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Resumen: Tras la falta de un sistema que
permita llevar un control y manejo
organizado de la información del Club de
Natación UTN referente a entrenamientos y
competencias surge la necesidad de crear el
presente sistema web. Para su desarrollo se
utilizó la metodología XP, el lenguaje de
programación Java junto a los frameworks
de JSF y JPA y para el almacenamiento de la
información la base de datos PostgreSQL,
permitiendo de esta manera llevar la
información organizada y accesible a la hora
que deseen.
Palabras
Claves:
metodología XP, natación,
PostgreSQL.

OpenShift,
JSF, JPA,

Abstract: After the failure of a system that
allows you to take control and organized
management of the swimming Club
information concerning training and
competencies UTN arises the necessity of
creating this web system. Its development was
methodology XP, the Java programming
language with the frameworks JSF and JPA
and the PostgreSQL database storage,
allowing in this way the information
organized and accessible at any time wish to.
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1. INTRODUCCIÓN:
En este trabajo se hace hincapié en los
beneficios que tiene la implementación de un
software de entrenamientos en el área de la
natación, debido a que en otros trabajos
realizados sobre este tema no se encuentra un
programa que ayude a los entrenadores a
mejorar su labor como tal.
La natación es un deporte que ayuda a
los seres humanos a equilibrar su relación
con los elementos de la naturaleza como el
aire, tierra y agua, los mismos que ofrecen
múltiples beneficios al momento de
practicarlo; por tal razón cabe resaltar el papel
primordial que tiene el entrenador del club
de natación UTN Jorge Pulles, en el momento
de planificar un entrenamiento de natación ya
que según Ramírez E. (2010) manifiesta que:
“Toda planificación de entrenamiento supone una
previsión de acciones a llevar a cabo con el
objetivo de alcanzar una meta final que estará
condicionada por infinidad de factores que
podemos englobar dentro de los aspectos físicos,
psíquicos y sociales del deportista”.

Hernández A. (2013) manifiesta que
“el entrenamiento tiene varios principios
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relacionados entre sí, que se deben respetar
para garantizar una aplicación correcta de
todo el proceso”. Desde tiempos atrás los
entrenadores han tenido que plasmar desde
las inscripciones de nadadores, avances, toma
de tiempos, estilos en papeles que con el paso
del tiempo se deterioraban ocasionando
múltiples problemas en el momento que se
requería entregar informes tanto individuales
como grupales.
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Teniendo en cuenta todo lo recogido
anteriormente, queda ampliamente justificada
la importancia de la implementación de un
software
para
la
planificación
de
entrenamiento en el área de la natación, el
mismo que
facilite el trabajo de los
instructores y
brinde confianza a los
deportistas al momento de recibir sus
reportes.
2. MATERIALES Y MÉTODOS

El objetivo de esta investigación se centra
en Implementar un software de apoyo,
control y seguimiento para mejorar la
preparación y gestión de entrenamientos en la
natación, llevando un control sistematizado
desde el registro de los deportistas, el avance
continuo y su culminación en torneos.
Las tecnologías constantemente cambian y
ofrecen diversos recursos muy útiles para que
sean utilizados por los usuarios en el
momento de aplicarlas, acordes a las
necesidades e intereses de cada uno.
Una de las creaciones es la de Lara J.
(2011) que inventa un reloj que es “algo
tocho y para nadar puede resultar incómodo,
aunque con este tipo de cosas todo es
acostumbrarse. Como nuevo cacharro que se
precie, se puede conectar por usb al
ordenador y subir los datos al servicio web de
Finis, algo bastante cómodo para tener todos
nuestros datos de entrenamiento de natación
en la red y analizarlos a modo de diario”.
Según Nedalia (2013) dice que “la fácil
generación de un plan de entrenamiento
contribuye a agilizar aún más la gestión de la
labor del entrenador”, por lo tanto hace falta
un programa que ayude a mejorar la
planificación de entrenamientos.

Para la implantación del sistema se utiliza
las siguientes herramientas.
2.1. SOFTWARE
Para el desarrollo de la aplicación web se
usa el lenguaje de programación JAVA, junto
a los frameworks de JSF y PrimeFaces para
su mejor implementación y desarrollo;
además corre en el servidor Apache Tomcat
7, a su vez se encuentra alojado en la
plataforma de servicio (PaaS) OpenShift, lo
que facilita su acceso desde cualquier equipo
con conexión a internet; guardando y leyendo
sus datos en la base de datos PostgreSQL.
2.2. ARQUITECTURA
Usa la arquitectura en 3 capas, separando
en una la parte visual, en otra la lógica y por
último la del almacenamiento de datos,
permitiendo
trabajar
de
manera
independiente en cada capa.
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soluciones para proceder a codificar el
sistema.
Codificación: En esta etapa se procede a
plasmar en código lo que el cliente final
describe en las historias de usuario, hay que
tomar en cuenta que la presencia del cliente
es necesaria en el desarrollo de la
metodología ya que éste es el que define los
tiempos de implementación y las condiciones
que debe abarcar.

2.3.METODOLOGÍA XP
Para lograr tener un software de calidad se
hace uso de una metodología ágil, en este
caso programing extreme (XP) la cual divide
al desarrollo del sistema en 4 fases las cuales
son: planificación, diseño, codificación y
pruebas.
Planificación: En esta etapa se realiza las
reuniones con el usuario final, con el fin de
recolectar todas los requerimientos que debe
abarcar el software, además de definir las
iteraciones que tiene el mismo; una de las
partes importantes es que en esta fase se
define las historias de usuario las mismas que
ayudan a tener un control del tiempo que se
debe invertir en el desarrollo, además, de
permitir verificar si se cumple los requisitos
en la etapa de prueba.
Diseño: En este punto se procede a
realizar prototipos del software para mostrar
una idea al usuario final, este diseño es de
fácil comprensión e implementación para los
desarrolladores, además en esta fase se
procede a identificar riesgos y buscar posibles

Pruebas: Es la etapa final de la
metodología, aquí se realizan varios test al
sistema en donde se comprueba el
funcionamiento del código según los
requerimientos dados por el usuario en la
primera fase

3. RESULTADOS
Una vez recolectado todos los
requerimientos del usuario, se logra obtener
un software de calidad el mismo que cubre
todas las necesidades planeadas por el usuario
como son: registros de datos informativos,
control de avances, gestión de entrenamientos
y manejo de competencias.
Se ha logrado llevar un control más
organizado de la información del Club de
Natación UTN, permitiendo generar reportes
de manera más rápida.
El programa presenta una interface
amigable lo que permite que los usuarios se
pueden desenvolver de manera fácil por el
mismo.
Con el alojamiento del sistema en
OpenShift se puede acceder en todo sitio con
acceso a internet lo que facilita que los
entrenamientos se los realice desde cualquier
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lugar, permitiendo llevar un control
ordenado, además, al momento de realizar
competencias las inscripciones se las podrá
realizar desde internet agilizando este
proceso.
Una de las ventajas del uso de la
metodología XP es que se trabaja de manera
directa con el usuario final, lo que permite
que se cumplan las necesidades que éste
planteó al inicio del proceso.
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Usuario
Opciones del Sistema
Administrador

Entrenador

Las principales ventanas del sistema se
observan en la siguiente tabla.
Ventana
Acceso
sistema

Imagen
al
Juez

Ventana
de
acceso
del
Administrador
Ventana
de
acceso
del
Entrenador
4. CONCLUSIONES

Ventana
Acceso
Juez.

de
del

Opciones de cada tipo de usuario dentro
del sistema.



Para que un programa cumpla con el
objetivo propuesto es necesario tener
una interrelación constante entre
programador y usuario,
para
compartir criterios sobre los alcances
que debe tener el sistema, conociendo
el manejo
y funcionamiento
adecuado del mismo.
La utilización de las diferentes
herramientas tecnológicas son muy
importantes al momento de la
realización de diversos sistemas
informáticos, ya que éstas son más
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eficientes y confiables al momento de
su ejecución.
La aplicación del Primefaces, acelera
el desarrollo de las aplicaciones
utilizadas por el programador en
beneficio del usuario.
La implementación de este sistema
brinda confiabilidad de los datos
obtenidos ya que se almacenan en una
base de datos,
evitando de esta
manera que sean modificados o
adulterados por otras personas,
además están acordes a las
necesidades de los entrenadores y
usuarios de la natación.
El software ofrece
eficiencia y
exactitud en la obtención de
resultados,
se tiene mayor
organización y permite dar un
seguimiento a cada uno de los
participantes
al momento de la
ejecución de una competencia.
En las pruebas del software que
fueron aplicadas en el Club de
Natación UTN
se evidencia su
eficacia y agilidad ya que al momento
de ingresar a nuevos nadadores y
emitir reportes se lo hace de manera
inmediata.
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