debe estar cargado en el momento en que se inicie la aplicación (ver apartado 

Persistencia). 

 

Nota: el sistema debe conservar la lógica del dominio definida en las entregas 1 y 2. 

Debe actualizarse la lista de jugadores inscriptos para dicho partido. 

 

Reemplazante

Jugador 
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Historial de infracciones 

 
El sistema debe mostrar las infracciones del jugador seleccionado en la pantalla inicial 

ordenadas primero las más recientes. Además las que pertenezcan a los últimos 10 

partidos debe mostrarlas en color rojo. El botón de volver vuelve a la pantalla principal. 

 

 

Persistencia 
Los alumnos deberán generar un juego de datos que incluya: 

• 15 jugadores existentes 

• 2 ó más partidos jugados, con calificaciones para cada uno de los jugadores 

• Al menos 7 inscriptos en el último partido 

• Un jugador que tenga 2 infracciones en ambos partidos jugados 

 

Esta información puede cargarse cuando comience la aplicación en un repositorio que 

trabaje con partidos y jugadores en memoria mediante: 

• Un script (codificación a mano de un juego de datos, al igual que en los tests) 

• Información serializada desde un archivo XML (la cátedra recomienda utilizar 

XStream: http://xstream.codehaus.org/tutorial.html ) 

• Información guardada a través de DB4O (http://www.db4o.com/) 

 

Para más información puede consultarse el apunte de Persistencia de la cátedra: 

http://tadp.wdfiles.com/local--files/material/Persistencia.pdf 

 

No es obligatorio pero puede contemplarse la posibilidad de persistir el estado de la 

aplicación en el momento de cerrar (actualizar la información del partido).  

Presentación 
Las tecnologías que la cátedra recomienda para desarrollar la UI son: 

• SWT 

• JSP/Servlets 

 

Si el grupo prefiere otra tecnología debe ponerse de acuerdo con el ayudante y pasar 

satisfactoriamente la prueba de concepto a realizarse el 13/06. 

 

Puede consultarse el material existente sobre cada tecnología en: 

http://tadp.wikidot.com/material 

 

en el apartado “Presentación / Interfaz de usuario”. 

Fecha Partido Motivo 

11/06/2008 Jugado  el 12/06/2008 Se dio  de baja  sin indicar reemplazante

16/05/2008 Jugado  el 16/05/2008 Faltó  al partido 

10/05/2008 Jugado  el 11/05/2008 Se dio  de baja  sin indicar reemplazante 

Infracciones del jugador Fatiga 
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Envío de emails 
Se debe contemplar la posibilidad de realizar las notificaciones vía mail en lugar de 

imprimir en el Standard output. La cátedra recomienda utilizar para ello la API de 

Apache Commons, que esta construida por encima de la librería de Java llamada Java 

Mail API. Para descargar Commons Email y tutoriales: http://commons.apache.org/email/  

 

Si desean investigar la API de JavaMail. ver los siguientes links 

Reference manual: http://java.sun.com/products/javamail/JavaMail-1.4.pdf 

Online Training: http://java.sun.com/developer/onlineTraining/JavaMail/index.html 

 

 

 


