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Resumen— En esta investigación se busca la optimización
de los procesos integrales que abarcan el manejo, la
organización, la planificación y puesta en marcha de un
aplicativo web que, dentro de la gran variedad de deportes
practicados en Colombia, se use y se dé a conocer entre los
menos conocidos y practicados como el tejo, ultimate,
apnea, etcétera. El énfasis correspondiente a esta
herramienta digital es el funcionamiento de las diferentes
fases del desarrollo del software y la creación del algoritmo
a través de requerimientos funcionales y su medición
necesarios para suministrar y suplir las necesidades de los
usuarios. Así mismo, el presente trabajo abarca desde los
componentes teóricos hasta los prácticos como la validación
del prototipo y su correspondiente recopilación y análisis de
los resultados.

I. INTRODUCCIÓN
En la actualidad hay diversos deportes en el mundo, algunos
mundialmente conocidos y practicados a nivel mundial, que
cuentan con una buena financiación de parte de los directivos,
que les permite manejar grandes torneos deportivos gracias a
las herramientas personalizadas que el dinero puede comprar,
que se encarga de gestionar y sistematizar todo lo relacionado
con el torneo, como lo son el ajedrez, baloncesto, fútbol, tenis,
etc. Y hay otro grupo de deportes no tan conocidos y jugados
en solo ciertas regiones geográficas del mundo, Que no cuentan
con una buena financiación de parte de los directivos de las
organizaciones y muchas veces les toca gestionar todos sus
torneos con una infraestructura tecnológica deficiente, como lo
son: dominó, skateboard, batallas de rap, etc.

Lo que buscamos con este proyecto es crear una plataforma
web y desktop para el gestionamientos de eventos deportivos de
cualquier deporte. De tal forma que cualquier deporte sin
importar el tamaño de su organización cuente con la tecnología
adecuada para la gestión de sus torneos y puedan realizar
torneos de mayor capacidad y llegar a más personas.

A. Descripción del problema
Actualmente existe una gran variedad de deportes que son
practicados en Colombia y de los cuales se realizan
competiciones a nivel nacional e internacional. Dentro de este
grupo grande podemos encontrar un grupo más pequeño que no
suelen ser muy comerciales, por ejemplo el tejo, ultimate,

apnea, hockey Subacuático, etc. También tenemos el caso de
actividades que aún no son consideradas oficialmente como
deporte en Colombia y que están en busca de serlo, como por
ejemplo el dominó. Este tipo de deportes no oficiales o que son
poco comerciales muchas veces no cuentan con la
infraestructura tecnológica apropiada para la organización de
eventos deportivos, debido a que cuentan con recursos
limitados para organizar todas sus actividades y el apoyo
financiero que podrían recibir suele ser más bajo con respecto a
otros deportes que por ser más comerciales suelen tener más
ganancias y recibir más recursos.

Y precisamente al no tener una infraestructura tecnológica
apropiada que facilite la organización de competiciones en este
tipo de deportes, su proceso para organizar eventos deportivos
muchas veces no es eficiente y puede llegar a ser tedioso en
algunos casos y que aumenta conforme se van sumando más
participantes. A esto puede agregarse que la modalidad de
juego de ciertos deportes como el dominó hace que haya reglas
muy específicas a tener en cuenta a la hora de organizar los
enfrentamientos del torneo, lo que le da una dificultad extra a
este proceso.

B. Mapa del problema

C. Justificación

En las últimas décadas se ha ido consolidando en la sociedad el



reconocimiento de la importancia del deporte, tanto por la
elevada repercusión mediática de los grandes eventos
deportivos como por los hábitos de la práctica y la participación
de la ciudadanía en las actividades deportivas. Esta relevancia
social del deporte tiene, a su vez, una traducción económica en
tanto que las actividades del sector del deporte generan
producción de bienes y servicios, distribuyen rentas y crean
empleo.[12]

Actualmente el deporte es un estilo de vida y una salida
económica para muchas personas. Estas personas aprenden en
el deporte cualidades como la disciplina, respeto hacia las otras
personas, competitividad, trabajo en equipo, etc. Además de
enseñarles maravillosas cualidades como personas, el deporte
también le da la oportunidad de vivir de ello, gracias a la
creación de eventos deportivos. Estos eventos deportivos no
son más que la acumulación de personas que practican un
deporte en común, con el fin de medir sus capacidades
enfrentándose entre sí y clasificándolas en un podio, donde los
tres mejores competidores en la clasificación ganaran un
premio (regularmente monetario), recompensando su habilidad
para jugar ese deporte.

Los eventos deportivos además de clasificar a los competidores,
crean oportunidades de empleos para otras personas que ayudan
a gestionar, organizar, auditar, etc. Esos eventos deportivos.
Entre más grande sea la organización que crea esos eventos
deportivos, así de grande será el evento deportivo y a su vez
mayor movimiento de competidores traerá y a su vez necesitará
de un gran personal para manejar estos eventos.

Al manejar eventos deportivos medianamente grandes, se hace
complicado el gestionamiento del personal, ya que al tener un
número de competidores considerablemente grandes, se hace
difícil llevar a cabo manualmente el sistema de ranking
nacional, la clasificación, los emparejamientos, las sanciones,
etc. Esto suele ser muy desmotivante y estresante para muchas
entidades deportivas y puede provocar el retiro de estas
entidades deportivas en dicho deporte.

Y una opción que tienen las organizaciones y federaciones
deportivas es la de subcontratar a terceros el desarrollo de
sistemas de información que cuenten con la tecnología
necesaria para ayudarles a gestionar y organizar este tipo de
competiciones, sin embargo si nos enfocamos en los deportes
de poca difusión en Colombia, que es el objeto de estudio en
este trabajo, estos muchas veces no cuentan con los recursos
financieros suficientes para costear el desarrollo de sistemas
robustos que permitan solucionar el problema en cuestión de
manera completa. Ya que por ejemplo, según Colombia Games,
empresa dedicada a desarrollar sistemas, una app en colombia,
según su complejidad puede costar lo siguiente [1] :

Básica Entre 20’000.000 y 50’000.000 COP

Moderada Entre 50’000.000  y 120’000.000 COP

Compleja Entre 120’000.000 COP y 250’000.000 COP

Si bien el precio puede variar dependiendo de lo que cada ente
organizador requiera, un sistema de información completo y
hecho a la medida para organizar las competiciones y llevar
todo un registro de éstas, suele ser costoso y más si estamos
hablando de entidades deportivas que no reciben grandes
aportes financieros o que apenas pueden invertirlo en generar
estos espacios que promuevan el ejercicio del deporte.

Un Sistema de información entregado bajo la modalidad SAAS,
permitiría que este tipo de entes deportivos puedan hacer uso de
estos sistemas debido a que el precio sería mucho más
asequible para ellos, además que dejan en manos de
especialistas el mantenimiento y mejora continua de la
herramienta y sin tener que preocuparse por ello. A esto
podemos sumar las ventajas que traería el uso del software en
sí, ya que les ayudaría a llevar un sistema de ranking nacional,
la clasificación, los emparejamientos, sanciones, etc. facilitando
considerablemente la transición de las entidades deportivas
medianamente grandes a entidades deportivas grandes.
Mejorando así la calidad de los eventos deportivos de dichas
entidades y disminuyendo la complejidad que estos requieren.

II. OBJETIVOS
A. Objetivo general
Diseñar e implementar un sistema de información para la
gestión de eventos deportivos mediante el desarrollo de un
aplicativo web y utilizando el modo de entrega Saas

B. Objetivos específicos
● Elaborar la revisión sistemática de la literatura

relacionada a la gestión de eventos deportivos.
● Diseñar la arquitectura de la solución

(diagramas de modelo de requerimientos,
clases, casos de uso y datos).

● Desarrollo de un prototipo del aplicativo que
cumpla con los requerimientos esenciales de la
aplicación.

● Validar el prototipo y hacer una recopilación y
análisis de los resultados.



III. REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA

A. Resultados de búsqueda en bases de datos

Search terms ACM-DL IEEE-xplore Web of science Direct science

Sports information
system

582238 2623 25605 128001

Tournament information
system

582271 116 249 11487

tournaments
management system

563230 51 258 6087

sports tournaments
system

547837 55 347 2773

B. Artículos de investigación

Artículo Año Fuente Link

Game Theory: A Classical Introduction,
Mathematical Games, and the Tournament

2017 IEEE Xplore https://ieeexplore.ieee.org/document/7987468/keyw
ords#keywords

Xiang Qi tournament algorithm applying Swiss
pairing system

2016 IEEE Xplore https://ieeexplore.ieee.org/document/7930339

Design and Implementation of Small and Medium
Sports Events Management Platform for Colleges

2015 IEEE Xplore https://ieeexplore.ieee.org/document/7473315

Organization of a college baseball tournament 2009 IEEE Xplore https://ieeexplore.ieee.org/document/8132443

Constraint-based Round Robin Tournament
Planning

1999 IEEE Xplore https://ieeexplore.ieee.org/document/6277174

information systems in sports organizations: case
study of the sports association of the city of zadar

2019 Web of
science

https://www-webofscience-com.ezproxy.uninorte.e
du.co/wos/woscc/full-record/WOS:0004845445002
43

optimal design of random
knockout tournaments

2020 MatheO https://matheo.uliege.be/handle/2268.2/10693

IOT Technology-Based Construction and
Management of College Sports Information
Platform

2020 ACM-DL https://dl-acm-org.ezproxy.uninorte.edu.co/doi/10.1
145/3446999.3447636

The Theoretical Construction and Application
System Development Study of Sports Information
Management

2020 IEEE https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.uninorte.edu.co/
document/9202135

Design and development of large-scale sport events
project management information system

2008 Web of
Science

https://www-webofscience-com.ezproxy.uninorte.e
du.co/wos/woscc/full-record/WOS:0002595933000
29
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The development of Shenzhen sports school
training and competition information system based
on Struts2 framework

2012 Web of
science

https://www-webofscience-com.ezproxy.uninorte.e
du.co/wos/woscc/full-record/WOS:0003989815000
20

A hybrid local search approach in solving the
Mirrored Traveling Tournament Problem

2010 IEEE Xplore https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.uninorte.edu.co/
document/5646539

Planned tournament selection 2011 Web of
science

https://www-webofscience-com.ezproxy.uninorte.e
du.co/wos/woscc/full-record/WOS:0002927448000
01

The Research on Sports Events Organization and
Management
Information System Based on Process Aware

2014 Web of
science

https://www-webofscience-com.ezproxy.uninorte.e
du.co/wos/woscc/full-record/WOS:0003805562000
29

Securing Software as a Service Model of Cloud
Computing: Issues and Solutions

2013 Cornell
University

https://arxiv.org/abs/1309.2426

Opportunities and risks of software-as-a-service:
Findings from a survey of IT executives

2011 Science Direct https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/p
ii/S0167923611001278

The impact of the software-as-a-service concept on
the underlying software and service development
processes

2010 AIS Electronic
Library

https://core.ac.uk/download/pdf/301348748.pdf

Measurement and Prediction of SaaS Reliability in
the Cloud

2016 IEEE Xplore https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/75737
33

Design of SaaS -based Software Architecture 2009 IEEE Xplore https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/52606
85

Software-as-a-service (SaaS): perspectives and
challenges

2014 Springer https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11432
-013-5050-z

Software as a Service: Understanding Security
Issues

2015 IEEE Xplore https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/72371
40

Cloud SaaS Security Issues and Challenges 2019 IEEE Xplore https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/91115
29
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SaaS Integration for Software Cloud 2010 IEEE Xplore https://ieeexplore.ieee.org/document/5557968

Software as a Service: Implications for Investment
in Software Development

2007 IEEE Xplore https://ieeexplore.ieee.org/document/4076800

IV. MARCO TEÓRICO
El eje central de este proyecto gira en torno al desarrollo de un
sistema de información que permita gestionar de una forma
óptima todo el proceso que se lleva a cabo para la organización
de un torneo deportivo. Para desarrollar completamente este
sistema, es necesario, el reconocimiento de los roles que son
llevados a cabo en un evento deportivo tales como: Los
patrocinadores, los jugadores, los jurados, etc. Además de esto
necesitaremos la implementación de diferentes componentes
dentro del aplicativo como la inscripción de los equipos
participantes, algoritmos para determinar los enfrentamientos
entre equipos o jugadores y un sistema de ranking y
puntuación.

Cada SI(Sistema de la información) recopila, almacena,
mantiene, procesa y entrega información importante para las
organizaciones, incluidas las organizaciones deportivas, para su
desempeño exitoso, haciendo que la información sea accesible
y útil para todos [2]. En pocas palabras un sistema de
información es un conjunto de datos interconectados entre sí,
que procesados dan una solución a un problema en específico.
Entre estos problemas específicos podemos encontrar el de los
eventos deportivos que si bien suena como una tarea fácil de
manejar por la cantidad pequeña de roles que maneja, suele ser
algo engañoso, debido a la cantidad de personas que un solo rol
puede obtener y la cantidad de información y procesos que una
sola persona puede llevar. Esto está muy bien descrito en el
artículo realizado por Wang Wei Xuan Lingqiang, el cual
implementó un sistema de información mediante las reuniones
de eventos deportivos escolares con procesos tales como:
agregar y eliminar información de atletas, clases y reuniones.
Además de realizar análisis de los rendimientos, los diseños y
reuniones deportivas de los eventos deportivos en dicha escuela
[3].

El desarrollo de este tipo de sistemas de información deportivos
es aplicable a varias áreas para obtener grandes beneficios
como incentivar el deporte a nivel universitario. Un ejemplo de
esta aplicación se puede observar en el trabajo realizado por
Donghai Wu, Xinping Zhang, y Yingan Ming donde se
implementó un sistema de gestión de competencias deportivas,
el cual incluye aplicaciones para instalaciones y equipos
deportivos, certificación de eventos (carga de listas de
estudiantes participantes y verificación de información de
registro, etc.), registro en línea, gestión de tutores, introducción
de puntos deportivos extracurriculares para estudiantes, ranking
de puntos de competición deportiva universitaria, carga del
certificado de los respectivos puntajes y módulos de
autenticación [4].

Un componente clave para diseñar sistemas de información de

eventos deportivos es la de realizar de forma automática
emparejamientos entre los equipos que se van a enfrentar. La
complejidad para desarrollar este componente depende del
número de equipos participantes y de las diferentes
restricciones que puedan haber que determinen qué equipo
pueden enfrentarse y cuáles no. Un ejemplo de este tipo de
desafíos lo podemos observar en EEUU donde cada primavera
casi 300 equipos de béisbol universitarios estadounidenses
compiten por el derecho a participar en el Torneo de Béisbol
Masculino de la División I de la Asociación Nacional de
Atletismo Universitario (NCAA). Y con el objetivo de reducir
los gastos en que incurren los equipos participantes, es deseable
minimizar los viajes del equipo en la mayor medida posible. J.
COLE SMITH en su artículo “Organization of a college
baseball tournament”, contribuye con el desarrollo de un
algoritmo de optimización que diseña un torneo de viajes
mínimos esperados, sujeto a las diversas restricciones que rigen
los emparejamientos permitidos de equipos en las distintas
etapas del torneo [5].

Los jugadores se clasifican en varios deportes para mostrar su
importancia sobre otros jugadores [6]. Una característica
importante de este tipo de eventos es el sistema de ranking a
nivel global y local de los jugadores, esto debido a que es el
único medio que nos permite ver el verdadero nivel de los
jugadores a lo largo de un tiempo determinado. Este método
también nos permite analizar en qué punto está el talento local
comparado con otras organizaciones.

Para la metodología de entrega de este sistema de información
se ha elegido SaaS el cual se centra en separar la posesión y
propiedad del software por su uso. Cuando se entrega la
funcionalidad del software como un conjunto de servicios
distribuidos que se puede configurar y empaquetar, puede
ayudar a superar muchas limitaciones y problemas en cuanto a
la implementación y la evolución del software en el momento
de la entrega. Este modelo abre nuevos mercados, tanto para los
proveedores de servicios especializados de relativamente
pequeña escala como para organizaciones más grandes que
brindan información más general de servicios. Además, la
prestación de servicios permite la creación y desarrollo
dinámico de nuevos servicios que utilizan los existentes. [7]

Esta estructura presenta diversos beneficios pero a su vez
demasiados retos. Los proveedores y los usuarios se sienten
atraídos por el paradigma del software como servicio (SaaS)
debido a las atractivas características como el pago por uso y la
utilización óptima del hardware puede ofrecer. Sin embargo,
muchas empresas todavía se muestran reacias a mudarse su
negocio en SaaS debido a problemas de seguridad. Muchas de
estas características que hacen atractiva la computación en la

https://ieeexplore.ieee.org/document/5557968
https://ieeexplore.ieee.org/document/4076800


nube no solo desafió el sistema de seguridad existente, sino que
también ha revelado nuevos problemas de seguridad. Uno de
los principales y que sirve como ejemplo de estos nuevos
paradigmas de seguridad creados por Saas, es la parte
relacionada a las filtraciones de datos. Dado que los datos de
varios usuarios y organizaciones empresariales se encuentran
juntos en un entorno de nube, una violación del entorno de la
nube potencialmente atacará los datos de todos los usuarios. Por
lo tanto, la nube se convierte en un objetivo de alto valor para
los criminales. Por lo tanto para garantizar la seguridad en
nuestro servicio necesitaremos una comprensión minuciosa de
las responsabilidades en medidas de seguridad que competen a
cada uno de los inquilinos mientras cumplimos los protocolos y
resolvemos los desafíos que presenta esta forma de
computación distribuida e interconectada. [8]–[11]

Además de estos retos de seguridad, Saas también presenta
diversos cambios de paradigmas en diferentes áreas. Una de
ellas es cómo impacta en el diseño de la arquitectura. Por
ejemplo, para gestionar los datos de un software, los sistemas
convencionales suelen utilizar bases de datos que admiten el
procesamiento simultáneo y dan prioridad a los lectores sobre
los escritores. Los esquemas de datos son normalmente
normalizados. Por el contrario, un sistema SaaS a menudo tiene
una gran cantidad de datos con soluciones de big data, como
bases de datos NoSQL y procesamiento paralelo al estilo
MapReduce. Los sistemas convencionales no abordan
problemas de propiedad múltiple, mientras que una
característica clave de SaaS es que admite todas las
aplicaciones de diversos clientes con una sola base de código.
Para resolver estos nuevos retos han surgido diversas
metodologías y arquitecturas alrededor de Saas que en su
mayoría consiste de diversas capas a diferentes niveles de la
aplicación para tener mayor control y seguridad granular en
cada una. [12], [13]

Saas también tiene un impacto en los procesos de desarrollo
para un software. Para Saas, el servicio está estrechamente
acoplado al software y su funcionalidad. Por tanto, es necesario
vincular e incrustar las actividades de requisitos del software
con la fase de generación de ideas de servicios. Puede ser
posible una consideración tardía de alguno de estos servicios,
pero existe una posibilidad razonable de que las decisiones de
infraestructura afectan y limitan decisiones tomadas
previamente y, por lo tanto, también deben tenerse en cuenta en
las primeras fases de ingeniería de requisitos. Esta es la razón
por la que los métodos ágiles y su mentalidad subyacente de
ciclos de lanzamiento cortos y el énfasis en la integración del
cliente coinciden con las implicaciones derivadas del desarrollo
continuo y la orientación al cliente que tiene Saas, lo cual da un
mayor nivel de adaptación a los requerimientos continuos de
los usuarios para poder así cumplir con esta entrega continua de
Saas. [14]

La confiabilidad es uno de los atributos de calidad más
importantes para el modelo SaaS. Alannsary y Tian,
desarrollaron un método para medir y predecir la confiabilidad
de SaaS a través del análisis de web server logs [15]. Otra
propiedad característica de SaaS es la modalidad de pago por
suscripción, y que ha demostrado incrementar la inversión en el
desarrollo de productos bajo la mayoría de condiciones. [16]

Como se mencionó anteriormente, una parte esencial para el
desarrollo de este aplicativo son los algoritmos de

emparejamientos, estos son los que nos permitirán realizar las
distintas combinaciones de enfrentamiento entre participantes o
equipos. Entre la variedad de algoritmos de emparejamientos
que existen en el mundo deportivo, hablaremos sobre los más
famosos, tales como:

Sistema suizo: La función de emparejamiento considera el
récord del jugador, las preferencias de color del jugador y el
origen del club del jugador. La complejidad temporal del
emparejamiento suizo y el Round-robin se muestra en la
evaluación donde el emparejamiento suizo es más eficiente que
el sistema Round-robin [17]. Básicamente el sistema de
emparejamiento suizo, empareja los mejores con los mejores y
los peores con los peores, sin repetición. Esto quiere decir que
dos personas que fueron contrincantes en rondas pasadas, ya no
podrán volver a enfrentarse. Este sistema de emparejamiento no
es apto para torneos en los que todos los jugadores deben jugar
contra todos, porque la función solo funciona hasta un número
de rondas establecidas por el número de jugadores del torneo en
el momento.

Round Robin: Se aplica para realizar un torneo de todos contra
todos y es la forma más común de las competiciones
deportivas. En tales torneos, el número de partidos entre cada
par de equipos es el mismo: en un solo torneo de todos contra
todos, este número de partidos es 1, mientras que en un torneo
doble de todos contra todos es 2. Si la competición contiene n
equipos, existen partidos en un solo round-robin, y1

2 𝑛(𝑛 − 1)
n (n - 1) partidos en un doble round-robin [18].

V. METODOLOGÍA

El desarrollo completo de este trabajo fue un proceso que
constó de 5 fases, las cuales se definen a continuación:

Fase preliminar: en esta fase se realizó una indagación para
definir el problema que se quería tratar a fondo, y una vez
definido nos apoyamos en un mapa de problema para lograr
entender mejor las posibles causas y consecuencias. Posterior a
esto se empezó evaluar de qué forma desde nuestro campo
profesional podíamos ayudar a solucionarlo e ir trabajando en
la justificación.

Fase de Investigación: En esta fase se realizó una revisión
sistemática de la literatura, para esto se definió un conjunto de
palabras claves, que se fue ampliando conforme hacíamos más
búsquedas. Una vez teníamos un amplio conjunto de artículos
de investigación, a partir de estos empezamos a desarrollar
nuestro marco teórico que consistió en tomar las partes más
importantes que tenían relación con nuestro problema y
utilizarlas como referencias para enriquecer el contenido de
nuestro marco.

Formulación de objetivos: En esta fase se definió tanto el
objetivo general como los específicos que se querían lograr, lo
que permitió también definir un alcance del proyecto.

Implementación: El objetivo de esta fase es utilizar el
conocimiento adquirido en las etapas anteriores para desarrollar
un prototipo funcional con el que se pueda corroborar que se
tiene una solución al problema.

Evaluación del prototipo y resultados: En esta fase se



presentó el prototipo a terceros para que lo evaluaran según
ciertos lineamientos y nos dieran el feedback correspondiente,
así como también registraran los resultados obtenidos. En esta
fase también se realizó una validación del prototipo en un
ambiente real y cuyos resultados fueron objeto de estudio en
este trabajo.

Para la fase de implementación (desarrollo del prototipo), se
utilizó una metodología Scrum debido a que esta es altamente
efectiva para el trabajo en equipo, además de esto, es muy
buena para trabajar en entornos complejos, donde hay que
realizar entregas parciales regularmente y cambios inesperados
en un tiempo de desarrollo muy corto. Este método es muy
popular dentro de la comunidad de desarrollo de software,
debido a que este método trabaja bajo períodos de desarrollos
cortos llamados sprints.
Los cinco términos más comúnmente usados en Scrum son los
siguientes:

● Product backlog: Contiene los requerimientos que se
le asignan al Scrum team dentro de un sprint para su
análisis, diseño, desarrollo y testeo que se trabajará
dentro del sprint. [19] Los requerimientos de este
proyecto son:

○ Clientes (Entidades deportivas):

■ El sistema permitirá crear,
actualizar, leer y eliminar
clientes.

■ El sistema permitirá a los clientes
crear,actualizar,eliminar,buscar,in
iciar, finalizar eventos deportivos.

■ El sistema permitirá a los clientes
hacer emparejamientos bajo
diferentes sistemas de
emparejamientos a los
participantes de un evento
deportivo.

■ El cliente podrá crear un perfil de
presentación.

■ El sistema permitirá a los clientes
hacer emparejamientos manuales
de los participantes en un evento
deportivo.

○ Participantes (Deportistas):

■ El sistema permitirá a los
participantes crear, actualizar, leer
y eliminar su cuenta

■ El sistema permitirá visualizar los
próximos encuentros de un
participante.

■ El sistema permitirá visualizar
resultados y tabla de clasificación
del torneo en tiempo real.

■ El participante podrá crear un
perfil de presentación.

■ El sistema permitirá crear clubes
deportivos.

■ El sistema permitirá a un
participante unirse a un club
deportivo.

○ Eventos deportivos (Torneos deportivos
creados por los clientes):

■ El sistema permitirá crear,
actualizar, leer y eliminar eventos
deportivos.

■ El sistema permitirá visualizar
una tabla de posiciones del torneo
deportivo.

■ El sistema permitirá un sistema
de ranking por eventos
deportivos.

■ El sistema permitirá varias
modalidades de juegos entre las
cuales están individual,grupal y
en parejas.

■ El sistema permitirá enviar
mensajes de textos usando el
servicio de twilio a los
participantes cada vez que
comience una ronda nueva.

■ El sistema permitirá finalizar un
torneo cuando se encuentre un
claro ganador antes de finalizar el
total de rondas.

■ El sistema permitirá penalizar a
los participantes en un evento
deportivo en curso.

Estos requerimientos entran dentro del product
backlog de este proyecto y la realización de todos
estos son importantes para el completo desarrollo de
este proyecto.

● Sprint: Son los pequeños ciclos en los que se divide el
tiempo total de desarrollo del proyecto. El tiempo de
un sprint puede variar dependiendo de lo que
considere el scrum master, normalmente puede durar
1 mes, 3 semanas, 2 semanas, etc. En nuestro caso la
planificación de nuestro sprint en este proyecto será
de 2 semanas, lo que daría un total de 4 sprint en el
transcurso de 2 meses, consideramos que este es el
tiempo suficiente para realizar todas la reuniones que
conlleva una metodología ágil y a su vez obtener la
retroalimentación necesaria para obtener un excelente
minimo producto viable. Un sprint tiene reuniones
durante, antes y después del  sprint.



○ Reuniones durante: Son llamadas “daily
sprint” estas son reuniones de 15 minutos,
realizadas al principio del día en la cual
asiste todo el equipo de desarrollo y donde
se comenta que se hizo, qué problemas se
tuvieron y que se planea hacer durante el
día. Todos los días entre los integrantes del
equipo de desarrollo vamos a realizar una
reunión de 15 minutos en la mañana a las
8:00 am, para analizar lo que se hizo el día
anterior, lo que llevamos del sprint y lo que
pensamos hacer durante el resto del día.

○ Reuniones antes: Son llamadas “planning
sprint”, en estas reuniones se planifica los
requerimientos que están dentro del product
backlog y que serán desarrolladas dentro
del nuevo sprint. Estas reuniones las
realizamos 3 días antes de finalizar un
sprint.

○ Reuniones después: Hay dos reuniones
que se realizan al finalizar un sprint, estas
son:

■ Reunión de retrospectiva: En
esta reunión el equipo
desarrollador comenta cómo les
fue durante el desarrollo del
sprint y qué inconvenientes
tuvieron durante la realización de
este, con tal de buscar mejoras
durante el siguiente sprint. Estas
reuniones las vamos a realizar
todos los últimos días de un
sprint.

■ Reunión sprint review: esta
reunión es para mostrar a los
stakeholders y al product owner
el desarrollo finalizado de los
requerimientos asignados dentro
del sprint. Esta reunión la
tendremos todos los primeros días
de inicio de un nuevo sprint.

● Product Owner: Este rol es uno de los más
importantes en scrum y a menudo uno de los más
difíciles. El PO es responsable del financiamiento del
proyecto durante su ciclo de vida y de direccionar los
requerimientos y objetivos del proyecto. Su función
más importante es maximizar los resultados del
equipo, y las salidas de cada tarea, basándose en el
retorno de la inversión (ROI) [20]. En nuestro caso,
uno de nosotros tomará el rol de PO, y será quien se
encargue de establecer contacto con las entidades
deportivas, organizar la forma en que se harán las
entregas al cliente, asegurar de que los entregables
sean validados por el cliente y de recibir el feedback
del mismo.

● Scrum Master: Es la persona responsable de liderar
todos los esfuerzos, monitoreando la productividad
del equipo, y liderando el grupo a través de todo el
proceso de SCRUM. El SCRUM Master debe
gestionar, acceder al riesgo, y evitar posibles
problemas que podrían impactar el desarrollo,

protegiendo al equipo de influencias externas y
gestionar la fatiga y cansancio de los desarrolladores
[21]. Para el desarrollo de este proyecto el profesor de
la asignatura adoptará este rol, quien orientará al
equipo en la forma en que se irá desarrollando en el
proyecto para garantizar de que los esfuerzos del
equipo estén enfocados en entregar un prototipo que
haga frente al problema inicial y lo más completo que
se pueda.

● Scrum team (Normalmente pequeño): El equipo de
Scrum está compuesto por varios miembros, los
cuales tienen diferentes habilidades y capacidades,
como diseñador, desarrollador, y el encargado de
pruebas. Los miembros del Scrum team, necesitan
interactuar y colaborar entre ellos para alcanzar la
meta del equipo incrementalmente o iterativamente a
través de los sprints. El scrum team pasa las historias
de usuario del product backlog al sprint backlog para
empezar cada sprint y entregar productos al final de
cada sprint. La retrospectiva del sprint tiene lugar al
final de cada sprint para evaluar el producto
entregado y el rendimiento del equipo [22]. Para este
proyecto el scrum team estará conformado por
nosotros los estudiantes quienes internamente
seremos los encargados de diseñar, desarrollar y
probar el aplicativo.

VI. ARQUITECTURA LÓGICA

La arquitectura lógica de este sistema está basada en una
arquitectura por capas combinada con una arquitectura por
microservicios. En la Figura 1 podemos observar que la
arquitectura posee 4 capas, las cuales son:

● Capa de presentación: La constituyen las interfaces
de la aplicación que fueron desarrolladas utilizando
React y el preprocesador de css Sass

● Capa de negocio: Contiene todos los métodos
correspondientes al negocio y que interactúan con la
capa de presentación a través de una API que se
construyó utilizando GraphQL y corre sobre un
servidor Apollo.

● Capa de persistencia: Esta capa es la que contiene
los query para comunicarse directamente con la base
de datos. En este caso se utilizó el odm mongoose
para crear los modelos de la base de datos y ejecutar
los queries.

● Capa de datos: Es la que guarda toda la información
del sistema y se comunica exclusivamente con la capa
de persistencia. Para este caso se escogió una base de
datos no relacional ya que creemos que al tener
información de varios deportes, la data para cada uno
no estará estructurada de la misma forma y una base
de datos no relacional, en este caso mongoDB nos da
más flexibilidad con respecto a la forma en que
guardamos la información. Además si en un futuro se
quiere implementar recolectar mucha más
información específica para un tema de Big Data,
NoSql vendría bien.



Fig 1. Arquitectura por capas y tecnologías utilizadas

Para desplegar el sistema se utilizó un modelo de computación
en la nube que está basado en una arquitectura por
microservicios, dentro de los cuales podemos señalar el de
administrador, el de los clubes, torneos, usuarios, etc. Para este
caso escogimos el ecosistema de AWS para desplegarlo, como
se muestra en la Figura 2, haciendo uso de los siguientes
servicios y tecnologías:

● S3: Este servicio de AWS se utilizó para desplegar el
Frontend de la aplicación, a través de la creación de
un bucket de almacenamiento, donde se aloja todos
los archivos de html, css y javascript que pueden ser
accedidos por el usuario a través de una URL.

● WAF (Web Application firewall): Se utilizó un
WAF de AWS para mejorar la seguridad de nuestros
servidores, mediante el análisis de paquetes de
petición HTTP / HTTPS y modelos de tráfico.

● ECS (Elastic Container Service): Este servicio de
AWS se encarga de gestionar de manera automática
los contenedores donde están corriendo nuestros
microservicios. De esta manera no nos tenemos que
preocupar por posibles picos de demanda ya que el
servicio se encargará de desplegar más contenedores
si así se requiere. Este servicio a su vez utiliza otros
servicios como ALB, Y EC2.

● ALB (Application Load Balancer): Se utiliza un
balanceador de carga de aplicaciones para distribuir
equitativamente las peticiones entrantes hacia los
servidores. Este balanceador es administrado por el
servicio de ECS.

● EC2: Este servicio nos permite crear instancias, sobre
las cuales van a estar corriendo los contenedores de
docker y también configurar un grupo de auto
scaling.

● Auto Scaling Group: Los grupos de

autoescalamiento hacen parte del servicio de EC2 y
nos permiten crear un grupo de instancias que puede
configurarse para que el número de instancias crezca
o disminuya conforme se van demandando recursos y
según la configuración que el usuario establezca.

● MongoDB Atlas: Este es un servicio de la compañía
MongoDB que nos permite crear un cluster en la
nube sobre el cual vamos a tener nuestra base de
datos bajo la modalidad de dbaas (Database as a
service) y administrarla a través de una interfaz web.

Fig 2. Arquitectura de despliegue en la nube

Algo importante que se puede observar en el ámbito de las
competiciones deportivas es que este tipo de eventos no se
están realizando frecuentemente, sino que se estipulan ciertas
fechas al año o al mes para ello. Por esto consideramos
importante que la arquitectura de despliegue tuviera la
propiedad de ser fácilmente escalable y que se ajuste
automáticamente conforme la demanda crece y decrece. Esta
propiedad de escalabilidad nos permite también un ahorro en
términos de costos, lo que es importante para ofrecer un
servicio a un precio accesible.

En las figuras 1,2,3 también podemos observar la arquitectura
del software en término de los diagramas de clase, casos de uso
y requerimientos respectivamente. En la figura 4 se puede ver
que existen dos tipos de usuario que usarán el sistema. El
primero son las Organizaciones deportivas que pueden ser
federaciones, fundaciones, etc. que actúan como
administradores. Y el otro tipo de usuario es el deportista, quien
se va a inscribir a los eventos deportivos para participar.
También como lo muestra el diagrama de clases (Figura 3) es
posible crear clubes, que estará constituido por un grupo de
participantes.



Fig. 3 Diagrama de clases

Fig. 4 Diagrama de casos de uso.

Fig 5. Diagrama de requerimientos.

VII. DISEÑO EXPERIMENTAL

Para evaluar el desempeño de este sistema de información en la
práctica, se plantea el diseño experimental que se observa en la
TABLA 1. La institución que se escogió para desarrollar esta
parte experimental fue la fundación Full Dominó Colombia que
organizó un torneo internacional de dominó con una duración
de dos días, del sábado 20 al domingo 21. Se tiene el grupo
experimental y el grupo de control. En los dos días se maneja
un torneo de modalidad en parejas. El torneo tendrá como
grupo experimental el uso convencional que la fundación usa
para generar los emparejamientos entre cada ronda y como
grupo de control se usará el aplicativo desarrollado para generar
los emparejamientos entre cada ronda. El propósito de este
diseño experimental es medir el tiempo gastado en digitalizar
los datos necesarios para generar los emparejamientos y
generación de nuevos emparejamientos entre cada ronda.

TABLA I

Grupos
Observaciones

Observaciones
Antes

Tratamiento Medición
después
Tratamiento

Grupo
Control
Evento
deportivo
organizado
por la
fundación Full
Dominó
Colombia

01 X1 =
Haciendo
uso del
software

Y1

Grupo
Experimental
Evento
deportivo
organizado
por la
fundación Full
Dominó
Colombia

02 X2 = Sin
hacer uso
del software

Y2



DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO

El prototipo es un aplicativo web desarrollado usando
tecnologías como Node JS, React JS, GRAPHQL, Docker,
MongoDB. Este aplicativo está diseñado para agilizar los
procesos que conlleva el gestionamientos de eventos deportivos
que tengan que enfrentar a dos competidores contra otros dos
competidores y usen un sistema de emparejamiento suizo. Este
tipo de juego lo podemos ver en deportes como el Dominó,
Padel, tenis en pareja, etc. Nuestro aplicativo web consta de dos
interfaces principales, que son la interfaz de los usuarios
competidores y la interfaz de los usuarios administrativos.

➢ Interfaz de usuario competidores: Esta interfaz es
solo para los usuarios competidores. Los
competidores en esta interfaz podran:

○ Registrarse: El proceso de registro tiene
campos como el Nombre completo, Correo
electrónico, Número de teléfono, Género,
Tipo de documento, Número de documento,
Contraseña, Pais, Ciudad, Departamento y
Club deportivo.

Fig 6. vista Inscripción de participantes

○ Ver la lista de los torneos: Una vez
completado el Login y el Registro el
participante puede ver la lista de los torneos
activos e inscribirse en cualquiera de los
torneos.

Fig 7. Listar torneos activos (interfaz participantes)

➢ Interfaz administrativa: Esta interfaz es para los
organizadores de los eventos deportivos, desde esta
interfaz podrán crear torneos, clubes, jugadores y
administradores para sus eventos deportivos. Además
de eso podrán realizar todo lo necesario para

gestionar cada uno de los eventos deportivos que
estén iniciados. Esta interfaz cuenta con una barra de
navegación, en la cual el usuario podrá acceder a las
siguientes secciones:

○ Torneos: En este tab, los administradores
podrán ver el estado de sus torneos,
actualizarlos, borrarlos, iniciarlos o
terminarlos, podrán ver cuántos
competidores tienen inscritos en un torneo.
También podrán crear grupos para los
torneos realizados en parejas.

Fig 8. Listar torneos creados (administrador)

Fig 9. Vista para crear y listar grupos (administrador)

Fig 10. Vista para listar jugadores por torneo (administrador)

○ Cuentas: En este tab, se encuentra un
registro de todos los usuarios competidores
registrados en el aplicativo web, además de
eso podrá eliminar a un competidor de la
plataforma, inscribirlo a un torneo,
removerlo de un torneo, añadirlo a un club.



Fig 11. Listar todos los usuarios registrados (administrador)

○ Clubes: En este tab el administrador puede
ver los clubes que hay registrados en el
aplicativo, de los cuales podrá eliminarlos,
crearlos o actualizarlos.

Fig 12. Listar todos los clubes registrados (administrador)

○ Enfrentamientos: En este tab el
administrador puede generar las nuevas
rondas bajo el sistema suizo con o sin
restricciones y además de eso puede digitar
las puntuaciones de las mesas.

Fig 13. Ingresar la puntuación de cada enfrentamiento
(administrador)

○ Tabla de posiciones: En este tab el
administrador puede ver como va cada
competidor en el torneo.

Fig 14. ver tabla de posiciones (administrador)

○ Ranking nacional: En este tab el
administrador puede ver el ranking nacional
de cada uno de los competidores que
pertenezca a un club y que previamente
compitió en un torneo.

Fig 15. Ranking nacional, haciendo click en ver mas del
participante en la posición 1(administrador)

EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO
Nuestro prototipo fue evaluado por 3 integrantes de otro grupo
de proyecto final basándose en el estándar ISO 9126, el cual
evalúa 6 características del software: Funcionalidad, Fiabilidad,
Usabilidad, Eficiencia, Mantenibilidad, y Portabilidad. Los
resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla:

Fig 15. Evaluación del prototipo por evaluador y por
característica

Como se puede observar, se obtuvo una puntuación máxima en
en cuanto a funcionalidad, fiabilidad, usabilidad y
mantenibilidad. Y una puntuación de 4 en eficiencia y
portabilidad. Según el feedback recibido por el equipo, en
cuanto a eficiencia aún quedan aspectos por mejorar en en los
algoritmos que realizan los emparejamientos de los torneos, y
en cuanto a portabilidad, se podría mejorar con una versión
offline ya que en este momento solo funciona con una conexión
a internet.



RESULTADOS

Para realizar la validación de nuestro prototipo, se llevó a cabo
el proceso planteado en la sección de Diseño experimental. En
el cual se seleccionó un torneo organizado por la Fundación
Full Dominó Colombia para analizar cómo se desempeña el
aplicativo en un entorno real. El torneo analizado tiene un total
de 48 participantes, lo que significa que tiene 24 parejas
inscritas al torneo. Este torneo es un torneo internacional, en el
cual participan 3 países diferente al de Colombia, esto es un
factor importante a tener en cuenta en el emparejamiento.

Como se planteó en el apartado de diseño experimental, se tiene
un grupo de control y un grupo experimental, que en nuestro
caso corresponde al mismo torneo, pero variando la forma en
que se gestiona. Para el caso del grupo de control haciendo el
uso del software y para el grupo experimental, organizándolo
de la manera que la organización convencionalmente lo hacía.
Cabe mencionar que estos dos procesos, para el experimental y
el de control,  se realizaron de forma paralela.

Una pequeña prueba de cómo eran estos dos procesos se
pueden observar en las figuras 16 y 17. Donde la primera
corresponde a una vista del aplicativo en la cual se muestra la
tabla de posiciones, donde se puede ver el desempeño de cada
participante en el torneo según los puntajes que se van
registrando. La segunda imagen corresponde a un excel que era
utilizado por los organizadores del torneo donde se muestran
todos los participantes y los resultados para cada ronda, pero
que no tienen una forma inmediata de organizar la tabla de
posiciones descendentemente por puntaje.

Fig 16. vista de la tabla de posiciones en el aplicativo

Fig 17. Documento de excel utilizado por los organizadores
para registrar los resultados de los participantes

Para evaluar el desempeño y la utilidad del software se analizó
el tiempo que transcurría desde que se terminaba una ronda
hasta que se empezaba la siguiente, con y sin el uso del
software. De manera más precisa estos tiempos incluyen
actividades como la digitación de los resultados para cada una
de las mesas y la generación de los nuevos emparejamientos
con sistema suizo con restricciones. En la primera ronda el
tiempo que se analizó fue el registro de los datos de los
participantes y la generación del sistema suizo con
restricciones, Todos estos tiempos son los que se encuentran
registrados en la TABLA II.

TABLA II

Nro. de ronda 1 2 3 4 5 6 7 Prom
edio

tiempo de la
manera

convencional
(minutos)

48 34 27 29 25 26 24 30

tiempo con uso
del aplicativo

(minutos)

17 4 5 4 4 4 5 6

CONCLUSIONES
Viendo los resultados que el diseño experimental arrojó
podemos concluir que el aplicativo web se desempeña mucho
mejor que el método convencional, esto puede hacer que los
dirigentes de los torneos se sientan más confiados a la hora de
hacer torneos mucho más grandes, ya que reduce el nivel de
estrés por parte de ellos en responder rápidamente a las
necesidades de los competidores por competir una nueva ronda
lo más pronto posible. Además de esto el aplicativo reduce
errores humanos y muestra de manera más visible los
resultados de los emparejamientos, además de una mejora en la
persistencia de los datos.
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