
Resumen

El presente Trabajo Especial de Grado consiste en diseñar e implementar un sistema Web
que controle los procesos de la Gestión Deportiva de la Asociación de Tenis del Estado Miranda
(ATEM) incluyendo dentro de este, un módulo que apoye la toma de decisiones en el proceso de
“Control de Eventos”, así como también la construcción de un motor de Workflow que se
encargue de monitorear y gestionar las tareas llevadas acabo en el proceso de “Control de
Eventos” a fin de poder establecer un mecanismo de seguimiento y de control de este proceso
mediante la automatización del mismo, de manera que se puedan agilizar los tiempos de
respuesta, así como también introducir el envío de alarmas a los usuarios involucrados cuando se
vea comprometido el buen funcionamiento del proceso de negocio.

La metodología empleada para la realización del proyecto fue RUP (Rational Unified
Process/Proceso Racional Unificado); esta metodología tiene cuatro fases asociadas (Comienzo,
Elaboración, Construcción y Transición) cada una de las cuales culmina con un hito (entregable)
importante y a su vez cada fase está dividida en iteraciones (“mini proyectos”). En cada iteración
se aplica un ciclo compuesto por los siguientes flujos: Requisitos, Análisis, Diseño,
Implementación y Pruebas, lo cual permite una mejor planificación del proyecto, reducción de
riesgos, así como también una constante revisión evitando el desvío de los requerimientos del
sistema. Adicionalmente es una metodología iterativa e incremental, está dirigida por los Casos
de Uso y está centrada en la arquitectura.

Para el desarrollo de la aplicación Web se utilizó: Java J2EE como plataforma de
programación, el Framework de la empresa Mega Soft Computación C.A (Foundation 2),
PostgreSQL 8.2 como manejador de base de datos, ECLIPSE como editor de programación,
RESIN como servidor de aplicaciones, Web Services bajo AXIS para comunicar la aplicación
ATEM con el motor de Workflow haciendo uso del protocolo SOAP. Adicionalmente se usó el
Framework OpenJacob que permite construir aplicaciones gráficas bajo el lenguaje Java Script, a
fin de poder modelar el flujo de tareas del sistema ATEM.
La implementación del sistema ATEM en la asociación produjo una mejor organización de la
información manejada en la Gestión Deportiva, así como también al contar con un módulo que
apoya la toma de decisiones le permitió a la empresa organizar los eventos grupales asignando
los encuentros a realizarse buscando la solución óptima de menor costo global, a fin de evitar la



mayor cantidad de problemas que se puedan presentar por realizar asignaciones de encuentros
que no pueden darse en una sede por no disponer de capacidad para realizar los mismos de forma
simultánea (misma sede, misma fecha, misma hora). Adicionalmente el motor de Workflow
permitió establecer un control en las tareas realizadas por cada uno de los usuarios y de los
tiempos de ejecución de las mismas en el proceso de “Control de Eventos”, con lo cual se puede
obtener un mejor rendimiento de los actores involucrados así como también minimizar los
tiempos de ejecución del proceso. Además al implementar una solución de Workflow le permite
a los supervisores detectar en que parte del proceso existen cuellos de botella que atrasan el
proceso, permitiéndole a la organización poder rediseñar el mismo a fin de mejorarlo.
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