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RESUMEN 

DESARROLLO DE UN SISTEMA INFORMÁTICO BASADO EN LA TECNOLOGÍA 
CLIENTE-SERVIDOR PARA EL BARRIO LOS OLIVOS DE LA CIUDAD DE MACHALA 

  
Marjorie Noblecilla Condoy, 0706372737 

  
  
Conforme a los avances tecnológicos y a las comodidades del usuario, la información que              

se transporta en la nube ha sido uno de los enfoques primordiales dentro de la computación                

distribuida, la cual lleva el nombre de Cliente-Servidor, permitiendo mejorar su rendimiento,            

garantizando así un acceso seguro a la información; haciendo referencia al tema a tratar del               

presente proyecto que se enfoca en el desarrollo de sistemas informáticos basados en la              

arquitectura cliente-servidor, tiene un mayor potencial al interactuar con el cliente, debido a             

sus múltiples ventajas. Ante lo mencionado se desarrollará un sistema informático con el             

lenguaje de programación Python bajo el framework Django, el cual permitirá al            

administrador de un campeonato deportivo, gestionar las diferentes disciplinas, y a su vez             

una aplicación Android, de tal manera que el usuario pueda visualizar la información del              

campeonato en tiempo real desde su dispositivo a través del servicio MQTT (Bróker             

Mosquitto). 

  
  
Palabras Claves:  Cliente-Servidor, Sistema Informático, Android, MQTT, Python, Django. 
 
  

 

 

 

  

 



ABSTRACT 

DEVELOPMENT OF A COMPUTER SYSTEM BASED ON CUSTOMER-SERVER 
TECHNOLOGY FOR THE LOS OLIVOS DISTRICT OF THE CITY OF 

 MACHALA 

  
Marjorie Noblecilla Condoy, 0706372737 

  
  

According to the technological advances and the user's comfort, the information that is             

transported in the cloud has been one of the main approaches within the distributed              

computing, which takes the name of Client-Server, allowing to improve its performance, thus             

guaranteeing a Secure access to information; Referring to the topic to be addressed in the               

present project that focuses on the development of computer systems based on the             

client-server architecture, has a greater potential when interacting with the client, due to its              

multiple advantages. In front of the mentioned will develop a computer system with the              

programming language Python under the Django framework, which will allow the manager of             

a sports championship, manage the different disciplines, and in turn an Android application,             

in such a way that the user can visualize the Championship information in real time from                

your device through the MQTT (Mosquitto Broker) service. 

  

  
Keywords:  Client-Server, Computer System, Android, MQTT, Python, Django. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
La comodidad de los usuarios va de la mano con el avance de la tecnología, y en la                  

actualidad existen clientes en varias estaciones de trabajos o en ordenadores individuales,            

que son gestionadas y colocadas en red por los servidores [1]. 

La tecnología de la información en red se ha convertido en un elemento fundamental en la                

evolución de diferentes enfoques para el paradigmas de la computación distribuida, he aquí             

donde uno de los enfoques fue denominado cliente-servidor, a su vez aquel nombre recibió              

críticas entre profesionales de esa época, logrando en ese entonces la confusión en la              

comprensión de las arquitectura [2]. 

Arquitectura Cliente-Servidor, es una tecnología de procesamiento distribuido, haciendo que          

el rendimiento de la red y sistema se mejorara, reduciendo la necesidad de mainframes y               

minicomputadoras.[3] La principal ventaja de esta arquitectura se basa en sus           

características técnicas, la cual las proporciona el servidor basándose en el cumplimiento de             

datos extenso y tiempo computacional, garantizando así un acceso seguro tanto a datos y              

aplicaciones, la cual cuenta con todos sus recursos centralizados, controlados, flexibles e            

interoperables con los clientes.[4] 

Una vez expuesto lo anterior nace la importancia de que los sistemas informáticos sean              

desarrollados con herramientas OpenSource, donde nos planteamos la siguiente         

problemática de ¿Cómo Informar en tiempo real al público sobre los eventos y resultados              

del campeonato deportivo del barrio de Los Olivos de la Ciudad de Machala? 

Explicando así que un cliente no solo puede ser una computadora, sino también un              

dispositivo móvil, nuestro objetivo primordial es la implementación un sistema informático           

mediante la arquitectura Cliente-Servidor para gestionar los eventos deportivos organizados          

por el Barrio Los Olivos de la ciudad de Machala, en tiempo real basado en el protocolo                 

MQTT (Mosquitto). 

El presente proyecto se desarrolló a través de la recopilación de información de los              

diferentes artículos científicos relacionados a la arquitectura Cliente-Servidor, y         

notificaciones en tiempo real, luego analizamos las diferentes tecnologías de acuerdo con            

los requisitos que sugiere el caso práctico y por ultimo desarrollamos un sistema informático              

que permita: gestionar el registro tanto de equipos como de jugadores y una aplicación              

Android para el monitoreo de las disciplinas del campeonato. 

  

  

 



2. DESARROLLO 

2.1  Marco teórico 

Considerando las posibles tecnologías que se puede utilizar para lograr el desarrollo del             
proyecto. (Ver ilustración 1) 
 
Ilustración 1. Mapa conceptual de la fundamentación teórica 

 

Fuente: Elaboración propia 
El cual después de un estudio e investigación se ha llevado a la elección de las siguientes                 

herramientas: 

2.1.1 Arquitectura Cliente-Servidor. Modelo de red que permite la comunicación a un            

servidor distante, donde un cliente envía paquetes a puntos de accesos.[5] 

2.1.2 Sistema Operativo: Linux- Ubuntu. Sistema Operativo Linux de código abierto           

basado en Debian, contando con varias versiones como la de escritorio, la versión servidor              

y la versión móvil [6], desde su primer lanzamiento que fue en el 2004 ha mejorado                

intensamente, convirtiéndose en una distribución madura.[7] 

2.1.3 Sistema Operativo: Linux- Debian. Sistema Operativo la cual está compuesto de            

software libre y a su vez de código abierto que puede ser utilizado como un sistema                

operativo de escritorio o servidor.[8] 

2.1.4 Servidor Web: Gunicorn. Servidor HTTP de Python WSGI para UNIX, el cual es              

ampliamente compatible con múltiples frameworks web.[9] 

2.1.5 Servidor Web: Nginx. Servidor que cuenta con dos procesos: un maestro y muchos              

trabajadores, en el cual el proceso maestro se encarga de evaluar los archivos y administra               

al trabajador.[10] 

 



2.1.6 Servidor Web: Apache. Servidor más utilizado en Internet, conformado por grupos            

de procesos o hilos, donde las solicitudes se van incorporando en una cola de procesos               

esperando hasta que cambie el estado [11]. Una alternativa de este servidor es la utilización               

como un equilibrador de carga, la cual trabaja en combinación con Apache Tomcat.[12] 

2.1.7 Base de datos -Relacional: PostgreSQL. Sistema de gestión de base de datos, el             

cual utiliza un modelo de procesos, es decir, los datos no se comparten, y requiere de un                 

mecanismos para que se compartan.[13] 

2.1.8 Lenguaje de Programación Backend: Python-Django. Django en Pyhton ayuda en el           

desarrollo web ágil y eficiente [14], el cual se caracteriza por tener una sintaxis simple,               

siendo Django una plataforma que permite entender fácilmente a los desarrolladores que no             

están capacitados.[15] 

2.1.9 Lenguaje de Programación Backend: CSS. Aplicado a documentos HTML,         

careciendo así de la reutilización de códigos y programación estructurada.[16] 

2.1.10 Lenguaje de Programación Frontend: JavaScript. Popular lenguaje de programación          

dinámico, la cual soporta variables compartidas [17], siendo el idioma nativo de las             

aplicaciones web, teniendo como desventaja la vulnerabilidad a errores de los programación            

y seguridad.[18] 

2.1.11 Lenguaje de Programación Frontend: Html. Hyperttext Markup Language para          

páginas web permitiendo describir un documento en formas interactivas [19], conformado           

así por bloques de JavaScript considerados en HTML como atributos de etiquetas [20] ,              

reduciendo  complejidad y esfuerzo al momento de desarrollar la interfaz de usuario.[21] 

2.1.12 Protocolo de comunicación: Http. Protocolo Cliente-Servidor, el intercambio de datos           

inicia cuando el Cliente es decir el Maestro emite una solicitud, entonces el Servidor es decir                

el Esclavo procesa y envía la respuesta.[22] 

2.1.13 Protocolo de comunicación: ApiRest. Colección de normas, la cual permite el            

desarrollo de arquitecturas en red [23]. 

2.1.14 Protocolo de comunicación: WebSocket. Tecnología de comunicación bidireccional         

que opera sobre un único socket, expuesta sobre una interfaz JavaScript en los             

navegadores que son compatibles con HTML5, además de estar diseñado para           

navegadores y servidores web, también puede ser utilizado por cualquier aplicación cliente-            

servidor. [24] 

2.1.15 Protocolo de comunicación: MQTT. Protocolo ligero desarrollado por el sensor de            

redes inalámbricos, su comunicación se basa en un bróker para el envío de mensajes              

desde editores hasta suscritores, dichos mensajes se caracterizan por una condición de            

calidad de servicio (QoS).[25] 

 



2.1.16 Arquitectura Cliente - AppMovil: Android. Sistema operativo móvil, que está           

estructurado bajo la programación en Java, siendo el programa para desarrollarlas Android            

SDK [26] 

2.2  Resultados 

2.2.1     Diagrama de Arquitectura 
Conformado por clientes y servidores, en el cual contamos con dos servidores en el internet,               

uno de ellos es para trabajar con el servidor web y el otro con el servidor MQTT para el                   

tiempo real, considerando que cada uno tiene su propia IP. 

Un cliente del navegador web hace por ejemplo el procedimiento de un registro de un               

equipo, para aquello, se envía una solicitud http al servidor Nginx para ser procesada,              

donde interviene Gunicorn para gestionar de acuerdo con lo que contenga Python que a su               

vez genera las consultas en la base de datos; por otro lado tenemos un cliente Android                

donde hace el mismo procedimiento anterior, con la diferencia que si un cliente del              

navegador web genera un registro nuevo, el servicio Gunicorn hace una publicación al             

Bróker Mosquitto (MQTT) bajo un tópico, considerando que el cliente Android se suscribe al              

mismo tópico, podemos resolver que los datos para ambos clientes sean visualizados en             

tiempo real (Ver ilustración 2). 

 

Ilustración 2. Diagrama de Arquitectura 

 

Fuente: Elaboración propia 
  
 
 

  

 



2.2.2     Diagrama de Base de Datos 
Nuestro diagrama de base de datos normalizada como lo indica en uno de los requisitos del                

proyecto cuenta con 10 tablas respectivamente, las demás 10 tablas son creadas            

automáticamente al momento de trabajar en el lenguaje de programación Python,           

considerando las tablas principales para nuestro proyecto: Equipo, Inscripción, Persona,          

InscripcionPersona, Disciplina, CalendarioJugadores, Calendario, Destacado Futbol,      

DestacadoBasquet, Cancha. (Ver anexo B). 

2.2.3     Diagrama: Inscripción de equipos 
Cumpliendo con uno de los requisitos del proyecto el cual nos pide diseñar un algoritmo que                

imposibilite la inscripción (por cédula) de un mismo participante en más de 2 equipos de la                

misma disciplina, considerándose a través de un proceso de transacción en la base de              

datos (rollback, save_point), obteniendo como resultado no registrarse datos si ocurre algún            

fallo (Ver ilustración 3). 

Ilustración 3. Diagrama de flujo de Inscripción de equipos 

 

Fuente: Elaboración propia 
  

  
  
 

 



2.2.4     Diagrama: Generar calendario de juegos 
Cumpliendo con uno de los requisitos del proyecto el cual nos pide diseñar un algoritmo que                

determine los cruces de los encuentros de todos los equipos en todas las disciplinas              

aleatoriamente con horarios inclusive. Esto es: Que organice los encuentros desde las            

09h00 del primer día hasta las 15h00 del día siguiente. Existe 1 piscina, 2 canchas de                

fútbol, 2 canchas de baloncesto y 2 de ecuavoley, a su vez que todas las canchas se                 

pueden usar simultáneamente, pero recuerde que puede haber un jugador (o varios) en             

diferentes disciplinas y estos no podrían jugar, y hasta el equipo podría perder, si el sistema                

no organiza bien esto. (Ver ilustración 4) 

Ilustración 4. Diagrama de flujo al generar calendario de juegos 

 

Fuente: Elaboración propia 
  

  
  

 



 2.2.5     Diagrama: Resultados y notificación real time 
 
Cumpliendo con uno de los requisitos del proyecto el cual nos pide que el sistema               

administrativo deberá ingresar los datos del encuentro y los resultados en tiempo real.             

Proceso: a. El capitán de cada equipo entrega los jugadores titulares y suplentes. b. El               

encargado del sistema ingresa los datos a la aplicación administrativa. c. El sistema bloquea              

detecta inconsistencias entre los datos de los jugadores inscritos y los sancionados (de             

existir) y advierte al encargado. d. El encargado habilita el encuentro o determina el ganador               

en caso de que no se pueda iniciar el partido/encuentro/evento reglamentariamente. e. Se             

imprime tiquete con información del equipo, disciplina, participantes y números, junto con la             

fecha y hora, para el capitán. f. El encargado ingresa los datos del trámite del encuentro en                 

tiempo real: Goles, anotaciones, fin de periodo, fin de partido, tarjetas, expulsados, tiempos             

fuera pedidos, etc. Todo depende de la disciplina. (Ver ilustración 5) 

  

Fuente: Elaboración propia 

   

 

Ilustración 5. Diagrama de flujo: Resultados y Notificación en tiempo real 

  

 

 



 2.2.6     Interfaces 
 
Cumpliendo con uno de los requisitos del proyecto el cual nos pide diseñar correctamente la               

interfaz de usuario de la aplicación móvil siendo un diseño minimalista con visualización de              

información rápida y legible (Ver ilustración 6), a su vez el panel de configuración e               

inscripción de los equipos (Ver Anexo C), contando un login por su seguridad (Ver              

ilustración 7). 

Ilustración 6. Ventana principal de la App Android 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
  

  
 
Ilustración 7. Login del sistema web 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
  

 



  

Ilustración 8. Panel administrativo del sistema web 

  
 
  

Ilustración 9. Inscripción de equipos 

 

  Fuente: Elaboración propia 
 

 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 

 



3.    CONCLUSIONES 

 
- Considerando los artículos científicos como una guía en la resolución de proyectos, se              

concluye que ayudó a acoplar la arquitectura Cliente-Servidor, con el Servidor MQTT para el              

traspaso de datos en tiempo real, utilizando el Broker Mosquitto para la aplicación Android. 

- La Arquitectura Cliente-Servidor, ayudó a cumplir cada uno de los requisitos            

planteados en el caso práctico, uno de ellos es la elaboración de la base de datos                

normalizada, un algoritmo que impide la inscripción por cédula de un mismo participante en              

más de 2 equipos de más misma disciplina. 

- El desarrollo del sistema informático permitió la gestión de jugadores y equipos del              

campeonato, donde la aplicación Android ayuda a la visualización de las tablas de             

puntuaciones y calendarios de los juegos en tiempo real, haciendo por cumplido el objetivo              

de nuestro proyecto. 
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ANEXOS 

Anexo A. CASO DE ESTUDIO 
  
CONTEXTO DEL PROBLEMA 
En el barrio Los Olivos de la ciudad de Machala se está organizando un evento deportivo de                 

2 días de duración. Durante el evento se realizan campeonatos de diferentes disciplinas:             

Natación, fútbol, baloncesto y ecuavoley. 

Cada disciplina tiene su reglamento: 

1. Natación 

 a. Se pueden inscribir hasta 8 equipos 

b. Se inscriben únicamente 3 personas por equipo. Nada más ni menos. 

c. Solo hay competencia estilo libre con relevos (los 3 nadadores se turnan             

por toque). 

d. Se deben armar llaves entre los equipos inscritos (por          

sorteo/aleatoriamente), cada dos equipos, hasta que dos equipos se         

enfrenten en la final. 

e. Dos equipos compiten entre sí y avanza el ganador a la siguiente fase               

(eliminación directa). 

f. El equipo ganador es aquel cuyo último relevista llegue primero a la meta. 

g. Solo hay campeón y vice campeón. 

h. Aquí no hay participante destacado. 

i. La piscina es de 20 metros de largo, lo que en promedio un nadador                

amateur la recorre en 40 segundos. 

2. Fútbol 

a. Se pueden inscribir hasta 16 equipos 

b. El número de personas por equipo tiene un mínimo de 6 jugadores por              

inscripción. 

c. Se deben armar llaves entre los equipos inscritos (por          

sorteo/aleatoriamente), cada dos equipos, hasta que dos equipos se         

enfrenten en la final. 

d. Dos equipos compiten entre sí y avanza el ganador a la siguiente fase              

(eliminación directa). Los partidos son de 2 tiempos de 20 min cada uno. El              

descanso es de 5 minutos. Considerar la posibilidad de un alargue por            

minutos perdidos. 

 



e. El ganador se define por penales en caso de empate. Considerar este             

tiempo adicional. 

f. Solo las tarjetas rojas cuentan: Jugador expulsado no puede jugar el            

siguiente partido. Jugador expulsado 2 veces no puede jugar ningún otro           

partido dentro de la disciplina. 

g. Mínimo deben haber 6 jugadores en cancha o el equipo se elimina             

automáticamente. 

h. Solo hay campeón y vice campeón que se definen en un partido final. 

i. El participante destacado es el goleador del campeonato. 

3. Baloncesto 

a. Se pueden inscribir hasta 8 equipos 

b. El número de personas por equipo tiene un mínimo de 5 jugadores por              

inscripción. 

c. Se deben armar llaves entre los equipos inscritos (por          

sorteo/aleatoriamente), cada dos equipos, hasta que dos equipos se         

enfrenten en la final. 

d. Dos equipos compiten entre sí y avanza el ganador a la siguiente fase              

(eliminación directa). 

e. En caso de empate se da un alargue de 5 min cada vez hasta que haya                 

ganador. Considerar este tiempo adicional. 

f. Se siguen las reglas FIBA con dos periodos de 15 minutos cada uno, más 1                

tiempo fuera por periodo de 1 minuto. El descanso es de 5 minutos. 

g. Mínimo debe haber 5 jugadores en cancha o el equipo se elimina             

automáticamente. 

h. Solo hay campeón y vice campeón que se definen en un partido final. 

i. El participante destacado es mayor anotador del campeonato. 

4. Ecuavoley 

a. Se pueden inscribir hasta 16 equipos 

b. El número de personas por equipo tiene un mínimo de 3 jugadores por              

inscripción. 

c. Se deben armar llaves entre los equipos inscritos (por          

sorteo/aleatoriamente), cada dos equipos, hasta que dos equipos se         

enfrenten en la final. 

d. Dos equipos compiten entre sí y avanza el ganador a la siguiente fase              

(eliminación directa). 

 



e. Se siguen reglas de Ecuavoley, 2 sets de 15 puntos, y un tercero si hay                

empate. Normalmente un partido de 3 sets no debería durar más de 1 hora. 

f. Mínimo debe haber 3 jugadores en cancha o el equipo se elimina             

automáticamente. 

g. Solo hay campeón y vice campeón que se definen en un partido final. h.               

Aquí no hay participante destacado. 

Los organizadores necesitan controlar el sistema de los campeonatos e informar           

constantemente al público de los eventos y resultados. Al final se premian con medallas de               

oro y plata a los campeones y vice campeones por disciplina, y se da un premio especial a                  

los participantes más destacados. 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
Se requiere diseñar e implementar una aplicación móvil para que el público en general              

revise los resultados del campeonato. 

Requisitos de proyecto: 

1. Diseñar la solución utilizando una arquitectura cliente/servidor. 

2. La aplicación cliente deberá ser implementada para Android. 

3. La aplicación de administración es stand-alone para Linux, o puede ser una             

aplicación web. 

4. Aplique tecnología para aplicaciones móviles en Android que garantice alta           

usabilidad en diferentes dispositivos móviles (Smart phones o tablets). 

5. Utilice un DBMS Objeto-Relacional Open Source. 

6. Diseñe la base de datos para la solución. Normalice. Implemente. 

7. Diseñe un algoritmo que imposibilite la inscripción (por cédula) de un mismo             

participante en más de 2 equipos de la misma disciplina. 

8. Diseñe un algoritmo que determine los cruces de los encuentros de todos los              

equipos en todas las disciplinas aleatoriamente con horarios inclusive. Esto es: 

a. Que organice los encuentros desde las 09h00 del primer día hasta las             

15h00 del día siguiente. Existe 1 piscina, 2 canchas de fútbol, 2 canchas de              

baloncesto y 2 de ecuavoley. 

b. Todas las canchas se pueden usar simultáneamente, pero recuerde que           

puede haber un jugador (o varios) en diferentes disciplinas y estos no podrían             

jugar, y hasta el equipo podría perder, si el sistema no organiza bien esto. 

9. Diseñe un algoritmo que determine el participante destacado en fútbol y            

baloncesto de manera automática al final del torneo. 

 



10. Implemente la sincronización en tiempo real del ingreso de los datos de los              

partidos/eventos, y resultados, y la aplicación final móvil. 

11. Implemente seguridad de acceso al sistema (usuario y contraseña) en la sección             

de administración. 

12. Diseñe correctamente la interfaz de usuario de la aplicación móvil. Diseño            

minimalista. Visualización de información rápida y legible. 

13. Muestre gráficamente la información de los resultados de las llaves y las fases,              

más los futuros encuentros hasta llegar a la final (estructura de árbol). 

14. El sistema administrativo deberá generar para impresión un tiquete de           

inscripción. Proceso: 

a. El capitán del equipo entrega el nombre del equipo, disciplina y los             

nombres de los participantes más el número. 

b. El encargado del sistema ingresa los datos a la aplicación administrativa. 

c. El sistema bloquea dichos participantes para que no jueguen por otro            

equipo en la misma disciplina, o imposibilita el registro del equipo si el             

jugador ya está inscrito por otro (aparece indicador en el participante). 

d. Se imprime tiquete con información del equipo, disciplina, participantes y           

números, junto con la fecha y hora. 

e. El encargado entrega el tiquete al capitán. 

15. El sistema administrativo deberá ingresar los datos del encuentro y los            

resultados en tiempo real. Proceso: 

a. El capitán de cada equipo entrega los jugadores titulares y suplentes. 

b. El encargado del sistema ingresa los datos a la aplicación administrativa. 

c. El sistema bloquea detecta inconsistencias entre los datos de los           

jugadores inscritos y los sancionados (de existir) y advierte al encargado. 

d. El encargado habilita el encuentro o determina el ganador en caso de que               

no se pueda iniciar el partido/encuentro/evento reglamentariamente. 

e. Se imprime tiquete con información del equipo, disciplina, participantes y           

números, junto con la fecha y hora, para el capitán. 

f. El encargado ingresa los datos del trámite del encuentro en tiempo real:             

Goles, anotaciones, fin de periodo, fin de partido, tarjetas, expulsados,          

tiempos fuera pedidos, etc. Todo depende de la disciplina. 

16. La aplicación móvil deberá mostrar en pantalla información constante y en            

tiempo real de resultados, avance en las llaves, y jugadores destacados hasta el             

momento, de los equipos por disciplina. 

 



17. La aplicación móvil permitirá buscar un participante por cédula y mostrará un             

detalle de: 

a. Equipo y disciplina en el que participa. 

b. Información de horarios de sus encuentros. 

c. Si además participa en fútbol o baloncesto deberá mostrar cantidad de            

goles/puntos y en qué lugar de goleo está. 

18. La aplicación móvil también mostrará la tabla de goleadores y anotadores para             

fútbol y baloncesto respectivamente. 

En el informe deberá presentar todo lo requerido de manera general en el componente              

práctico del examen Complexivo (formato y fondo), además del diseño normalizado de la             

base de datos y los algoritmos implementados. 

Durante la sustentación deberá demostrar la implementación de lo solicitado en un            

ambiente Cliente (Android) - Servidor (Windows/Linux) en red. Para la demostración del            

sistema deberá ejecutar el programa en tiempo real demostrando la sincronización de datos             

entre el sistema administrativo y el móvil. 

 

  

  

 



 

Anexo B. DIAGRAMA DE BASE DE DATOS 

Ilustración 10. Diagrama de Base de Datos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 


