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GLOSARIO

ABSTRACTO: Que significa alguna cualidad con exclusión del sujeto.
ACAECIDO: Sucedido.
ACERCAMIENTO: Acción y efecto de acercar.
ACERCAR: Poner cerca o a menor distancia de lugar o tiempo. Acercó la radio para escuchar
las noticias. U. t. c. prnl. Se acercan las vacaciones de Navidad. U. t. en sent. fig. Los dos países
se han acercado políticamente.
ACTITUD: Predisposición de la persona a responder de una manera determinada frente a un
estímulo tras evaluarlo positiva o negativamente.
ACTIVIDAD:(es lo mismo que conducta): Facultad de obrar, diligencia, eficacia, prontitud en
el obrar.
ACTIVO: Diligente y eficaz
ADAPTACIÓN: Conjunto de síntomas físicos y psíquicos de carácter negativo que aparecen
cuando el sujeto debe enfrentarse a una novedad.
ADAPTACIÓN. Estado en el que el sujeto establece una relación de equilibrio y carente de
conflictos con su ambiente social, Acción y efecto de adaptar o adaptarse, hacer que un objeto o
mecanismo desempeñe funciones distintas de aquellas para las que fue construido.
ADP: Se puede considerar como la parte sin fosforilar del ATP.
ALTA: Arduo, difícil de alcanzar, comprender o ejecutar. Dicho de una persona: De gran
dignidad o representación.
ANÁLISISDIMENSIONAL: Método que se ocupa del análisis de las dimensiones de las
magnitudes físicas, y que permite establecer directamente relaciones entre las que intervienen en
un proceso, sin necesidad de realizar un análisis completo y detallado.
ANTEVERSIÓN: El concepto de anteversión hace referencia al hecho de que el cuello del
hueso del muslo humano “apunta hacia adelante” con respecto a la parte media del hueso.
ANTICIPAR: Hacer que algo suceda antes del tiempo señalado o esperable, o antes que otra
cosa. Anticipar las elecciones.
APREHENSIÓN: aprobación racional y objetiva de los conceptos por parte del sujeto
cognoscente.

ATP: El trifosfato de adenosina o adenosíntrifosfato (ATP, del inglés adenosinetriphosphate) es
un nucleótido fundamental en la obtención de energía celular.
AUTOESTIMA: Valoración generalmente positiva de sí mismo.
AUTOMATISMO: Disociación entre la conducta y la conciencia. Conjunto de movimientos
que se realizan con carácter inconsciente, fruto del hábito o la asociación refleja. (Asociación
refleja:innato)
BALANCE: Estudio comparativo de las circunstancias de una situación, o de los factores que
intervienen en un proceso, para tratar de prever su evolución.
CMM – CMMI: Es un modelo de calidad del software que clasifica las empresas en niveles de
madurez. Estos niveles sirven para conocer la madurez de los procesos que se realizan para
producir software.
CAMPEONATO: Un campeonato es una prueba deportiva en la que además, del premio
correspondiente, se disputa un título de supremacía reconocido.
CIRCUNSCRIPTOS: Reducidos a ciertos límites.
COADYUVAR: contribuir a una causa.
COGNOSCENTE: por conocer.
COGNITIVO: Representación conceptual de los objetos.
COLECTIVO: Perteneciente o relativo a una agrupación de individuos, que tiene virtud de
recoger o reunir.
CONDUCTA SOCIAL: Cualquier conducta en que exista interacción entre dos o más seres
humanos.
CONDUCTA: Manera con que los hombres se comportan en su vida y acciones.
CONDUCTUAL: conducta de los organismos en interacción con sus ambientes.
CONFIANZA: Ánimo, aliento, vigor para obrar, esperanza firme que se tiene de alguien o algo,
seguridad que alguien tiene en sí mismo.
CONFLICTO: Coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo, capaces de generar
angustia y trastornos neuróticos, apuro, situación desgraciada y de difícil salida
CONSONANCIA: consistencia y funcionalidad.

CONSTANTE: Dicho de una cosa: Persistente, durable.
CONTENDOR: jugador contra el cual se disputa la victoria en el encuentro.
CONVEXO: Superficie que tiene su parte central sobresaliente con respecto del observador.
COYUNTURA: Sazón, oportunidad para algo.
DEBER: Obligación que pende de normas establecidas.
DELIBERADA: Voluntario, intencionado, hecho a propósito.
DESARROLLAR: Suceder, ocurrir, acontecer, acrecentar, dar incremento a algo de orden
físico, intelectual o moral.
DESARROLLO: Acción y efecto de desarrollar o desarrollarse.
DETERMINACIÓN: Acción y efecto de determinar, Osadía, valor.
DETERMINAR: Fijar los términos de algo, distinguir, discernir.
DILUCIDAR: Aclarar una proposición.
DIMENSIÓN: Aspecto o faceta de algo, longitud, área o volumen de una línea, una superficie o
un cuerpo, respectivamente. U. t. en sent. fig. Un escándalo de grandes dimensiones.
DINAMICO: Dicho de una persona: Notable por su energía y actividad.
DISCERNIMIENTO: distinguir una cosa de otra.
DOMINAR: Tener dominio sobre algo o alguien.
DOMINIO: Poder que alguien tiene de usar y disponer de lo suyo.Poder o ascendiente que se
ejerce sobre otra u otras personas.
DOPING: De acuerdo al C.O.I., doping es la administración o uso por parte de un atleta de
cualquier sustancia ajena al organismo o cualquier sustancia fisiológica tomada en cantidad
anormal o por una vía anormal, con la sola intención de aumentar en un modo artificial y
deshonesto su mejora del rendimiento en la competición. Cuando la necesidad requiere
tratamiento médico con alguna sustancia que debido a su naturaleza, dosis o aplicación puede
aumentar el rendimiento del atleta en la competición de un modo artificial y deshonesto, esto
también es considerado doping.
EFICACIA: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera.

EFICIENCIA: Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto
determinado.
ELUCUBRACIÓN: Obra o producto de la meditación y la reflexión.
EMOCIÓN: Estado afectivo, una reacción subjetiva al ambiente, acompañada de cambios
orgánicos (fisiológicos y endocrinos) de origen innato, influida por la experiencia y que tiene la
función adaptativa. Se refieren a estados internos como el deseo o la necesidad que dirige al
organismo. Las categorías básicas de las emociones son: miedo, sorpresa, aversión, ira, tristeza
y alegría.(aversión, crear un disgusto o una fobia).
EMOCIONAL: emotivo (sensible a las emociones).
ENCUENTRO: Los detalles de un partido dentro de un evento.
ENERGÍA PÓTENCIAL: Capacidad de un cuerpo para realizar trabajo en razón de su posición
en un campo de fuerzas.
ERRORES EXTRINSECOS: Son los errores producidos bajo presión.
ERRORES INTRINSECOS: Son los errores producidos sin presión alguna.
ESPONTANEIDAD: Cualidad de espontáneo, Expresión natural y fácil del pensamiento.
ESPONTÁNEO: Persona que por propia iniciativa interviene en algo para lo que no tiene título
reconocido.
ESTABILIDAD: Cualidad de estable.
ESTABLE: Que permanece en un lugar durante mucho tiempo, que mantiene o recupera el
equilibrio.
ESTADO ESTACIONARIO: Situación fisiológica donde el gasto energético requerido durante
el ejercicio está equilibrado con el aporte energético. Los factores responsables de aportar esta
energía se encuentran en equilibrio.
ESTANCAMIENTO DEPORTIVO: Si las cargas de entrenamiento permanecen constantes o
iguales (mismo volumen diario) se reduce un efecto llamado estancamiento deportivo.
ESTIMULO AVERSIVO: Es un estímulo que tiene la propiedad de ser desagradable para quien
lo recibe
EVENTO: Reúne los datos principales del campeonato.
EXACERBAR: Irritar, causar gran enfado o enojo.
EXCLUIR: Descartar, rechazar o negar la posibilidad de algo.

EXCLUSIÓN: Acción y efecto de excluir.
ÉXITO: Resultado feliz de un negocio, actuación, etc.
EXTENSIÓN: Enteramente, por completo.
EXTENDER: Hacer que algo, aumentando su superficie, ocupe más lugar o espacio que el que
antes ocupaba.
EXTRAVERSIÓN: Según C. G. Jung, característica del individuo "de naturaleza conciliadora",
aparentemente abierta y disponible, que se adapta fácilmente a cualquier situación, se relaciona
sin problemas y se aventura sin dificultades y con confianza a situaciones desconocidas,
Movimiento del ánimo que sale fuera de sí por medio de los sentidos.
EXTROVERSIÓN: Cualidad que describe a una persona expresiva y segura de si misma.
FACTOR: Cada una de las cantidades o expresiones que se multiplican para formar un
producto.
FARFULLEO: Trastorno caracterizado por un ritmo rápido del habla con interrupciones en la
fluidez.
FCTM: Federación Colombiana de Tenis de Mesa.
FOSFOCREATINA: La fosfocreatina (PCr), también llamada fosfato de creatina, sirve como
una fuente de grupos fosforilo para la síntesis rápida de ATP a partir de ADP. Es una molécula
de creatina fosfolizada la cual es una importante almacenadora de energía en el músculo
esquelético. Es usado para generar, de forma anaeróbica, ATP del ADP, formando creatina para
los 2 o 7 segundos seguidos de un intenso esfuerzo.
FUERZA DE VOLUNTAD: Capacidad de una persona para superar obstáculos o dificultades o
para cumplir con sus obligaciones.
FUERZA: Tensión que un músculo o grupo muscular son capaces de ejercer frente a una
resistencia, la que aumenta la velocidad de un movimiento
GANANCIAS: Utilidad que resulta del trato, del comercio o de otra acción.
HEGEMONÍA: predominio.
HOMEOSTASIS: Conjunto de reacciones de autorregulación que intentan mantener
equilibradas la composición y propiedades del organismo.
INCLINACIÓN: Afecto, amor, propensión a algo.

INDEPENDENCIA: Entereza, firmeza de carácter
INDICAR: Mostrar o significar algo con indicios y señales.
INDICATIVO: Que indica o sirve para indicar.
INERVACIÓN: irrigación nerviosa de un área u órgano
INICIATIVA: Acción de adelantarse a los demás en hablar u obrar. Tomar la iniciativa
INTENCIÓN: Determinación de la voluntad en orden a un fin.
Interés expectante con que se participa en algo que está ocurriendo.
INTRAPERSONAL: Conjunto de capacidades que nos permite formar un modelo preciso y
verídico de nosotros mismos, utilizar dicho modelo para desenvolvernos.
ITTF: Federación Internacional de Tenis de Mesa.
JUGADOR: Es el objeto de estudio del software, participa en eventos, tiene encuentros donde
disputa contra contendores la victoria y su avance es analizado por medio de una evaluación
física y psicológica.
LÍDER: Persona o equipo que va a la cabeza de una competición deportiva.
LIDERAZGO: Situación de superioridad en que se halla una empresa, un producto o un sector
económico, dentro de su ámbito.
LOC: Líneas de código.
MANTENER: Proseguir en lo que se está ejecutando. Mantener la conversación, el juego.
MENTALIDAD: Cultura y modo de pensar que caracteriza a una persona, a un pueblo, a una
generación, etc.
MÉTRICA: Medida que permite verificar el avance competitivo del jugador.
MORAL: Estado de ánimo, individual o colectivo. En relación a las tropas, o en el deporte,
espíritu, o confianza en la victoria.
MOTIVACIÓN. Conjunto de motivos que intervienen en un acto electivo, según su origen los
motivos pueden ser de carácter fisiológico e innatos (hambre, sueño) o sociales; estos últimos se
adquieren durante la socialización, formándose en función de las relaciones interpersonales, los
valores, las normas y las instituciones sociales.
MULTIBALL: Arco soportado por una estructura de metal rodeada de una tela o malla, y con
un hoyo de donde son sacadas las bolas atrapadas que ha lanzado el jugador desde la mesa.

MULTIBOLAS: Este término se utiliza para describir el procedimiento que hace un instructor
de tenis de mesa para pasar bolas de diferentes maneras asemejando el ambiente de juego con el
fin de mejorar la técnica del jugador y utilizando como implementos un arco(multibol) donde
caen las bolas, la mesa y el lanzador que puede ser una persona o un robot.
OBLICUA: Sesgado, inclinado al través o desviado de la horizontal.
OBTENCIÓN: Acción y efecto de obtener, alcanzar, conseguir y lograr algo que se merece,
solicita o pretende.
ORIENTACIÓN: Acción y efecto de orientar.
ORIENTAR: Dirigir o encaminar a alguien o algo hacia un fin determinado.
PARADIGMA: elaboración de modelos que son imitados correctamente.
PENSAMIENTO: Conjunto de ideas propias de una persona o colectividad.
PENSAR: Reflexionar, examinar con cuidado algo para formar dictamen.
PERIODIZACIÓN DE LA FUERZA: Estructurar el entrenamiento de la fuerza en fases para
maximizar la capacidad y lograr una especificidad. Puede relacionarse a las necesidades de un
deporte o evento.
PERSEVERACIÓN: Repetición persistente y sin objetivo alguno de actividades, palabras o
frases.
PERSISTENCIA: Acción y efecto de persistir.
PERSISTIR: Mantenerse firme o constante en algo. Durar por largo tiempo.
POTENCIA MUSCULAR: Relación entre la fuerza aplicada en un determinado ejercicio y la
VELOCIDAD DE EJECUCIÓN: Capacidad de aplicar fuerza con rapidez.
POTENCIAL: Dicho de una cosa: Que tiene la virtud o eficacia de otras y equivale a ellas, que
puede suceder o existir, en contraposición de lo que existe.
PRECAUCIÓN: Reserva, cautela para evitar o prevenir los inconvenientes, dificultades o daños
que pueden temerse.
PRECISA: Puntual, fijo, exacto, cierto, determinado. Llegar al tiempo preciso
PRUDENCIA: Una de las cuatro virtudes cardinales, que consiste en discernir y distinguir lo
que es bueno o malo, para seguirlo o huir de ello.

QUINESTESICO: es la sensación de nuestro cuerpo cuando se mueve en diferentes posiciones.
RACIONALIZAR: Organizar la producción o el trabajo de manera que aumente los
rendimientos o reduzca los costos con el mínimo esfuerzo.
RÁPIDA: Que se hace a la ligera, sin profundizar. Eché un vistazo rápido a la novela
RESOLUCIÓN: Para expresar el fin de un razonamiento, acción y efecto de resolver o
resolverse.
RESPUESTA: Definición una respuesta en el ámbito de la psicología, es cualquier conducta
provocada por un estímulo.
RUBRICA: Una rúbrica es una herramienta de calificación utilizada para realizar evaluaciones
subjetivas.
SAGACIDAD: Cualidad de sagaz.
SAGAZ: Astuto y prudente, que prevé y previene las cosas.
SENSACIÓN: Proceso por el cual los órganos de los sentidos convierten estímulos del mundo
exterior en los datos elementales o materia prima de la experiencia.
SENTIDO: Proceso fisiológico de recepción y reconocimiento de sensaciones y estímulos que
se produce a través de la vista, el oído, el olfato, el gusto o el tacto, o la situación de su propio
cuerpo.
SISTEMA NEUROENDOCRINO: También llamado sistema neurohormonal. El sistema
nervioso actúa como un rápido regulador del organismo, mientras que el sistema endocrino
resultaría un lento regulador. Ambos regulan las respuestas de varios sistemas del cuerpo frente
al ejercicio entre los que podemos citar el sistema cardiorrespiratorio, el metabólico y el
neuromuscular.
SOCIABLE: Naturalmente inclinado al trato y relación con las personas o que gusta de ello.
SOCIAL: Perteneciente o relativo a la sociedad, Estudio de las relaciones entre individuo y la
sociedad.
SOCIALIZACIÓN: Proceso por el que un individuo desarrolla aquellas cualidades esenciales
para su plena afirmación en la sociedad en la que vive.
SOCIEDAD: Reunión mayor o menor de personas, familias, pueblos o naciones.
SUPONER: Conjeturar, calcular algo a través de los indicios que se poseen.

SUSTRATO ENERGÉTICO: Puede ser utilizado por el músculo cardíaco como fuente de
energía
TÁCITO: algo obvio.
TÁCTICA: Arte que enseña a poner en orden las cosas, método o sistema para ejecutar o
conseguir algo.
TENISMESISTA: Jugador de tenis de mesa de alto rendimiento, el término es manejado por la
jerga deportiva pero no está definido como tal en el diccionario de la lengua española.
TENSIÓN: Estado de oposición u hostilidad latente entre personas o grupos humanos, como
naciones, clases, razas, etc.
TIEMPO REAL: Acción que ocurre en el momento, coinciden el emisor y receptores en tiempo,
aunque pueden estar físicamente separados.
TORNEO: Evento en el que se debe pagar la entrada para participar y se busca un premio
económico.
VALORACIÓN: Es un examen que se hace a una actividad determinada.
VICTORIA: Superioridad o ventaja que se consigue del contrario, en disputa o lid.
VOLITIVA: Se dice de los actos y fenómenos de la voluntad.
VOLUNTAD DE SENTIDO: Según el Viktor Frankl, la voluntad de sentido es el impulso
innato a encontrar un significado y propósito en la propia vida.
VOLUNTAD: La facultad psíquica que tiene el individuo para elegir entre realizar o no un
determinado acto. Depende directamente del deseo y la intención de realizar un acto en
concreto.

RESUMEN

Palabras Clave: Rendimiento deportivo,Sistema de entrenamiento,Tenis de mesa.

En este documento se expone la solución realizada para apoyar el registro de
información técnica de la competencia tenismesistica en tiempo real. Se desarrolló
siguiendo PSP y utilizando software libre. Adicionalmente, se integró una funcionalidad
para el manejo del comportamiento psicológico basado en las conductas esténicas y
asténicas presentadas por el jugador.

Se realiza este proyecto como un aporte a la incorporación de tecnología para el proceso
de avance competitivo de un tenismesista. Apoyado en una planificación y gestión de
errores. Mostrando la diferencia de tiempo estimado y real.

INTRODUCCIÓN

“Para un completo desarrollo el ser humano debe cultivarse tanto física como
espiritualmente, el deporte permite que se realice esta doble condición al integrar
hombre y naturaleza en armónica unidad” 1

Estudios hechos en centro mundial de ciencias del deporte han catalogado al tenis de
mesa como uno de los deportes más difíciles del mundo y por ende es importante
automatizar sus procesos. Mundialmente se han elaborado programas para otros
deportes que están por debajo del nivel de dificultad del mismo. Es necesario el
software que permite soportar la información detallada del avance en un tenismesista,
utilizando los aspectos tanto físicos como psicológicos que hacen parte de la
competencia.

Según la Federación Colombiana de Tenis de Mesa en Colombia el nivel de desarrollo
de software está muy deteriorado. Es necesario superar las habilidades tecnológicas de
las grandes potencias. Innovando, investigando y experimentando, sobre temas que no
son conocidos. El software elaborado en este proyecto tiene como misión desarrollar un
nuevo tipo de mecanismo, para manejar el avance en el proceso competitivo de un
tenismesista.

La investigación del proyecto viene de un sin número de incógnitas que rodean el tenis
de mesa, entre ellas: ¿Por qué siendo el tenis de mesa un deporte tan complicado, las
personas no se pueden valer de la tecnología para ayudar a mejorarlo?, ¿Cuál es la
forma de rescatar los datos, que partido tras partido provee el jugador, para el avance en
competencia del mismo?, ¿El resultado normalmente se ve afectado por el estado
anímico del jugador, hay alguna manera digital de manejarlo?.

El software tiene como propósito solventar dichas necesidades, y además emplearse
para la solución de nuevos obstáculos. Por otra parte servir de base para la creación de
futuras ayudas tecnológicas deportivas.

La investigación en este campo se puede sustentar con la continua deserción de los
jugadores, por la poca motivación en su proceso de avance competitivo. La deserción se
ve reflejada por ejemplo en la liga de Bogotá, donde hay pocos jugadores que llegan a
competir hasta la categoría juvenil. Que es una categoría clave para llegar al nivel
superior de rendimiento la categoría mayores. Una de las formas comprobadas de
1

PEREA ROSERO, Tucidides. Reglas del tenis de mesa.

motivar al jugador según la psicología deportiva, es mostrando su mejora con datos
verídicos, y no con argumentos empíricos y absurdos de su evolución.

PSP tiene como función principal, entregar un software libre de defectos, que sea
reutilizable y bien estructurado, que permita un crecimiento continuo. Por ende del
proyecto se conoce el comienzo pero no el final.
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1. PROBLEMA

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Formalmente un procedimiento tecnológico para analizar las falencias en un
tenismesista como la estrategia detallada, los golpes básicos sin pulir y el desempeño
psicológico, está relegado. Actualmente el procedimiento es rudimentario, manual, oral,
pragmático y en ocasiones no se hace, no hay capacidad de discernir y hay un sentido
común muy propagado.

Un claro ejemplo es el hecho que se presenten jugadores a un campeonato nacional sin
saber contestar un servicio y con comportamientos violentos. Fundamentados física más
no mentalmente. Con lesiones por falta de calentamiento, con debilidad muscular en
partidos consecutivos y con la concepción de las reglas del deporte erróneo. Esto se
refleja en los resultados del proyecto de grado Efectos de un programa de expresión
corporal sobre conductas esténicas y asténicas manifestadas en competencia deportiva
por tenismesistas de la selección Bogotá categoría mayores.

Según el libro Contenido y sistema del entrenamiento deportivo contemporáneo, la
indecisión como uno de los defectos personales del jugador, puede conducir a una
pérdida injustificada de la iniciativa durante el juego. La incapacidad de jugar en forma
innovadora bajo stress y realizar su plan estratégico durante el juego. Son asuntos que se
deben tratarcon un programa que se integre en la rutina de los deportistas y adaptar ese
programa a las necesidades de cada jugador.

El libro Formaciónde entrenadores de Tenis de Mesa, dice que las características de los
movimientos y la adaptación del individuo a su realización. Tienen una distribución y
particularidades de fuerza y velocidad. Todas las adaptaciones suelen ser específicas al
tipo de estímulo aplicado y hacen parte de un vasto análisis, que debe estar estructurado.

Enconversacionescon Pedro Uribe, presidente de la FCTM. Comenta que no hay un
medio de automatización en Colombia para tenis de mesa que maneje estos problemas,
se necesita un software que sea compacto y origine resultados óptimos a las falencias
nombradas.

En un dialogo durante el curso para entrenadores ITTF 1. LeandroOlvechGerente de
desarrollo de la ITTF, dice que es indispensable una herramienta que le permita al
entrenador de tenis de mesa evaluar las competencias del jugador.Para determinar que
falencias son obstáculo en el continuo mejoramiento de su nivel. Pues la eficiencia de
sus golpes se refleja en el momento del encuentro donde se evalúa si su técnica es
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efectiva o no.Pero el análisis actualno es fiable pues se registra manualmente.Hace falta
una herramienta tecnológica que sirva de puente para que el entrenador detalle el
sistema de juego de sus deportistas.

En los entrenamientos con el entrenador nacional Rodrigo Pazcomenta quees
indispensable un software que clasifique al deportista por grado de eficiencia y
percepción del esfuerzo. Además del control mental, asistencia psicológica, número de
competencias detalladas, experiencia competitiva y preparación para situaciones
adversas o complicadas. Son las armas que sin lugar a dudas pueden usarse ante este
flagelo que deteriora la actuación a la hora de asumir la competencia. Pues la mejor
estrategia en un partido radica en conocer cuál es el sistema de juego que utiliza el
contendor. Asimismo como utiliza los golpes, la dirección, propósito, fortalezas y
debilidades. Además es importante detectar los errores no forzados de los golpes clave
en cada punto del partido. Pues es vital para que el técnico de las impresiones al dirigido
cuando termina el set. Lo mencionado se puede llevar estadísticamente, pero lo
interesante seria mostrarlo gráficamente.

¿Con que herramienta se puede registrar gráficamente una competencia de tenis de
mesa.Y con estos datos recomiende una decisión efectiva en tiempo real. Donde además
el entrenador pueda trabajar los errores técnicos de un evento y consiga observar la
tendencia de estabilidad psicológica?

1.2 JUSTIFICACIÓN

El proyecto esta soportado en la necesidad de los profesores de tenis de mesa de hacer
un proceso de aprehensión sobre el avance de sus jugadores.El hecho de tener resultados
rápidos, completos y exactos, llena un vació sobre el óptimo entrenamiento para un
tenismesista.

Habitualmente los entrenadores no tienen en cuenta las falencias individuales de sus
jugadores y hacen un entrenamiento general.Cuando el debido proceso para lograr un
resultado a favor es ir de lo particular a lo general.
El profesor chino Uh XiaXu, radicado en Colombia. Manifiesta la necesidad de
implementar el software de registro competitivo porque piensa según años de
competencia que los jugadores mundialmente no son perfectos.Porque tienen la
necesidad de depender en el partido de un técnico, que recomiende, dirija y corrija sus
propios errores.

En el alto nivel como en todos los niveles, es necesario tener referencias, objetivos a
alcanzar para poder determinar el recorrido a completar entre el nivel inicial y el nivel
más alto posible.La técnica debe servir de modelo, con la cual el jugador quiera
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superarse y pueda confeccionar un plan de entrenamiento. Que reduzca la incertidumbre
en competencia.

Del conjunto de elementos que influyen en el rendimiento deportivo, el software trabaja
la táctica, la técnica y la condición psicológica.

Suele suceder también que un niño imite el tipo de juego de algún compañero de equipo
o de jugadores que ha visto actuar en competencias.A pesar que ese juego no sea el más
indicado para él.

El entrenador necesita un instrumento que le permita evaluar la tendencia de
comportamiento emocional en competencia.Disminuyendo los comportamientos
asténicos y aumentando la frecuencia de los esténicos.
“La timidez nace en parte al temor de los adversarios, que tienen la ley de su lado, y en
parte también la incredulidad de los hombres, quienes en realidad nunca creen en lo
nuevo hasta que adquieren una firme experiencia en ello.”2

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivos Generales. Elaborar un software que le permita a un entrenador de tenis
de mesa: registrar, evaluar, recomendar y cuantificar, el proceso competitivo de un
tenismesista. Por medio de estadísticas concretas provenientes de una elucubración
sistematizada.

Coadyuvar con este aporte tecnológico a la sociedad de tenis de mesa en el beneficio de
agilización de procesos deportivos de alto rendimiento.

1.3.2 Objetivos Específicos. Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes.

Crear una herramientaque permite al entrenador registrar las jugadas en tiempo
real. Y hallar automáticamente por set y por partido la eficacia o error de los golpes
utilizados por el jugador.

2

El
Príncipe,
14 de Agosto de 2005

Nicolás

Maquiavelo,
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1513,

Por

Joaquín

Gracia

Identificarlos golpes con más índice de error durante el evento. Y habilitar una
herramienta para la evaluación técnica de los mismos.

Mostrar la informaciónen estadísticas que describen por medio de una pendiente
el comportamiento y el avance competitivo del Jugador.Revelando la diferencia del
evento evaluado actualmente con los anteriores.

Mostrar los datos históricos de la evaluación técnica.

1.4 ALCANCES

1.4.1 Alcance Social. El usuario del software es el entrenador nacional Rodrigo Paz,
para ser utilizado en los eventos internacionales a los que la selección Colombia asista.
Asimismo va a estardispuesto para la FCTM. Actualmente a cargo de Pedro Uribe.
1.4.2 Alcance Tecnológico. El proceso personal de software, utiliza características de
CMM, que es un modelo de evaluación que practican empresas mundialmente exitosas.
1.5 LIMITES

Solo se evalúa la parte técnica y psicológica del jugador en competencia. La parte física
podría ser trabajada con sensores en futuras actualizaciones.

El software es netamente exclusivo para alto rendimiento. Donde no se contempla el
manejo de torneo con ventajas.

Únicamente se evalúan partidos individuales.No hay herramienta específica para
evaluar la modalidad de dobles.

Las herramientas de evaluación se activan al seleccionar un registro de uno de los
jugadores creados.

El software se debe ceñir a las reglas de tenis de mesa avaluadas actualmente por la
ITTF.
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El software tiene como único usuario al profesor ya que es la persona totalmente
capacitada para distinguir el uso efectivo de las herramientas, o en su defecto al asesor
capacitado por el mismo.

El número de sets por partido se va a manejar en tres posibles formas al ganador de dos
de tres partidos posibles, al ganador de tres de cinco partidos posibles y al ganador de
cuatro de siete partidos posibles.

Los errores del jugador son evaluados por evento.
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2. MARCO TEÓRICO
El marco teórico comienza recorriendo el ámbito histórico del tenis de mesa. Después
avanza a la información sobre rendimiento deportivo. Así como los sistemas de
entrenamiento. Además la técnica y los factores psicológicos que intervienen en el
deporte. Ya que complementados dan como resultado unresultado favorable del jugador
en competencia.
2.1 HISTORIA DEL TENIS DE MESA3

La idea de este preciado deporte surgió cuando unos jugadores de tenis de campo por
condiciones ambientales se ingeniaron la forma de jugar su deporte en el interior de las
casas. El asunto tuvo tanta acogida y entretuvo tanto a dichos deportistas, que se
promulgo exageradamente. Al punto que en 1900 se conoció como pingpong por el
sonido que provocaban las bolas cuando rebotan de un lado al otro. Profesionalmente es
llamado tenis de mesa.

Las raquetas evolucionaron de material de cartón, hasta hojas de madera con recubierta
de caucho. Actualmente hay más de 170 países afiliados a la ITTF. El juego ha tenido
tanta acogida, que es hoy el deporte nacional de china. Es un deporte olímpico y su
práctica ha permitido tratados hasta entre naciones.

Así como el tenis de mesa nació de un acto ingenioso, todo lo que sirva de instrumento
para su perfección debe ser ingenioso y además innovador. De esta forma los adelantos
tecnológicos impactan de sobremanera en el ambiente deportivo. El tenis de mesa tiene
afiliados más de 100 países, por ende cualquier aporte en pro de su avance es
mundialmente conocido.
2.2 FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE TENIS DE MESA4

Georg Lehmann en 1926 convino realizar el primer torneo europeo en Londres y con él
se aprobó la creación de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF). Unas de
sus innovaciones fue el subcampeón, un jugador húngaro que utilizo como estilo de
juego el agarre lapicero.

3

Adaptado de: Cotes M., Carlos. Historia del tenis de mesa. Reglamento del tenis de mesa.

4

Adaptado de: ITTF. Creación de la Federación Internacional. International Table Tennis – The First
Fifty Years.

28

El primer país de Latinoamérica que participo en un torneo mundial fue Brasil, y sirvió
como incentivo para los demás países de la zona. En 1952, prácticamente después de la
segunda guerra mundial, el Tenis de Mesa Colombiano tuvo representación en los
juegos olímpicos.

La monotonía de los partidos, llevo a la creación de la regla de aceleración en 1961. La
cual se implanta después de un tiempo límite del encuentro, condicionada por un tiempo
restringido de devoluciones. Esta regla para el estilo de juego antiguo era muy utilizada.
Actualmente sigue vigente pero no es frecuente.

La creación de la federación ha servido para estandarizar los procesos en el tenis de
mesa mundial. Como la decisión de hacer el campeonato mundial de sencillos y dobles
en un año, y de equipos en el siguiente. El papel de la ITTF comprende la supervisión
de reglas y buscar la mejora tecnológica para el deporte.

La Federación Internacional de Tenis de Mesa hace un comité de ciencias del tenis de
mesa, donde analizan las propuestas de nuevas invenciones mundiales. Cuando un
programa novedoso es expuesto en este comité y el deporte se destaca a nivel mundial,
produce atención en su país natal.Como ocurrió en China donde al obtener su primer
campeón mundial, el Tenis de Mesa se convirtió en el deporte nacional. En Colombia el
tenis de mesa así como muchos deportes, esta relegado por deportes más comerciales
como el futbol.Pues los fondos del impuesto al deporte son invertidos en su mayoría en
el. Se debe impactar con nuevas propuestas deportivas para que el Tenis de Mesa
adquiera auge y tenga respaldo económico de los mayores entes gubernamentales
nacionales. Una prueba de ello, es la clasificación de la jugadora Paula Medina al
mundial de Beijing, que incremento la atención nacional en el deporte.
2.2.1Software elaborados para Tenis de Mesa5. Hay programas creados para el manejo
de torneos, organización de eventos, control y planificación de recursos. Entre ellos se
encuentran:

Ranking Nacional.El sistema fue creado por el costarricense Cristian Fernández,
quien a su vez imparte la utilización del mismo para la organización de eventos de tenis
de mesa y actualización de las posiciones de los jugadores en ranking.

CINID.Tiene varios programas que controlan al deportista, entre ellos.

5

Federación Cubana de Tenis de Mesa. Otro software de tenis de
http://www.cubadeportes.cu/CINID.asp?lg=es.Fechade consulta: 28 de Septiembre del 2008.
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mesa.

-Ficha o Expediente del Atleta.Incluye datos personales, específicos de su trayectoria como
atleta

y

otros.

Reportes.

Amplio

número

de

listados,

etc.

- Control de la Dotación.Herramienta para el control y la administración de los recursos.
Registro sistemático de las entregas, dotaciones, ropa, calzado, implementos deportivos,
etc. Utilidad para la preparación de vestuario para delegaciones.

- Especialistas y Técnicos contratados.Base de datos con información de interés sobre
técnicos del deporte. Emisión de reportes para la caracterización de los recursos
humanos disponibles.

- Base histórica de Resultados Deportivos.Software para la compilación estadística de
resultados de eventos deportivos regionales, internacionales y otros. Ideal para
seguimiento de atletas, estudio de adversarios e inferencias. Posibilidades de incluir
medallistas, finalistas o participantes en una competencia.

- Sistema de Gestión Documental (SIGED).Software para la creación y mantenimiento
de un catálogo bibliográfico electrónico que incluye libros, publicaciones seriadas, tesis,
sitios Web, un vocabulario de términos deportivos, buscador, etc.

- Sistema de Procesamiento Información al (SIPROINF).Permite convertir los datos en
información para potenciar el nivel de normatividad de directivos y técnicos en la toma
de decisiones fundamentadas para servicios de valor agregado. Dispone de un potente
convertidor de formatos.

- Servicio de Noticias Deportivas.Software para el soporte de un servicio dinámico de
noticias deportivas. Permite la publicación de las noticias más importantes para la
institución
ordenadas
por
fecha.
Motor
de
búsqueda
incorporado.
2.3 RENDIMIENTO DEPORTIVO6

Dentro del conjunto de características que permiten el alto nivel, está el rendimiento
físico; que se encuentra en relación a la capacidad de producción de energía. Un
concepto relacionado con el rendimiento físico es el Metabolismo Enérgico del cual
desprende el metabolismo anaeróbico o aeróbico dependiendo la disciplina.
6

Adaptado de:Biolaster. Apoyo Científico y Tecnológico para el Deporte S.L. rendimiento deportivo.
www.biolaster.com/rendimiento_deportivo. Pabellón Incargi. Oficina 8. Marzo 9 del 2008.
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Figura 1.Caracteristicas del Rendimiento Deportivo

Factores externos

táctica

técnica

Condición física

Rendimiento
deportivo

Condición psicológica

mat erial es

Fuente: Adaptado de Biolaster. Apoyo Científico y Tecnológico para el
Deporte S.L.

La descomposición de ATP da lugar a la energía necesaria para la contracción muscular.
Pues los músculos como elemento activo del aparato locomotor permiten el
movimiento. El ATP es muy reducido en el organismo, la función del organismo con la
actividad física es crear ATP haciendo la resintesis donde el ADP mas Fosfato Orgánico
(Pi) más energía produce ATP. Este proceso es el metabolismo enérgico pero varía
dependiendo del tiempo que dura el jugador desempeñando la actividad física así:

Se llama Anaeróbico Alactico cuando no necesita oxigeno para su funcionamiento y
tampoco acido láctico. Es una actividad física instantánea. Asimismo el metabolismo
Anaeróbico Láctico no necesita oxigeno pero produce acido láctico en su
funcionamiento. Es una actividad física no tan larga que oscila de 30 a 90 segundos.
Cuando el tiempo de esfuerzo se prolonga por más de tres minutos hay necesidad de
oxigeno y es llamado metabolismo Aeróbico.

La energía proveniente del Metabolismo Anaeróbico Alactico es la más rápida en dar
rendimiento. Pues por su instantánea reacción, da rápida productividad enérgica. La
potencia es la energía por unidad de tiempo y se presenta en periodos de esfuerzo cortos
coincidencialmente también hace parte del Metabolismo Anaeróbico Alactico, y es
producida por medio de las grasas. Por el contrario el metabolismo Aeróbico dura más
tiempo en dar rendimiento y la potencia es más reducida.
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El rendimiento deportivo cumple varias características que hace que un jugador como su
nombre lo dice rinda. Entre ellas la táctica, la técnica, la condición psicológica y la
condición física. Los factores externos y los materiales son manejos que se hacen por
medio del grupo de expertos deportivos que rodean al jugador. Por ejemplo la creación
de creatina se hace alimentando al jugador con carne, esto es un factor externo y no
necesita lógica para funcionar.

El tenis de mesa es un deporte anaeróbico Alactico, porque su duración es de unos
cuantos segundos y la energía por unidad de tiempo es altísima, llamada en términos
comunes potencia. Por el contrario la energía total es baja. La vía anaeróbica es
necesaria para crear el ATP descompuesto y este proceso se llama resintesis. Si se está
trabajando la potencia en el entrenamiento, es necesario que la cantidad de secuencias
trabajadas se maneje en varias intensidades, en varias formas y en varios esquemas; por
consiguiente no alargar el tiempo de esfuerzo más de tres minutos, que es un trabajo
para deporte aeróbico.

Cuando un jugador utiliza doping, es un factor externo que altera su proceso
competitivo. Este problema se soluciona con suspensiones y tratamiento psicológico.
2.3.1El alto nivel como referencia. 7En el alto nivel se encuentran los jugadores más
predominantes del mundo, son destacados por sus títulos obtenidos. Pero también por la
intensidad de entrenamiento comprobada, la habilidad para ingeniar sus secuencias y
acomodarse a los distintos tipos de juegos. Cuando un jugador quiere llegar al alto nivel
puede tomar como ejemplo el desempeño de estos deportistas. Mejorando el propio y
así llegar al alto nivel. Sin embargo no solo se deben admirar las cualidades del jugador
de alto nivel. Es importante analizar el proceso en competencia que efectúa el deportista
para ser destacado.

En el alto rendimiento no se permiten errores, y más en un deporte tan preciso como el
tenis de mesa. Hay tres aspectos básicos que permiten el alto rendimiento que son la
técnica, el estado físico y psicológico. La debilidad en alguno de estos aspectos altera el
proceso de rendimiento.

Con un entrenamiento adecuado,el jugador puede llegar al alto nivel en 6 años. Y
pertenecer a una selección nacional en 8 años. La intensidad horaria de entrenamiento
parte del compromiso que tiene el jugador con su deporte. Por consecuencia hay
variables que influyen en la intensidad como el tiempo de estudios, relaciones sociales y
familiares. La intensidad horaria para los jugadores de categoría mayores es
superior.Pero en Colombia sucedeque son los jugadorescon más obligaciones externas.

7

Adapatado de: Hawley, john y Burke Louis. Rendimiento Deportivo Máximo. Editorial Pardotribo 2000
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Ademáslos niños de categoría infantil están dedicando más tiempo de entrenamiento,
cuando debía ser lo contrario.

Para concluir un plan de entrenamiento se elabora basado en el resultado y los adelantos
deportivos de jugadores exitosos. El aspecto técnico, físico y mental son claves para la
evolución del tenis de mesa. El entrenamiento esta enfatizado en manejar estas tres
características que permiten la velocidad, la precisión, la concentración y el riesgo.
Dichas características son evaluadas por año y hay un margen de tiempo, que define el
avance completo en competencia del jugador, que se ve plasmado cuando logra
pertenecer a la selección nacional y comienza su proceso internacional en la categoría
mayores.
2.4 PREPARACIÓNFÍSICA Y MENTAL

La preparación física y mental, parte del entrenamiento. Este conjunto de condiciones
han sido estudiadas durante mucho tiempo. El perfeccionamiento de la preparación
pende del compromiso y la actitud que tenga el jugador asía su deporte.

2.4.1Sistema de Entrenamiento del Tenis de Mesa.El entrenamiento es guiado por un
entrenador que está capacitado para orientar por el camino más indicado la disciplina.
Puede soportar el entrenamiento con herramientas que agilicen los procesos de
automatización de los deportistas.
2.4.1.1 La orientación ideal8. Por la medida reducida de la mesa, el jugador que toma la
iniciativa “gana”. Ya que es más complicado para el receptor mantener un juego pasivo
que le permita acumular puntos. La iniciativa puede presentarse desde la recepción del
servicio. Además en el sistema de entrenamiento se debe buscar la velocidad de
ejecución, reacción y destreza.Tomadas del desempeño del deportista en el
encuentro. En estrecha relacióncon las cualidades psicológicas.

La orientación técnico-táctica en la categoría masculina tiene como eje el juego
completo basado en la ofensiva o el juego puramente ofensivo basado en ataque y
contra ataque.

La orientación técnico-táctica en la categoría femenina tiene como eje el juego

completo basado en la ofensiva, el juego completo basado en la defensiva o el juego
8

Adaptado de: Traducion de: Cheredediu Gabriel, Cheredediu Anca y GALEANO Miguel. Contenido y
sistema del entrenamiento deportivo contemporáneo.
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puramente ofensivo basado en ataque y contraataque. Para esta categoría es aconsejable
que los entrenadores manejen esquemas de juego estratégicos, pues permite más
facilidad para manejo de los mismos. Ya que es una categoría de desplazamientos más
cortos y cerca de la mesa.

El esfuerzo se puede medir por la duración de un set o partido y un número
variable de partidos dentro de una competencia. Respecto al esfuerzo físico puede
ser considerado de intensidad variable (máximo, submáximo y pequeño). Los
procedimientos técnicos son múltiples, y se manifiestan en juego con un alto grado de
complejidad. El sistema nervioso es muy solicitado en competencia y
entrenamiento. El cansancio nervioso genera a veces, cansancio físico.

El volumen de entrenamiento es resultado de los datos recolectados en competencia.
Hay un periodo en donde al parecer el jugador no presenta un avance en su rendimiento.
Es porque el volumen de trabajo en el momento está en el punto más alto. Está en
proceso de repetición para automatizar los golpes. Es necesario un periodo de reposo
donde el cuerpo asimila el entrenamiento y hay un aumento notorio en el nivel del
deportista.

Una de las partes que soporta el avance competitivo del jugador, es cuando alcanza alto
porcentaje de iniciativa en el partido. La iniciativa tiene asociadas variables tanto físicas
como psicológicas y es más frecuente cuando hay un índice de automatización trabajado
en el entrenamiento. Lo ideal es que esta automatización se trabaje sobre los errores
individuales, pues normalmente se trabaja sobre esquemas generales.

Hay jugadores que tienen una característica especial para el deporte y es el llamado
“talento”. Hay jugadores que por el contrario no la tienen pero mejoran su rendimiento
por medio de la constancia. El punto es que para los dos casos debe haberAlto grado de
coordinación neuromuscular, precisión y tecnicidad. Estas cualidades se obtienen y se
mantienen por un volumen de trabajo calculado y por una continuidad asegurada en el
desarrollo del proceso determinado de aprendizaje.
La intensidad se puede modificar según el valor del adversario, el estilo del adversario,
el ritmo de juego, la duración y el número de pausas en entrenamiento o en
partidos. También los medios y métodos utilizados en la preparación. En Colombia hay
pocos entrenadores que recolectan estos datos para manejarlos como soporte en el
avance de sus deportistas. Los que intentan recolectarlos no lo hacen con exactitud.
Perdiendo mucha información por la velocidad y cantidad de movimientos del
deporte.El tiempo de reposo es recomendable unos días antes de competencia y otros
días después de competencia. Un periodo de reposo de un año no es recomendable pues
se pierde la eficacia en los golpes.
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En la preparación hay mas duración de los ejercicios para los jugadores menores y
menos duración por ejercicio para los jugadores mayores. En la preparación táctica se
trabajan secuencias simples que permiten la automatización del golpe. En la preparación
técnico- táctica, se utilizan ejercicios más complejos porque es allí donde se trabaja la
estrategia para el partido. En la preparación física se utilizan elementos que mejoren la
coordinación, ejercicios que mejoren la movilidad y que fortalezcan los grupos
musculares más utilizados en competencia. Para fortalecer la mente se pueden utilizar
medios audiovisuales y ejercicios de visualización.

Una prueba de control permite que el instructor tenga datos exactos del desempeño del
jugador. De esta manera pueda manipularlos a su antojo. Los puede utilizar para pulir
los errores, para crear una estrategia de juego, para comparar datos actuales con
anteriores, en fin una cantidad de posibilidades. Todas apuntando al avance del
deportista.

2.4.1.2 Información recolectada en los documentos de control por periodo.El
documento que reúne la información registrada en las pruebas de control está ligado a
periodos. Se debe hacer así:

El plan para un período de 2 años abarca los objetivos de resultados intermedios y
finales, las principales competencias y el número óptimo de competiciones por
años de preparación, las principales pruebas de control y su periodicidad, la evolución
de las categorías de clasificación y de los deportistas del equipo, medidas
organizativas, administrativas y materiales.

El plan anuales uno de los más importantes de planeación y abarca los objetivos
de resultado del equipo, en especial para cada uno de los deportistas (adultos y
juveniles).Una ficha para cada deportista que tenga: el perfil de juego de éste y los
objetivos individuales por factores de entrenamiento. La orientación metódica referente
a la dinámica de los esfuerzos (volumen, intensidad y complejidad) en las etapas de
preparación. El calendario de competencias interno e internacional. Las etapas de
preparación anual. Las formas de preparación para varias etapas. La periodicidad de las
normas de control. Las fechas del control médico. Medidas organizativas,
administrativas y materiales.
El plan de etapa abarca el número y las fechas de su desarrollo. Los objetivos de la
etapa entre ellos objetivos de resultado y por factores de entrenamiento. El
calendario de competencias. Los principales medios por factores de entrenamiento.
La fecha de las pruebas de control. Medidas organizativas administrativas y materiales.
La ficha tiene para cada procedimiento técnico una rúbrica por la cantidad propuesta
que se planea al principio de la preparación. Anexo a esta rúbrica se halla otra en la cual
se anota en el transcurso y la cantidad ejecutada.
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La ficha técnica individual mantiene en la preparación el equilibrio correspondiente que
debe existir en el entrenamiento de los procedimientos técnicos, según el perfil
individual. La ficha individual abarca igualmente los principales procedimientos
técnicos sobre los cuales se va a poner un acento especial.El ciclo semanal de
entrenamiento abarca la distribución por días y horas de los entrenamientos. L a precisión
del contenido de cada entrenamiento. El plan de la lección es un documento de planeación

indispensable, aun en la situación en que exista unciclo semanal detalladamente hecho.
Para los jugadores avanzados se hace el guión de la lección individualizado,
abarcando la distribución de los jugadores en la mesa de juego, con indicación
de la duración de las etapas jugadas con el mismo compañero y con el ejercicio
técnico o técnico-táctico individualizado del deportista. Bien hecho, el guión, refleja
el método de trabajo, el aspecto cualitativo y cuantitativo del trabajo de
instrucción y de la lección como un eslabón de base en el ciclo semanal.
Para terminar,el esfuerzo se refiere a la sinergia entre el volumen de trabajo, la
intensidad del esfuerzo y su complejidad en el proceso de entrenamiento. Este equilibrio
se mide utilizando las condiciones impuestas por el juego. Cuando un jugador utiliza su
técnica en alto nivel de complejidad es cuando refleja el nivel de automatización que ha
adquirido. Este nivel se origina con la repetición de las secuencias trabajadas en el
entrenamiento.

El volumen de trabajo se extrae de las condiciones impuestas por el juego. Cuando el
deportista no hace en el encuentro lo que ha entrenado, es porque no ha trabajado lo que
necesita mejorar o porque su seguridad en sí mismo está en declive. Por ende es
importante la preparación tanto física como psicológica.
El plan de entrenamiento como todo plan debe tener documentos que evidencien la
ejecución del mismo. De los cuales se puedan tomar referencias del avance competitivo
del deportista. Entre ellos el plan de un periodo de dos años, anual, semanal y por cada
etapa individual. Asimismo la evidencia de la asistencia al entrenamiento es índice de
motivación y compromiso del jugador con su deporte. Incluso la participación en un
gran número de competencias eleva su preparación. Pues entre más datos de los errores
se obtenga, mas rápido es su avance competitivo.
2.4.2 Monitorización de la intensidad del entrenamiento,índice de percepción del
esfuerzo.9El esfuerzo se ve reflejado en la cantidad de entrenamiento monitorizada por
el instructor. Un programa de entrenamiento debe permitir la interacción entre el
profesor y el deportista. Entre más exacto y fácil de manejar, permite mejor
comprensión del adecuado entrenamiento que debe seguir el deportista.
9

Adaptado de: Yvon, Carles. Técnica para Todos. publicada por IAmicale de los Instructores Franceses
de Tenis de Mesa. 1980.
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Hay excesos de entrenamiento pero también descansos muy prolongados. El
entrenamiento debe ser continuo, manteniendo una misma cantidad física, técnica y
psicológica. Cantidad que depende de las capacidades del deportista.Y se deduce de la
comunicación constante entre entrenador y jugador.

Ultimando, el plan de entrenamiento debe estar acorde a la capacidad actual del
deportista.Si hay mucha carga en el entrenamiento acarrea a un declive en el
proceso.Por el contrario si no hay presión, hay un estancamiento competitivo. Un
programa debe abordar la posibilidad de detallar las secuencias con más porcentaje de
error, para ser trabajadas por el entrenador. Si se trabajan secuencias con poco
porcentaje de error, aumenta la carga de entrenamiento y hay un declive en el proceso
del deportista. Si no se consideran las secuencias con más porcentaje de error, el
deportista seguirá cometiendo el error hasta llegar a un estancamiento deportivo.
2.4.3 Miedo Escénico. 10 La intranquilidad, ansiedad, rigidez corporal, tendencia al
colapso nervioso son parte del miedo que los jugadores presentan cuando se
desempeñan en una competencia, este medio en ocasiones colapsa su técnica. El jugador
presenta anomalías a nivel fisiológico como escalofríos, urgencia urinaria, dolor
estomacal. Igualmente a nivel cognitivo exageración de los errores, temor al fracaso y
temor al ridículo. Asimismo a nivel conductual presenta tartamudeo, violencia o uso de
doping.

El miedo y el temor son dos términos distintos, pues uno acontece antes que el otro. El
miedo resulta cuando la persona detecta un elemento inconveniente. El temor prende de
situaciones que no han acontecido. Los dos términos soportan el avance competitivo del
deportista. La novedad, la sorpresa, la intensidad, el desconocimiento y
la
inexperiencia, son factores que alteran y desconcentran al jugador y hacen parte del
miedo escénico.

Cuando el jugador se enfrenta a una escena deportiva, hay muchas variables que se
presentan a su alrededor, entre ellas: afrontar jugadores de buen nivel que no conoce,
sorprenderse del cambio repentino en el esquema de juego de su contendor, tener
presente el grado de importancia del encuentro para su futuro, encontrar sistemas de
juego nunca antes vistos y experiencias nuevas sin probar.

La ansiedad es un síntoma que sabiendo manejar se enfatiza para lograr la victoria del
jugador. Se manifiesta físicamente y a nivel cognitivo. La proporción de implicación es
una de esas manifestaciones que no puede ser ni excesiva ni deplorable. También hay
10

Adaptado de: Yagosesky, Renny. “miedo escénico”.www.laexcelencia.com. Abril 9 del 2008.
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manifestaciones que se presentan en más cantidad dependiendo del jugador, como la
capacidad de liderazgo, la constancia o la responsabilidad. Pero la disposición del
jugador es lo que determina si el psicólogo puede destacar estas cualidades o por el
contrario decide automatizar su error.

La ansiedad aparece cuando hay un cambio emocional, en este caso producido por el
deporte en competición. Hay deportistas que suelen prestar mucha atención en todo lo
concerniente a la competencia, esto indica que están comprometidos con el deporte y
quieren hacer las cosas bien. Por el contrario hay deportistas que tienen niveles bajos de
implicación en competencia, un asténico que no les permite avanzar. Si el jugador no
está seguro de la secuencia que va a emplear, puede no hacer el uso adecuado de sus
movimientos y causar una lesión física. También puede interrumpir su avance por
miedo a equivocarse. No solo el jugador tiene problemas psicológicos, hay encuentros
donde el entrenador se desborda y tiene comportamientos violentos en su dirección, esto
por causa de un débil plan de anticipación ante la competencia. Desconocer estos temas,
causa frustración en el deportista, que normalmente lleva sus errores al plano físico sin
darse cuenta que provienen del plano mental.

Una lesión psicológica puede afectar por ejemplo un movimiento regular del cuerpo.
Las lesiones físicas se tratan dependiendo el síntoma físico que presente el jugador, la
ubicación del dolor, etc. Es fácil de percibir. Por el contrario una lesión psicológica es
como un virus, se puede mejorar en el momento, pero después se vuelve a presentar.O
se puleun aspecto psicológico que no es debido, o no se trabaja y se toma como una
lesión física. El miedo escénico toma transformaciones dependiendo el carácter de la
persona. Algunos jugadores se bloquean en el encuentro, otros se aceleran perdiendo la
concentración u otros se tornan violentos. La mejor forma de tratar este problema es
documentarse sobre el mismo, detectar el porqué del mismo, y mejorarlo lo más posible
con ayuda de un psicólogo deportivo.
2.4.4Entrenamiento en imaginación para el perfeccionamiento de la ejecución. 11 Un
error que cometen actualmente los entrenadores cuando buscan queel jugador se
concentre en el partido, es pretender que su deportista practique tareas de concentración
en el momento de enfrentar a su adversario y no antes de la competencia.

Visualizar en el entrenamiento todas las características que rodean la competencia se
llama entrenamiento en imaginación. Ese entrenamiento es común trabajarlo en partidos
amistosos. Donde la creatividad y memoria del jugador juegan un papel importante.

11

Williams, Jean M. Psicología aplicada al deporte. Biblioteca Nueva-Almagro 38 Madrid.
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La idea es que el jugador utilice todos sus sentidos para armar la escena en que va a
participar. Frecuentemente un jugador imita los golpes de los jugadores que son
destacados y de los cuales hay un gran repertorio de videos. La mente toma una imagen
que sirve de ayuda mental para poner en práctica. El cerebro transmite impulsos a los
músculos y la idea con el entrenamiento en imaginación es que nuestra mente idealice el
momento tan real que dichos impulsos se presenten satisfactoriamente en la ejecución
del golpe.

Uno de los problemas al practicar este tipo de disciplinas psicológicas es la educación
de los deportistas. Estas prácticas son necesarias desde que el deportista comienza a
practicar su deporte y de esa forma adquiere un hábito de entrenamiento. Para
automatizar el control psicológico y lo practique durante su vida deportiva. En
Colombia no se practica con ahínco el entrenamiento en imaginación.
El entrenamiento en imaginación visual programa la mente tal y como fue programada.
Ya que nuestra mente toma una imagen de la destreza.Que sirve de mapa mental para la
ejecución.Cuando esa imagen se toma respecto a los errores del partido, el jugador no
va tiende a bloquearse en el partido.Pues ya tiene las herramientas para enfrentarlo.
2.4.5Necesidades psicológicas del entrenador de tenis de mesa.12Para que un entrenador
tenga control a la hora de manejar el estado anímico del deportista debe primero
controlar el comportamiento propio, y tener conocimiento de las características
psicológicas que giran alrededor de un deporte tan complejo. Ver Tabla 1 y 2.

2.4.5 Manera ideal para unir la técnica y la mente en busca de un resultado
satisfactorio.13 Con la repetición se logra la automatización de los golpes. En varios
casos dicha repetición se hace monótona y aburrida para el jugador. Aun más cuando
piensa que no está sirviendo para su avance competitivo. Si la repetición se hace basada
en información verídica que resulta de cada encuentro, el jugador se siente más seguro a
hacer las repeticiones. Pues le consta que lo que está haciendo y mejora su resultado en
competencia. Pero irónicamente se pueden utilizar ejercicios aburridos para manejar
instancias de tedio en competencia.

12

Adaptado de: Mari, Josep. Necesidades Psicológicas del entrenador de tenis de mesa. Centro de Alto
rendimiento de SantCugat.http://www.cttripollet.org/areatecnica/areaarticles/necesidades.htm. Septiembre
9 del 2008.
13

Adaptado de: PAZ, Rodrigo. Preparaciónfísica y fortaleza mental. 3 pag. Bogotá. 2007.
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Tabla1. Necesidades psicológicas del entrenador

Necesidades
Psicológicas
delentrenador

Objetivo

Control emocional

Rendir al 100 % como entrenador

Dirección grupal

Disponer condiciones en el grupo de
jugadores facilitadoras del aprendizaje

Gestión del entorno

Evitar que las condiciones externas al grupo
de jugadores interfieran el aprendizaje

Enseñanza del
deporte

Transmitir eficazmente conocimientos

Fuente: Mari, Josep. Necesidades Psicológicas del entrenador de tenis de mesa.

Tabla2.Pautas para las necesidades psicológicas del entrenador

Necesidad psicológica

Pautas de afrontamiento de la necesidad

Control emocional

- Ajuste del nivel de activación

Dirección grupal

- Refuerzo, castigo y extinción
- Variación del estilo de dirección grupal
- Pautas de dirección desde la banda

40

Gestión del entorno

- Normativas para regular la relación del
grupo con el entorno
- Educar al entorno para que no interfiera
(padres, amigos, etc.)

Enseñanza del deporte

- Establecimiento de objetivos

Fuente: Adaptado de Mari, Josep. Necesidades Psicológicas del entrenador de tenis de
mesa.

El test permite medir el esfuerzo del jugador. Es importante emplear los test físicos para
resistencia, fuerza, velocidad y potencia. Asimismo el test técnico – táctico que se
realiza después de competencia o después de algún periodo. Para hacer una
retroalimentación del proceso evolutivo de cada uno de los jugadores y de su buen
desarrollo en la consecución de la forma deportiva. Por otro lado también debe
evaluarse el estado psicológico en competencia y en su entrenamiento diario.

Los deportistas sienten en determinado momento de su proceso, ganas de parar y buscar
otras actividades. Esta decisión se puede ver influenciada por: Estancamiento del nivel
de juego, aburrirse en la práctica, ser inconsciente de las características de su biotipo y
ritmo biológico, sentir rechazo del entrenador, mala nutrición, demasiado o poco
reposo, técnica deficiente. El jugador debe visualizar su conducta ante el deporte,
hacerse preguntas sobre cada etapa del entrenamiento y de la competencia. Le
corresponde documentarse e investigar sobre el tema porque puede realizar un
autoanálisis erróneo.
“Aquel que logra superar los momentos difíciles en las diferentes etapas del
entrenamiento para llegar alto y no triunfar deportivamente por falta de capacidad
técnica individual o de cualquier otro factor, pero que entendió las ventajas del
entrenamiento deportivo, seguramente en la vida estará preparado para lograr el alto
rendimiento, no solo en lo estrictamente físico, sino en lo social, laboral, mental y
espiritual, pues el deporte es formador de seres integrales, preparados para vencer todos
los embates de la vida diaria.”

En Colombia, el tenis de mesa no tiene un grupo completo de profesionales que estén al
tanto del avance del deportista. Es necesario crear mecanismos que sirvan para suplir
este grupo. Los jugadores necesitan estar informados de su progreso continuamente. De
no ser así, pueden concluir que se encuentran en un estancamiento, que tienen técnica
deficiente y llegar a desconfiar sobre su instructor. Después de quemar todas las etapas,
el jugador revisa su historial y se da cuenta si sus resultados son los esperados, si su
esfuerzo fue el mejor, si sigue o se retira.
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Una de las formas de mejorar la fortaleza mental del jugador es exigiéndole más de lo
que puede dar, de esta forma no se pierde tiempo, hay un esfuerzo extra que puede
reemplazar el tiempo muerto y además la ocupación no le da oportunidad para pensar en
el aburrimiento. Cuando llega a este punto de concentración, se encuentra preparado
para enfrentar tanto victorias como derrotas. Es consciente de su error y se motiva hacia
el entrenamiento utilizándolo como medio de prevención contra la derrota.
2.4.6 Psicología deportiva14. Los procesos y fenómenos psíquicos del jugador deben
ser analizados antes, durante y después de la actividad deportiva. Pues no solo durante
la realización del movimiento ocurre algo como procesos psíquicos y psicofísicos sin
los cuales se complica la realización de un movimiento.

Con la ayuda de la observación se intentan comprender todas aquellas reacciones de la
conducta de las personas que puedan ser consideradas como indicadores de los procesos
psíquicos buscados. Los procesos psíquicos no pueden observarse de forma directa, sino
únicamente por medio de datos sobre conductas determinadas, de forma que puedan ser
aceptados como efectivos. Los métodos científicos de observación comprenden junto
con el proceso de observación propiamente dicho, los de registro y evaluación de datos
obtenidos. Cuando el campo psicológico y consecuentemente las interacciones cambian
rápidamente los registros continuos son insustituibles.

En la observación y el registro de la actividad deportiva, uno de los aspectos relevantes
es la manifestación conductual de los procesos emocionales.Esto se refleja en las
conductas esténicas y asténicas que presenta el jugador en competencia.

2.4.6.1. Conductas Esténicas. Son todas aquellas conductas que facilitan o estimulan
el desempeño del deportista y que implican un estado emocional placentero o positivo.
Entre ellas.

Relajación. Estado de disminución de tono muscular o del grado de contracción
y rigidez muscular.
Alegría. Actitud emotiva asociada como fuerza impulsadora, caracterizada por
un tono sensorial agradable, manifestada con signos exteriores y relacionados con
sucesos del presente inmediato.

14

Sandra Yubelly García Marchena, Lyda Maritza Hernández Díaz, Judith Torres Ramírez. Efectos de un
programa de expresión corporal sobre conductas estenicas y asténicas manifestadas en competencia
deportiva por tenismesistas de la selección Bogotá categoría mayores. Universidad Santo Tomas. Marzo
de 1988. Pag 155.
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Iniciativa. Actuación de un individuo para poner en marcha una cadena de
sucesos, disposición a la acción.

2.4.6.2. Conductas Asténicas Son todas aquellas conductas que dificultan u
obstaculizan el desempeño del deportista y que implican un estado emocional no
placentero o negativo. Entre ellas:

Angustia. Estado que se caracteriza por la presencia de una espera inquieta
opresiva y la aprehensión por algo que puede ocurrir y que al manifestarse en alto grado
afectara el desempeño del individuo.

Cólera. Emoción violenta provocada por obstáculos reales o imaginarios que
frustran la actividad o deseos.

Apatía. Estado que se caracteriza por la ausencia de sentimiento y emoción en
situaciones que generalmente suscitan reacciones de esa índole.
2.5 LA TÁCTICA15

Cuando el jugador adapta una técnica aprobada por su entrenador, es el momento ideal
para crear la táctica. Hay jugadores que tienen técnica deficiente, pero han desarrollado
la táctica en su esquema de juego y obtienen mejor resultado que otros deportistas que
tienen una técnica pulida,pero no tienen identificado un esquema de juego táctico.

La táctica no se adquiere por instinto. La táctica hace parte de un proceso de práctica,
teoría y observación. Cada jugador tiene debilidades y habilidades. Las debilidades se
deben ocultar, porque el contrario las aprovecha para su beneficio. Las habilidades
sirven como táctica para ocultar las debilidades. Si el jugador toma la iniciativa, el
contendor no percibe el punto débil y se deja envolver en su estrategia.

Una forma de encontrar la debilidad del oponente es haciendo una estadística sobre los
golpes efectuados en el set. La siguiente tabla elaborada por el DrTrupcovik, es una
forma de detallar el desempeño del jugador en el partido. Ver Tabla 3.

15

Traducción: Darras, Eric. La Tactique. Technique pourtous.Imprimerie Michel Frèness.p.r.l. Rue Base,
2 – 6760 Virton (Belgique).
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En la tabla el jugador estudiado es Muller. Se deduce que la debilidad mostrada en el
primer y segundo set con respecto a la recepción del servicio es muy notoria. Se puede
decir que esta es la mayor causa para que Muller perdiera el set. Si se analiza al jugador
Meier, tiene en su primer set 13 errores en el corte. Que corrige en el segundo set
obteniendo solo 4 errores y gana el set. Pero durante el tercer set vuelve a recaer en el
error y lo pierde.

Tabla 3.Desempeño deMuller vs Meter

Nombre

MULLER

SET

I

II

V
SERVICIO

SERVICIO ADVERSARIO

PUNTEO

METER
I

I

1

R

III

3

I

1

V

IIIIIII

7

IIIIII

6

II

2

R
V

I

1

R

I

1

I

1

II

II

II

2

III

3

II

I
1
I
1

1

I

1

II

2

II

2

V

II

2

I

1

R

II

2

I

1

II

2

III

3

IIIIII

6

II

2

IIIIII

6

R

V
GOLPE SECO

I
1

2
I
1

I
V

BLOQUEO

I
1

R

TOP-SPIN

SIDE-SPIN

II
2

2

I
1

V
FLIP

III

R
V

CORTE

R
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I
1

TOP-SPIN ADVERSARIO

CORTE ADVERSARIO

IIIIIIIIIIII 13
V

I

1

I

1

R

I

1

II

2

IIII

4

IIIIIIII

8

V
DEFENSA ADVERSARIO
RESULTADO

R
18:21

17:21

17:21

21:18

18:21

Fuente: Traducción: Darras, Eric. La Tactique. Techniquepourtous.

La estadística también es recomendable hacerla con oponentes que tengan el juego
parecido al deportista. Pues con la comparación se pueden mejorar los errores propios.
El análisis es válido para un periodo de 6 meses pues el juego de los oponentes cambia
con el tiempo.

Las interrupciones forzosas desconcentran al contrario, estas interrupciones pueden ser
malintencionadas o inconscientes. Son malintencionadas cuando el jugador sabe que
mostrando un comportamiento poco común puede dispersar la atención de su oponente.
Son inconscientes cuando el jugador toma comportamientos que se salen de sus manos
por ejemplo ante algo sorpresivo en la competencia. En la siguiente tabla se pueden
detallar las interrupciones en el partido y su incidencia en el resultado. Ver Tabla 4.

En la tabla se refleja que el jugador 1 en los dos primeros sets lleva la ventaja. En el
primer set 14-8 y en el segundo set 13-5. Pero al terminar los sets no tiene un resultado
satisfactorio. Esto puede ser causa del agotamiento físico o de la desconcentración. Una
de las formas para trabajar esto, es manejar las pausas en el partido. Pausas en las que se
puede relajar el cuerpo y en las que el deportista puede utilizar tácticas de
concentración.

En los dos siguientes sets C y D, se trabajaron pausas justo después de perder dos
puntos consecutivos. Hay un resultado satisfactorio en los dos sets. Asimismo se
percibe cuando el adversario tiene desconcentración y puede aprovechar este punto
débil para acumular puntos. Una forma de evitar que el contrario se percate del punto
débil es creando dos tácticas, una principal y otra que camufla la principal. La principal
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es entrenada basada en el estudio que se hace al adversario. Se trabajan fases de juego,
que si se ejecutan con confianza y destreza puede conducir casi automáticamente a
ganar el punto.

Por ejemplo hay ocasiones cuando el jugador tiene golpes contundentes y tomando la
iniciativa tiene un resultado a favor. Pero puede ocurrir que el adversario se da cuenta
que es débil en el golpe de derecha y decide atacar esta falencia. La mejor forma para
ocultar la debilidad, es utilizando el golpe débil para tomar la iniciativa y confundir al
contrario. Además es bueno que no se vuelva monótona la utilización del golpe fuerte.
Pues el contrario se puede acostumbrar a la táctica desarrollada.

Tabla 4. Interrupciones detalladas en un partido

Fuente: Traducción: Darras, Eric. La Tactique. Techniquepourtous.
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Una táctica que no se puede descartar es utilizar varios servicios, que tienen el mismo
gesto pero con variación en el efecto. La confianza y la garantía tienen un efecto
importante en el jugador que sirve, pues desde allí puede cuadrar el juego a su favor.

2.6 CARACTERÍSTICAS DE LA COMPETENCIA

La competencia está conformada por un conjunto de características. Entre ellas las
reglas aprobadas para su debido proceso. También los golpes que emplea el jugador en
cada punto y su correcto funcionamiento.

2.6.1Reglas más influyentes en el avance del jugador.16El plan de entrenamiento está
ligado a las normas del reglamento impuesto por la ITTF, respecto al orden de ejecución
del partido y el análisis en tiempo real del instructor. También hay aspectos en dicho
reglamento con los que se sustenta el estudio del avance competitivo. Desglosando esta
información, el instructor toma las siguientes características para encontrar el
procedimiento más adecuado.

Las características de la mesa hacen parte del registro de las jugadas y la posición de la
bola en los distintos puntos. La mesa debe ser rectangular, de color oscuro, uniforme y
mate. Con una línea lateral blanca a lo largo de cada borde. Dividida en dos campos
iguales por una red vertical paralela a las líneas de fondo y será continua en toda el área
de cada campo. Cada campo está dividido en dos medios campos iguales por una línea
central blanca y paralela a las líneas laterales. La línea central es considerada como
parte de cada medio campo derecho.

Cuando el deportista tiene compromiso en competencia, se documenta sobre el uso
debido de los implementos, entre ellos la raqueta y las bolas. Vela para que la
competencia sea lo más legal posible y pueda ejercer su plan de entrenamiento. Esta
característica refleja motivación, que hace parte de las conductas estenicas. Mejorando
su actuación en competencia.

Una jugada es el período durante el cual está en juego la pelota, de la jugada es
extractada la secuencia anotada por el instructor. La pelota está en juego desde el último
momento en que permanece inmóvil en la palma de la mano libre antes de ser puesta en
servicio intencionalmente hasta que la jugada se decide como punto o let. Una letes una
jugada cuyo resultado no es válido por anulación del juez, en el software este aspecto se
maneja como eliminar jugada, para que la secuencia anulada no incida en resultado del
encuentro. Un punto es una jugada cuyo resultado es anotado. Entre más detalle tenga el
registro mas es el aporte al avance del deportista.Porque puede trabajar con más
16

Adaptado de: Cotes M., Carlos. Reglamento del tenis de mesa.
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exactitud el error.

El servidor es el jugador que golpea en primer lugar la pelota en una jugada. De él,
proviene la incidencia del servicio en el set y en el partido, teniendo en cuenta que el
receptor es el jugador que golpea en segundo lugar la pelota en una jugada. Se considera
que la pelota pasa por encima o alrededor del conjunto de la red, si cruza por cualquier
lugar que no sea entre la red y los soportes de ésta, o entre la red y la superficie de
juego, asimismo se considera que la línea de fondo se prolonga indefinidamente en
ambos sentidos. Por esta razón en el registro de las secuencias también se contempla la
zona posible de desplazamiento del jugador fuera de la mesa. Sin embargo en la mesa es
donde el deportista está ubicado la mayor parte del encuentro y es el espacio para
obtener más cantidad de información.

El servidor golpea la pelota de forma que toca primero su campo y después pasa por
encima o alrededor del conjunto de la red, tocando directamente el campo del receptor.
El servidor hace primero un servicio y el receptor hace entonces una devolución, en
consecuencia, servidor y receptor hacen la devolución alternativamente. Gana un set el
jugador que primero alcanza 11 puntos, excepto cuando ambos jugadores consigan 10
puntos; en este caso, gana el set el primer jugador que posteriormente obtenga 2 puntos
de diferencia. Estas características del juego pertenecen al reglamento actual de tenis de
mesa y deben ser seguidas al pie de la letra en el registro del avance competitivo que
hace un entrenador.

Un partido se disputa al mejor de cualquier número impar de sets. Después de cada 2
puntos anotados, el receptor pasa a ser el servidor, y así hasta el final del set, a menos
que ambos jugadores tengan 10 puntos o esté en vigor la regla de aceleración. En estos
últimos casos, el orden del servicio y de la recepción será el mismo, pero cada jugador
sirve tan sólo un punto alternativamente. El jugador que comienza un set en un lado de
la mesa comienza el siguiente set del en el otro lado, y en el último set posible de un
partido los jugadores cambian de lado cuando el primero de los jugadores anote 5
puntos.

Si un jugador sirve o recibe fuera de su turno, el juego será interrumpido por el árbitro
tan pronto como se advierta el error, y se reanuda sirviendo y recibiendo con aquellos
jugadores que deberían servir y recibir respectivamente según el marcador alcanzado, de
acuerdo con el orden establecido al principio del partido. Si los jugadores no cambiaron
de lado cuando debían haberlo hecho, el juego será interrumpido por el árbitro tan
pronto como se advierta el error, y se reanuda con los jugadores en los lados en que
deberían estar según el marcador alcanzado, de acuerdo con el orden establecido al
comienzo del partido. El entrenador debe estar pendiente de estos cambios son claves en
el desempeño de su jugador y pueden cambiar el resultado del encuentro, para bien o
para mal.
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En los rasgos de un evento están incluidos los siguientes tipos de torneo: Una
competencia internacional es aquélla en la que pueden participar jugadores de más de
una Asociación. Un encuentro internacional es el disputado entre equipos representantes
de Asociaciones. Un torneo abierto es aquél en el que pueden inscribirse jugadores de
todas las Asociaciones. Un torneo cerrado es aquél en el que la inscripción está
restringida a grupos específicos de jugadores, distintos de los grupos de edad. Un torneo
por invitación es aquél en el que la inscripción está restringida a determinadas
Asociaciones o jugadores, invitados individualmente.

El jugador que tiene que jugar partidos sucesivos puede exigir un intervalo de hasta 5
minutos entre esos partidos. Los jugadores sólo pueden recibir consejos durante los
descansos entre sets u otra suspensión autorizada del mismo, y no entre la finalización
del calentamiento y el comienzo del partido. Si cualquier persona autorizada da
consejos en otros momentos, el árbitro muestra una tarjeta amarilla para advertirle que
cualquier intento posterior será motivo de expulsión del área de juego. Por consecuencia
para los lapsos entre set y partido, el instructor aconseja a su deportista después de la
observación que ha hecho respecto al partido.

Si un jugador que ha sido advertido, comete una segunda falta durante el mismo partido
o encuentro, el árbitro concede 1 punto a su oponente, y 2 puntos por una falta posterior,
mostrando en cada ocasión una tarjeta amarilla y otra roja conjuntamente. Si un jugador
contra el cual han sido aplicados 3 puntos de penalización durante el mismo partido o
encuentro persiste en su mal comportamiento, el árbitro suspende el juego e informa
inmediatamente al juez general. Cuando un jugador tiene puntos en contra por falta o
porque el golpe de su contendor es muy fuerte y no lo alcanza a contestar, es llamado
Ace. El suceso provocado cuando el jugador es declarado como inhabilitado para
continuar, corresponde a un problema físico o psicológico. Por ende se debe estimar en
el análisis de su avance.
2.6.2La técnica. 17 En el desempeño físico del jugador en competencia, la
automatización adecuada de la técnica mejora la efectividad en el resultado. Puesto que
una automatización inadecuada puede causar lesiones, errores no forzados y lentitud en
el proceso de mejora. Todo ello hace parte del avance competitivo.

2.6.2.1 Estilos de Juego.Mundialmente los dos tipos de agarre más reconocidos, y que
más han dado resultado son el agarre lapicero predominante actualmente en Asia y el
agarre clásico predominante en el resto del mundo. El tipo de agarre es trabajado
normalmente por el entrenador dependiendo el conocimiento que tenga sobre el mismo.
Por ende dependiendo la zona, hay más número de jugadores lapicero o clásico. Hay
otros agarres novedosos que no están muy promulgados, y es el agarre tipo pistola,
17

Adaptado de: Federación Gallega de Tenis de Mesa .estilos
golpes.http://www.ctv.es/USERS/gallegatenismesa/manual.html. Junio 6 del 2008.

49

de

juego

y

donde la raqueta es agarrada como una pistola pero en este tipo no solo cambia el agarre
sino también la raqueta. Ver Figura No 8.

Hay dos estilos de juegos comunes mundialmente, el juego ofensivo y el juego
defensivo. Actualmente el defensivo es término medio, porque el jugador después de
utilizar su defensa aprovecha la oportunidad y define el punto. El temperamento del
jugador influye muchísimo en el momento de decidir cual estilo de juego es más
adecuado. Si es un jugador acelerado, impulsivo y de carácter fuerte, lo mejor es el
estilo de juego ofensivo. Si es un jugador paciente y calculador, lo mejor es un estilo de
juego defensivo. Esta elección se hace alrededor de los doce años cuando el deportista
ya tiene los golpes básicos automatizados. Ver Figura 1.

En ocasiones los jugadores tienden a imitar el estilo de juego de otros para mejorar su
técnica. El problema es que en ocasiones no es la técnica adecuada o el perfil del
jugador no se presta para este tipo de técnica. El comportamiento detallado del jugador
que detecta su estilo ideal, se obtiene ubicando los movimientos del deportista durante
el encuentro, y analizando su conducta.

Figura 1. Tipos de agarre

Fuente: Federación Gallegade Tenisde Mesa .estilos de juego y golpes.
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2.6.2.2 Golpes básicos.La siguiente descripción es un recuento de los golpes
generalmente utilizados en competencia. Se encuentra información detallada de la
ejecución de cada golpe. Pero dicha información hace referencia a un jugador derecho,
si queremos comparar los datos con un jugador zurdo debemos adecuar algunos
términos al contrario.

Corte de derecha. Para comenzar la raqueta está abierta y retrocede hacia la
derecha. El pie derecho se coloca detrás de la mitad del pie izquierdo y lateralmente. El
peso del cuerpo recae principalmente sobre la pierna derecha. El tronco efectúa una
rotación hacia la derecha.

En la fase de contacto la raqueta avanza hacia delante y hacia abajo y de forma oblicua.
El peso del cuerpo pasa sobre la pierna izquierda y las dos piernas se hallan flexionadas.
El tronco efectúa una rotación hacia la izquierda, aunque muy ligera.

En la fase final sigue el movimiento del antebrazo hacia delante y el peso del cuerpo se
traslada sobre la pierna izquierda. El tronco está ligeramente flexionado.

Corte de revés. Para comenzar la raqueta retrocede abierta hacia la izquierda. El
pie derecho se coloca detrás de la mitad del pie izquierdo y lateralmente. El peso del
cuerpo es apoyado principalmente sobre la pierna izquierda. La rotación del tronco
permanece hacia la izquierda.

En la fase del golpe el antebrazo desplaza la raqueta hacia delante y hacia abajo. La
raqueta está abierta y oblicua. El peso del cuerpo se reparte entre las dos piernas.
Manteniendo la rotación del tronco hacia la izquierda.

En la fase final, el antebrazo prosigue su curso hasta la extensión de la articulación del
codo. El peso del cuerpo está principalmente sobre la pierna de delante, manteniéndose
ambas piernas flexionadas, el tronco se inclina hacia delante.

Peloteo sin cortar. Variar durante el peloteo la intensidad del corte puede
efectuarse tanto de revés como de derecha. En realidad consiste en hacer un movimiento
menos activo que los anteriores, pero de forma que parezca que el corte lleva la misma
intensidad, con intensión de confundir al adversario.

La pelota lleva más velocidad en este golpe, que cuando va cortada o con efecto,
siempre que se le imprima la misma fuerza. La raqueta golpea a la pelota limpiamente y
hacia delante. Las posiciones y movimientos del cuerpo son iguales a los señalados para
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el corte. La intención es engañar al contrario que se confunde cuando recepciona para
un golpe cortado a pesar que es un golpe con diferente efecto. Resultando una recepción
errónea y queda vulnerable.

Ataque de derecha. Para comenzar se retira la raqueta hacia delante
lateralmente. El pie derecho debe quedar detrás de la mitad del pie izquierdo y
lateralmente. En contacto avanza la raqueta abierta hacia delante y contacta de frente
con la pelota. Se pasa el peso del cuerpo de la pierna derecha a la pierna izquierda;
realizando el golpe. El peso es repartido entre las dos piernas por igual, rotando el
tronco.
En la fase final, debe seguir el movimiento hacia delante cerrando progresivamente la
raqueta. El peso del cuerpo pasa hacia la pierna izquierda. Se flexiona ligeramente el
tronco hacia adelante, quedando atrás el hombro derecho, o llevando, al final, el tronco
frente a la mesa.

Ataque de revés. Para comenzar se retira la raqueta hacia la izquierda.
Desplazando el brazo libre hacia atrás y hacia la izquierda. El pie derecho es colocado
detrás de la mitad del pie izquierdo y lateralmente. Rotando el tronco hacia la izquierda.

En el contacto se desplaza la raqueta hacia delante. Pasa el peso del cuerpo sobre la
pierna adelantada, de forma que es repartido entre las dos piernas en el momento del
contacto con la pelota. Rotando el tronco hacia la derecha.

En la fase final, se sigue el movimiento horizontal hacia delante. Traspasa el peso del
cuerpo sobre el pie derecho. Flexionando el tronco hacia delante.

Top-spin de derecha. Para comenzar debe retirarse la raqueta oblicuamente
hacia abajo y hacia la derecha. Desplazando el pie derecho lateralmente hacia atrás y
pasando el peso del cuerpo sobre la pierna de atrás. Rota el cuerpo hacia la derecha para
llevar la orientación de los hombros casi perpendicular a la red.

En el contacto el desplazamiento de la raqueta es de abajo hacia arriba. El peso del
cuerpo pasa sobre la pierna que se halla delante. El tronco efectúa una rotación que lleva
la orientación de los hombros paralela a la red. Y su orientación permanece hacia la
izquierda.

En la fase final, la raqueta se halla cerrada y el movimiento sigue hacia arriba. El peso
del cuerpo pasa sobre la pierna que se halla delante. El tronco efectúa una rotación que
lleva la orientación de los hombros paralela a la red.
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Top-spin de revés. Comenzando desciende la raqueta, flexión de las piernas y
ligera rotación del tronco hacia la izquierda.

En la fase del golpe se produce el avance de la raqueta hacia la pelota, el impulso de las
piernas, ligera rotación del tronco hacia la derecha y el comienzo del paso del peso del
cuerpo sobre la pierna adelantada.

En la fase final sigue el movimiento del brazo hacia arriba y hacia delante, extensión de
la articulación de las rodillas, manteniendo el peso del cuerpo sobre la pierna
adelantada, el hombro derecho tiene una posición ligeramente avanzada.

La devolución del top-spin. Hay varios tipos de devolución y son los siguientes.

-La devolución mediante bloqueo. Hay dos tipos de bloqueo comunes. El bloqueo pasivo que
se basa en el rebote de la pelota sobre la raqueta, la cual permanece inmóvil. Los jugadores de
alto nivel no suelen practicarlo.

El bloqueo activo trata de un movimiento más o menos rápido de la raqueta, teniendo
lugar el contacto con la pelota en su trayectoria descendente e inmediatamente después
de su rebote sobre la mesa. La raqueta está cerrada en el momento del golpe,
acentuándose esto, al final del movimiento. El antebrazo tiene un desplazamiento corto,
efectuándose paralelamente a la superficie de juego y en la dirección donde quiere
enviar la pelota. El movimiento rápido del antebrazo hacia delante imprime velocidad a
la pelota. Las rodillas están constantemente flexionadas, pasando el peso del cuerpo a la
pierna adelantada al final del movimiento.

La fase final es muy corta. La rotación del tronco es muy ligera, pero su flexión hacia
delante permite dominar la pelota, la cual tiene tendencia a subir y a salir de la
superficie de juego.

El jugador debe tener una visión clara del efecto que el contrario ha impreso a la pelota,
pues esto determina el grado en que la raqueta este más o menos cerrada. Asimismo el
entrenador en su proceso de observación.

-Devolución mediante defensa cortada. Hay dos variantes. La técnica antigua donde los
jugadores golpean la pelota muy tarde, cuando ha perdido ya su efecto.
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La técnica nueva donde los jugadores tienen contacto con la pelota en el punto más alto
de su rebote.

El primer golpe de defensa es totalmente pasivo y el adversario lleva siempre la
alternativa. En el segundo caso, el jugador está más cerca de la mesa y el contacto con
la pelota aumenta y es suficiente para incrementar el efecto. La trayectoria de la pelota
es crece rectilíneamente y puede ser colocada mucho mejor. Si la raqueta está
demasiado abierta o el movimiento no está bien orientado hacia abajo, la pelota sube y
permite al adversario efectuar un golpe final. La inclinación de la raqueta depende en
primer lugar del efecto que el adversario ha impreso a la pelota y también de la posición
del defensor en el momento del golpe, sus intenciones tácticas, la calidad de la raqueta,
etc.

- Devolución mediante contra Top-Spin.Esta técnica es empleada con una finalidad
ofensiva. El jugador se aleja de la mesa e imprime a la pelota el mismo tipo de efecto
que el que le ha dado a la pelota, el adversario.

Para comenzar el jugador esta flexionado y desciende su raqueta hacia atrás, efectuando
al mismo tiempo un tipo de rotación del tronco a la derecha para el golpe de derecha, o
a la izquierda para el de revés. El peso del cuerpo está repartido principalmente sobre la
pierna que se halla colocada lateralmente y hacia atrás.

En el momento del golpe el contacto con la pelota se realiza tangencialmente sobre su
cara posterior/superior, el movimiento está orientado oblicuamente hacia arriba y hacia
delante, igual que en otros movimientos del Top-Spin. La aceleración del brazo es
efectuada al mismo tiempo que la extensión de la articulación de las rodillas y el paso
del peso del cuerpo sobre la pierna adelantada.

Al final del movimiento la raqueta termina su curso oblicuamente hacia delante y hacia
arriba por encima del nivel de los hombros e incluso de la cabeza, pasando el peso del
cuerpo sobre la pierna izquierda adelantada y estando la orientación de los hombros
paralela a la línea de fondo de mesa.

Cuando se usa el contra Top-Spin es posible dar a la pelota un efecto lateral. Si se desea
hacer esto, entonces en la fase inicial la raqueta es retirada detrás del cuerpo, la
articulación de la muñeca está flexionada y el contacto con la pelota debe hacerse
lateralmente con un gesto curvo y convexo hacia el exterior.Este golpe es conocido
como side-spin.

Generalmente, el contacto con la pelota se hace en la fase descendente de su trayectoria.
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- Devolución mediante ataque. Si el Top-Spin es ejecutado con menos efecto o dirigido
sobre el punto fuerte del adversario, entonces puede ser atacado mediante un golpe
fuerte. La pelota se golpea en su punto más alto de esta. Este golpe es llamado
comúnmente golpe seco porque es un golpe fuerte hacia adelante al cual no se le
imprime rotación.

Hay jugadores de alto nivel que utilizan como estrategia emplear un golpe con efecto y
otro sin efecto, para despistar a su contendor. Por consiguiente es muy importante que el
instructor detecte esta diferencia en el encuentro, para hacer una apreciación más
acertada de la estrategia a seguir.

2.6.3Biomecánica de los golpes.18La técnica gestual intenta suplir a tres requerimientos:
La búsqueda de precisión en los golpes (no fallar), la búsqueda de la eficacia en los
golpes (rapidez de la pelota, cantidad de rotación), la búsqueda de la rapidez de juego
(aumentar el tiempo).

2.6.3.1 Dirección de la pelota en el servicio. El efecto impreso en el servicio permite
decidir cuál es la jugada que se va a emplear en el punto con el fin de imponer su
estrategia al juego del contrario. Ver Figura 2.

Figura 2. Dirección del servicio

Fuente: Le Roy, Gerald. Formación de entrenadores de tenis de mesa.

18

Adaptado de: Le Roy, Gerald. Formación de entrenadores de tenis de mesa. Programación específica
No 2. Traducción: Joan Arnau. 1998.
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2.6.3.2Basesbiomecánicas.La eufonía es el aprendizaje de la técnica. Se apoya en la
biomecánica de los golpes permitiendo el mejor uso de los mismos. Por ejemplo en el
revés la rotación del eje de los hombros, rotación externa del brazo en posición vertical
(rotación externa del humero) y la extensión de la mano (muñeca). En el forehand la
anteversión del brazo y hombro, rotación interna del humero y flexión del antebrazo
(codo).

El adecuado uso de la biomecánica del golpe permite el avance del deportista. La
siguiente es una recolección de información sobre la biomecánica de los golpes
restantes:

- Para la movilidad se recomienda coger terreno, alargar el paso, colocar bien el pie,
mantener el equilibrio y dar el impulso para volver. Para medir este movimiento se
utiliza.

La amplitud: largo de un paso o desplazamiento
El equilibrio: caer en el punto exacto y estable
La rapidez.: se incrementa progresivamente la rapidez del movimiento
La frecuencia: Número de pelotas por segundo

- Para los golpes ofensivos hay posicionamiento de los ejes de rotación principal, toque
de la pelota, utilización correcta de los segmentos, timing ósea que cada parte actúe
cuando es preciso, recolocación, posibilidad de jugar el golpe siguiente.

- Para los servicios la colocación, efecto y rapidez.

- Para los golpes defensivos friccionar la pelota con la parte inferior de la pala.
Haciendo entrar la pelota en la goma hacía el centro de la pala. Cuanto más paralelas
sean la dirección de la pala y de la pelota, se obtiene más efecto. Pero hay que tener en
cuenta que la dirección de la pelota depende de la finura del toque y de la rapidez de la
pala. Las piernas sirven para colocar el eje de rotación principal (el codo) un poco más
arriba que la altura del toque de la pelota. El codo (flexionado al inicio) efectúa una
extensión hacía abajo y 15cm antes del toque, se flexiona la muñeca para friccionar. La
pelota se coge siempre después de la mitad de la amplitud de la flexión del codo. El
toque puede ser una fricción acelerando la pelota o por el contrario, una combinación de
fricción y amortiguada.

2.6.3.3La preparación física y psicológica. En el tenis de mesa el gasto enérgico es de
tipo aeróbico para las piernas y de tipo anaeróbicoaláctico para los brazos, la media es
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un esfuerzo de 3 a 6 segundos y un reposo de 10 segundos. Hay más tiempo de reposo
entre mas se adquiere nivel.

Formación psicológica. El entrenador debe reconocer si el jugador tiene un
comportamiento que es el suyo o viene copiado de una figura. Asimismo si el jugador
se enfada porque perdió un punto que debía ganar o fue por suerte.

Se puede medir la motivación por una cosa, según el precio que alguien estédispuesto a
pagar para conseguirla. Es un dato que los entrenadores han de tener en cuenta y deben
de medir. Los jugadores infantiles son los más motivados para practicar el deporte pero
no muestran intención en cultivar el conocimiento sobre el mismo.

La concentración es clave para que el jugador de lo mejor de sí mismo en cada punto,
regularmente hay gran pérdida de puntos porque el jugador se desconcentra y no realiza
bien la técnica. En un partido el deportista comete errores con poco porcentaje de error
y con alto porcentaje de error. Pero es irrelevante perfeccionar el bajo porcentaje de
error, ya que normalmente ha ocurrido por posible mala suerte o desconcentración, no
por deficiencia de nivel.

Formación física. El tiempo dedicado a los esquemas de juego es muy
importante. La mitad del tiempo de perfeccionamiento.

-Se debe empezar cuanto antes mejor la mayor variedad de esquemas de juego posibles,
que albergue la variedad de golpes antes que el sistema empiece a fijarse.

-La competencia oficial empieza a partir del momento en que el jugador es capaz de
definir grandes líneas de su sistema.

-Buscar la coherencia del sistema de juego quiere decir poder reaccionar ante todas las
situaciones, sin revelar una deficiencia grave que todos los contrarios aprovecharían.
Hay formas de medir la habilidad física del jugador como contar el número de aciertos
de cada veinte intentos. Se pueden presentar tres casos.
-Si el número de aciertos es inferior a 8/20: la situación es demasiado difícil para el
jugador. Las variaciones que podrían producirse no son discriminantes. Hay un
porcentaje de suerte demasiado elevado. Se ha de disminuir el grado de dificultad del
parámetro que queremos trabajar (diámetro de la diana, distancia, fuerza de las pelotas
que llegan, “tempo”, etc.).
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-Si el número de aciertos está entre 8 y 13: la situación es idónea, se continúa para
conseguir 14/20.
-Si el número de aciertos está entre 14 y 20: la situación es demasiado fácil, se aumenta
la dificultad hasta que el resultado baje por debajo de los 14.

Para medir la rapidez. “Un jugador que se anticipa no se enfada, ni se equivoca
al apostar y es ciego para los elementos que no se ha programado que debía observar”19

Para trabajar rapidez de decisión: Se construyen ejercicios en los cuales se espera una
señal para ejecutar un golpe dado pero su puesta en marcha por parte del jugador es
cuestión de voluntad.

Para trabajar rapidez crítica. Se representa una repetición de acciones según el mismo
orden.

La planificación. El aprendizaje es un enemigo de la planificación. La
competición se prepara con puntos que el jugador el jugador ya sabe hacer no con
esquemas que está aprendiendo. Es preciso que el jugador tenga una motivación muy
fuerte para entrenar bien.

Para lograr una planificación ideal,la competencia se prepara con tiempo. Antes de la
competencia no se hace ningún aprendizaje. Evitar situaciones de fracaso. Gestionarel
reposo. La preparación mental tiene lugar durante los periodos de recuperación. Hacer
sesiones a la misma hora de la competencia y dos días sin jugar.
2.7 RECURSOS DE SOFTWARE

Para un software de escritorio. Es importante tener en cuenta, que los recursos utilizados
en la elaboración. Deben ser de licencia libre y multiplataforma. Pues estas
características facilitan la instalación, uso y estabilidad del programa.
2.7.1 Java.20Java es un lenguaje de programación orientado a objetos. Su nombre surgió
de una variedad de café. En la actualidad es un lenguaje muy extendido y cada vez

19

Le Roy, Gerald. Formación de entrenadores de tenis de mesa. Programación específica No 2.
Traducción: Joan Arnau. 1998.
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cobra más importancia. Está desarrollado por la compañía Sun Microsystems y siempre
enfocado a cubrir las necesidades tecnológicas más difundidas.
Es un lenguaje independiente de la plataforma. Eso quiere decir que si se elabora un
programa en Java podrá funcionar en cualquier sistema operativo del mercado. Ya
queesta creada una Máquina de Java para cada sistema. Que sirve de puente entre el
programa de Java y el sistema operativo.

La independencia de plataforma es una de las razones por las que Java es interesante
para Internet.Ya que muchas personas deben tener acceso con equiposdistintos.
Asimismo está desarrollándose incluso para distintos tipos de dispositivos además de
los ordenadores como móviles, agendas, etc.

2.7.2 PhpMyAdmin. Es una herramienta muy completa que permite acceder a todas las
funciones propias de la base de datos MySQL. Permite crear tablas, insertar datos en las
mismas, navegar por sus registros, editarlos, borrarlos, ejecutar sentencias SQL y hacer
backup de la base de datos. Es un programa que tiene una interfaz fácil de utilizar. Es de
libre distribución, codificado en PHP y compatible con lenguajes de programación tan
destacados como java.
2.8 PROCESO PERSONAL DE SOFTWARE (PSP).21

2.8.1 La labor del Ingeniero de Software. El fin de PSP es minimizar el tiempo de
compilación y pruebas. Ha ayudado a los estudiantes a entender la importancia de un
enfoque disciplinado al desarrollo de software. Es una guía que utiliza prácticas
personales disciplinadas para ser un ingeniero de Software. La clave para aprender PSP
es examinar y pensar sobre los datos del trabajo y lo que estos datos indican sobre el
rendimiento personal. Asimismo entender lo que otros han hecho antes y construir sobre
su experiencia.

Aspectos que hacen efectivo el trabajo del Ingeniero de Software.

-Elaborar productos de calidad.

20

Adaptado de:Álvarez, Miguel Ángel. Director de DesarrolloWeb.com.
http://www.desarrolloweb.com/articulos/497.php. Marzo 7 del 2008.
21

Que

es

Adaptado de: Humphrey W. Introducción Pearson Educación, S.A., Madrid. Materia: Informática:
681.3. Formato: 170 x 240. Páginas: 328.
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java.

-Hacer el trabajo a los costes esperados.

-Completar el trabajo de acuerdo a la planificación establecida.

Las medidas por si solas no producen mejora aunque se repitan frecuentemente una y
otra vez. Si se continúa trabajando como siempre lo ha hecho, continuará produciendo
los mismos resultados de siempre.

2.8.2. Gestionar el tiempo. Para gestionar el tiempo, se programasiguiendo un plan.
Muchos de los problemas en la Ingeniería de Software son causados por atajos
irreflexivos, acuerdos y distracciones en los detalles.

2.8.3. Controlar el tiempo. Es mucho más fácil controlar el tiempo en minutos que en
fracciones de una hora. Las interrupciones no son solamente un despilfarro de tiempo,
sino que rompen elritmo de pensamiento, conduciendo a la ineficiencia y al error.

2.8.4. Planificación del Periodo y Producto.Aunque los planes del período y del
producto deben estar relacionados, son diferentes, no pueden hacer un plan competente
de uno de ellos sin planificar también el otro. Ver Tabla 5 y 6.

2.8.5. Planificar el Producto.El plan del producto ayuda a decidir cuánto tiempo se
necesita para hacer el trabajo y cuando se acaba. Cuando los ingenieros hacen planes,
pueden organizar mejor su tiempo y evitar las crisis en los últimos minutos.

2.8.6. Tamaño del producto.La razón principal para reunir datos de trabajo es saber qué
tiempo se dedica a las distintas tareas. Midiendo documentación, programas, lectura,
etc. Además el ejercicio de pensar en los tamaños máximo y mínimo ayuda a evitar
hacer estimaciones que son o muy grandes o muy pequeñas. La clave para hacer buenas
estimaciones de tamaño, es tener una cantidad sustancial de datos históricos, hacer
muchas estimaciones de tamaño y comparar una regularidad losresultados con las
estimaciones.
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Tabla 5. Ejemplo Tiempos y medida del periodo
Tiempos y medida del período, segunda semana.
T1
Nombre
Tarea
Tarea
D
L
M
M
J
V
S
TOTALES

( tiempo)
Libro
Libro

FECHA
Programa

30

Otros

Total

10

20
60

10

40
20
40
20
60
20
200

Resumen incluyendo la última semana
Total
130
60

10

200

20
40
20
60
130

Resumen de las semanas anteriores
Total
Mediana
Máxima
Mínima

Mediana

130

60

10

200

130

60

10

200

Máxima
Mínima

Fuente:Autor.

2.8.7. Gestión del tiempo.La clave para gestionar el tiempo es reequilibrar gradualmente
la forma de utilizarlo. En efecto la gestión del tiempo estimado es el conjunto de reglas
que se tienen establecidas para gestionar el propio tiempo. Una regla para sobrevivir en
la ingeniería del software es no tirar los planes, datos o programas viejos.
Asombrosamente se necesitan después.
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Tabla 6. Ejemplo Tiempos y medida del periodo siguiente semana
T2
10

60

120

190

10

200

TOTALES

Resumen de las semanas anteriores
Total
130
60
Mediana

200

Máxima

200

Mínima

200

Resumen incluyendo la última semana
Total
140
120

130

=290

Mediana

70

60

65

/2 = 145

Máxima

130

60

120

+ T1,T2 =
200

Mínima

10

60

10
- T1/T2 =
190

Fuente:Autor.

2.8.8. La gestión de los compromisos.Como primera medida hay que aprender cómo
hacer compromisos contractuales que sean también compromisos personales. El
compromiso contractual es cuando dos o más personas deben ponerse de acuerdo. El
compromiso personal es voluntario. Un verdadero compromiso, es tanto personal como
contractual y requiere de un acuerdo voluntario y explícito entre dos o más partes. Los
compromisos incumplidos generalmente conducen a molestias e insatisfacciones.

2.8.9. La gestión de las programaciones.Para comenzar se identifican y se describen
varios puntos de controlmanejando el progreso sobre un proyecto de programación de
actividades. El diagrama de Gantt es una forma útil de presentar el flujo general de las
tareas de un proyecto. Un hito es un punto que objetivamente se puede identificar en un
proyecto. Si alguien dice que un proyecto va bien, porque la codificación esta casi
hecha, es un signo seguro que hay problemas. El principal riesgo con la revisión de la
62

programación, es que las personas pueden engañarse a ellas mismas. Si se desea mostrar
una nueva estimación de fechas de finalización, se debe dejar la programación original
en el mismo lugar anotando las nuevas fechas con líneas de puntos.

2.8.10. El plan del proyecto. El plan del proyecto define el trabajo y como se hará. Si
por ejemplo, las estimaciones normalmente son muy bajas, se pueden ajustar al alza o a
la inversa. Asimismosi las estimaciones son muy altas, se pueden ajustar a la baja. La
razón de contabilizar solamente las líneas de código nuevas y cambiadas, es que la
cantidad de código que utilizan de las librerías y de programas anteriormente
desarrolladas cambia mucho. Con experiencia, se puede gradualmente reducir la
desviación. La media del error de la estimación, ayuda a estimar el riesgo de hacer
compromisos que no se pueda cumplir.

2.8.11. El proceso de desarrollo de Software.El objetivo es ayudar a ser más efectivo
como ingeniero de Software. El PSP es un marco de trabajo que ayuda a los ingenieros
del Software a medir y mejorar la forma de trabajar.

2.8.12. Defectos.Una vez están gestionados los defectos eficientemente,se puede dedicar
más atención a aquellos aspectos de la calidad que afecten a la utilidad y el valor de los
programas que desarrolla. El término defecto se refiere a algo que está equivocado en
un programa, es algo que está identificado, descrito y contabilizado. Puesto que el
tiempo de pruebas es difícil de predecir, los defectos son a menudo, la causa principal
de los problemas de costes de programaciones. Ver Tabla 7.

Tabla 7.Tipos de defectos
- Documentación
- Construir, paquetes
- Interfaz
- Datos
- Sistema

- Sintaxis
- Asignación
- Chequeo
- Función
- Entorno
Fuente: autor

Los escapes son losdefectos que encuentran otras personas en el programa. Para reunir
datos de defectos de los programas se debe registrar cada defecto que, registrar la
información suficiente sobre cada defecto para poder entenderlo posteriormente,
analizar los datos para ver qué tipos de defectos causan los mayores problemas, idear
formas de encontrarlos y corregirlos.
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2.8.13. Encontrar defectos.El factor más importante en la calidad de un programa es el
compromiso personal del ingeniero de software en desarrollar un producto de calidad.
Para encontrar un defecto se deben identificar los síntomas del defecto, deducir de estos
síntomas la localización de defecto, entender lo que es erróneo en el programa, decidir
como corregir el defecto, hacer la corrección y verificar que el arreglo ha resuelto el
problema.

Una herramienta para encontrar y corregir defectos es el compilador que puede
identificar muchos defectos sintácticos pero no evalúa lo que pretende el programador.
Una segunda forma de encontrar defectos, es por medio de las pruebas, todas requieren
que los examinadores proporcionen datos de prueba y condiciones de prueba. La tercera
forma consiste en entregar programas defectuosos y esperar que los usuarios
identifiquen e informen de los defectos. Por último la forma más efectiva de encontrar y
corregir defectos es revisar personalmente el código fuente del programa.

2.8.13.1. Revisar Código Fuente. La aproximación más común es imprimir un listado
del código fuente y revisarlo línea por línea. La causa de la revisión del código sea tan
eficiente es porque cuando haces revisiones, vez los problemas, no los síntomas. La
desventaja es que consume tiempo y es difícil hacerlas correctamente; sin embargo es
una habilidad que se puede enseñar y mejorar con la práctica.Hay que encontrar pronto
los defectos, pues no se puede parchear un programa defectuoso y transformarlo
posteriormente en un producto de calidad.

2.8.13.2. El coste de encontrar y corregir defectos. El tiempo de encontrar los defectos
varía con el tamaño y la complejidad del sistema.Asimismo si se quiere hacer un
producto de calidad tendrá que haber un programa sin defectos al principio o esperar
dedicarle mucho tiempo en las pruebas.

2.8.13.3 El uso de las revisiones para encontrar defectos. El objetivo de la revisión del
código es encontrar el mayor número de defectos lo más pronto posible en el proceso
de Software. Es importante que cuando se revise el código se tenga en cuenta hacer la
revisión antes de la primera compilación, la revisión de un listado impreso de código
fuente, registrar cada defecto encontrado en el cuaderno de registro de defectos y
durante la revisión comprobar los tipos de defectos encontrados en compilaciones y en
pruebas.

Para revisar antes de compilar se deben examinar los criterios de entrada, hacer un
procedimiento de revisión, corregir los defectos, examinar el ámbito, inspeccionar la
lógica del programa, comprobar todas las variables, revisar los nombres y los tipos,
examinar la sintaxis del programa y criterios de salida.
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La experiencia indica que cuando los programas tienen muchos defectos durante la
compilación generalmente tienen muchos defectos en las pruebas.Cuando el
programador acuerda hacer un producto de calidad, el compromiso se verá reflejado en
el número de defectos que surgen en la compilación, en las pruebas y en la calidad de
los programas acabados.

2.8.13.4. Defectos introducidos reales. Después del desarrollo, se localizan y anotan el
número real de defectos introducidos en cada fase. Las características del formato para
organizar esta información, es la siguiente:

-Hasta la fecha: Para cada fase, anota la suma de los derechos reales y los hasta la fecha
de los programas más recientes.

-% hasta la fecha: Para cada fase multiplique por 100 los defectos hasta la fecha para
esa fase y se divide por el total de defectos hasta la fecha.

-Defectos eliminados reales = después del desarrollo localiza y anota el número real
de defectos eliminados en cada fase.

-Hasta la fecha: Para cada fase, se escribe la suma de los defectos reales y los defectos
hasta la fecha de los programas más recientes.

-% hasta la fecha: Para cada fase multiplica por 100 los defectos hasta la fecha para esa
fase y divídelas por el total de defectos hasta la fecha.

2.8.14. Listas de comprobación para la revisión de código.Una lista de comprobación
contiene una serie de pasos de procedimiento que quieres seguir de forma precisa. La
lista de comprobación encapsula la experiencia personal. Utilizándola con regularidad y
mejorándola, se mejora en la detección de los defectos de los programas. La lista de
comprobación también te ayudará a encontrar estos defectos en medio tiempo. El
principal peligro con las listas de comprobación es que generalmente encuentras lo que
buscas, o sea solo se encuentra lo que hay en dicha lista, por ello es una buena idea
hacer al menos una revisión general del programa para buscar lo inesperado.
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Para hacer una lista de comparación se debe comprobar todo el programa frente al
diseño, marcar en la primera columna el número de defectos encontrados, marcar con
una X si no se encontraron de ese ítem, para varias clases se utilizan sucesivamente las
columnas de la derecha y hacer el examen final global.

Después de desarrollar cada programa se examinan los datos de los defectos y la lista de
comprobación para identificar los cambios o adiciones útiles. Se deben utilizar las
siguientes características:

-Hasta la fecha: Hasta la fecha más reciente de dicha lista el número de defectos encontradas en
cada paso de revisión que acabo de completar.

-% hasta la fecha: Sumatoria de los valores hasta la fecha, con dicho total se calcula el
porcentaje.

Para cada fila de hasta la fecha se hace al final del programa.Se toman los valores de la
lista de defectos. Se cita en la lista de comprobación el código fuente donde está el
error, buscando más de 20 defectos y reduciendo periódicamente la lista de
comprobación.

Al principio, la habilidad para encontrar defectos mejora con cada revisión, después la
mejora es más difícil. Un sistema de prevención es java porque tiene manejo de errores.

2.8.15. La previsión de defectos.El porcentaje de defectos introducidos por los
ingenieros del software experimentados, oscila normalmente en un rango de entre 50 a
250 defectos (1000 LOC). Los defectos dependen en gran parte de la disciplina
personal, todos los ingenieros de software introducen defectos, por lo tanto deberían
comprender el número y tipo de defecto que introducen. Los defectos de la lista de
comprobación son utilizados para estimar el número de defectos que se introduce en un
nuevo programa. Aunque es costoso construir programas de alta calidad y rara vez se
logra en el primer intento, con mucha práctica habrá cada vez más programas libres de
defectos. Ver Tabla 8.
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Tabla8. Denominación de las variables para hallar defectos
Dd = densidad de defectos
D
N

= Número de defectos
= Línea de código nuevas y cambiadas en un programa

Dd = 1000 * DIN
Fuente: Autor.

Como estimar tasas de defectos. Con la experiencia las habilidades mejoran.
También dedicar una cantidad de tiempo suficiente a las revisiones de código, los
procesos tienden a estabilizarse a un modelo fijo. Ver Tabla 9 y 10.
Las columnas hasta la fecha y % hasta la fecha muestran el tiempo total y la distribución
de defectos.

2.8.16. La economía de eliminar defectos.Cuando el producto final se entrega, a
menudo su calidad es tan escasa que los ingenieros deben dedicar muchos meses a
corregir los defectos que encuentran los clientes. Eliminar defectos es costoso porque
los defectos son difíciles de encontrar y corregir. Puesto que el tamaño y la complejidad
del software probablemente continuarán creciendo, la eliminación de defectos
continuará siendo más costosa y consumirá más tiempo.
Tabla 9. Fórmulas para calcular defectos y ejemplo de su forma de utilización.
1 * 5 programasDd plan = 1000 (D1 +..+ Di) (N1 +…+N1)
Dd plan = 1000 (6 + 11 + 7 + 9 +`5) /137 + 62 + 49 + 53 + 28)
= (1000 * 38) / 229
D plan = N Plan * Dd plan / 1000
D plan = (56 * Dd Plan) / 1000 = 9.29 defectos
Rta = 9 defectos para un proyecto de codificación con 56 LOC planificados

Para datos hasta la fecha:
Dplan = Nplan * P hasta la fecha / N hasta la fecha
Dplan = 56 * 38 / 229 = 9.29
Fuente:Autor.
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Tabla 10.Ejemplo datos de defectos
Número de
programa
1
2
3
4
5

Defectos (D)

LOC (n)

6
11
7
9
5

37
62
49
53
28

Total hasta la
fecha

38

229

Fuente: Autor.

La gestión de defectos es como trepar una escalera que baja. El cálculo de los defectos
se hace en el resumen del plan del proyecto del PSP. Ver Tabla 11.

El cálculo del rendimiento en el resumen del plan del proyecto.Los valores de
rendimiento del proceso se calculan de la siguiente manera.

Tabla 11. Formula defectos/hora introducidos hasta la fecha
- Defectos/hora introducidos hasta la fecha:
60 * (defectos eliminados hasta la fecha en una fase)
Minutos dedicados hasta la fecha en esa fase

Fuente: Autor.

- Los defectos introducidos planificados antes de compilar son: 1 + 5 = 6.

- Los defectos eliminados planificados antes de compilar son 2.
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Tabla 12. Ejemplo Calcular Rendimiento
- Rendimiento planificado
100 * ( plan _ de _ defectos _ e lim inados _ antes _ de _ compilar )
( plan _ de _ defectos _ int roducidos _ antes _ de _ compilar )
100 * 2
33 .3%
(1 5)
- Rendimiento real
100 * (defectos _ e lim inados _ reales _ antes _ de _ compilar )
(defectos _ int roducidos _ reales _ antes _ de _ compilar )
100 * 4
80 %
(1 4)
- Rendimiento hasta la fecha

100 * (defectos _ e lim inados _ hastalafecha _ antes _ de _ compilar )
(defectos _ int roducidos _ hastalafecha _ antes _ de _ compilar )
100 * 12
40 %
(5 25 )
Fuente: Autor.

Se consideran solamente los defectos introducidos y eliminados antes de la fase de
compilación.
Para mejorar la tasa de eliminación de defectos se debe alcanzar un rendimiento del
70% o superior. También revisar el código antes de la primera compilación.Cuando se
pasan por alto algunos defectos, es adecuado añadir un paso en la lista de
comprobación que se centre en ese tipo de defectos.Pues si no cambia la lista de
comprobación se pasan por alto estos defectos.

Para reducir las tasas de introducción de defectos se deben registrar todos los defectos,
hacer mejores diseños y utilizar los mejores métodos.

2.8.17. Defectos de diseño.Una forma potencialmente efectiva para introducir pocos
defectos de diseño, es dejar de hacer diseño durante la fase de codificación. La idea es
definir los tipos de defectos que implican cuestiones de funciones de codificación,
lógica, rendimiento y sincronización como defecto de diseño. Se deben hacer
abstracción es,que son aproximaciones conceptuales de alto nivel. Puesel proceso de
diseño, describe las tareas necesarias para elaborar el producto.
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2.8.17.1. Las causas de los defectos de diseño. Hay causas como tomar una decisión de
diseño errónea. O conociendo el diseño que había que hacer,se comete un simple error
por prisa o cansancio. También la mala comprensión de lo que se quería en los
requerimientos creando por ejemplo una función que no se pretendía. Además la mala
interpretación literal de los requisitos que son detalles que afectan a los usuarios del
sistema.

Sorprendentemente, los errores de diseño provienen de un exceso de confianza.Cuando
los ingenieros toman decisiones de diseño sin estar bien informados.

Representando completamente el diseño cuando se crea, probablemente se ahorra
tiempo. Con un buen diseño es más probable hacer un programa de calidad superior.
Hay tres formas comunes de representar los diseños: gráficamente, con un seudocódigo
o matemáticamente. Aunque las representaciones gráficas son fáciles de entender a
menudo, son imprecisas o voluminosas. Los diagramas de flujo pueden ahorrar tiempo
y reducir la confusión en la implementación, pruebas, corrección o mejorasdel
programa.

Una descripción de diseño con seudocódigo es una mezcla de lenguaje humano y
elementos de codificación, debido a que el seudocódigo no requiere los detalles del
lenguaje de programación.Es generalmente más fácil y rápido para trabajar que hacer
un programa fuente completo. Varios métodos matemáticos han sido ideales para definir
con precisión sistemas de software. Estos métodos tienen la ventaja de ser precisos y la
desventaja de ser muy difíciles de aprender.

2.8.18. Calidad del producto.La disciplina personal de trabajo afecta a la calidad de los
productos que se realizan. Las pruebas son caras aunque sea para pequeños programas y
por ello se puede ahorrar tiempo encontrando defectos del principio. Con PSP, los
ingenieros se centran en hacer programas limpios y libres de defectos desde el principio.
Los defectos enmascaran o agravan a otros, conforme el programa sea más grande y
complejo, es más difícil hacer una prueba que sea moderadamente global.

A mayor número de defectos que entran en la fase de pruebas, compilación o revisión,
mayor será el número con probabilidad de dejarlos en el producto a la salida de dichas
fases. Los métodos que tienen los mayores rendimientos son manuales y no implican
ninguna herramienta automatizada. La razón para que sean mejores que otros métodos
es que la mente humana es el instrumento de detección de defectos más poderoso que
cualquier herramienta de Software actual. Ver Tabla 13.
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Tabla 13.Ejemplo Formulas para hallar el rendimiento
Rendimiento de la Fase

100 * (numero _ de _ defectos _ e lim inados _ durante _ la _ fase )
( Numero _ de _ defectos _ en _ el _ producto _ al _ inicio _ de _ fase )
Rendimiento del proceso
100 * (numero _ de _ defectos _ e lim inados _ antes _ de _ compilar )
( Numero _ de _ defectos _ int roducidos _ antes _ de _ compilar )
Rendimiento total
total _ encrustados _ fase _ de _ compilación * 100
(TEFR TEFC TEFP total _ posibles _ futuros _ errores )
5 * 100
38.46%
5 3 2 2 1
Fuente: Autor.

-Ejemplo del análisis en el rendimiento en las fases. Vea Figura 3.

Figura 3.Ejemplo Análisis en el rendimiento por fase.

Fuente: Humphrey W. Introducción Pearson Educación

71

Hasta que la persona pueda hacer un código que tenga pocos o ningún defecto, no
logrará ser un ingeniero de Software. El objetivo personal debe ser alcanzar un
rendimiento del 100% recordando que nunca se hacen grandes programas de calidad
hasta que no se hagan de forma rutinaria pequeños programas esto requiere disciplina
personal y mucha práctica. Según otros programadores un rendimiento de 80% se logra
durante 3 años y con 62 programas siguiendo PSP. Se deben probar nuevas ideas y
hacer simples prototipos de cualquier estructura o elemento que no se haya utilizado
previamente antes de utilizarlo en el programa.

2.8.19. La calidad del proceso.La medida fundamental de un proceso tiene que ver con
el volumen de productos realizados, su calidad, el tiempo y recursos requeridos para
hacer el trabajo. Algún paso del proceso que lleva a requisitos equivocados podría
incluir desarrollar un primer prototipo, para revisar con el profesor o cliente. Las tasas
de eliminación de defectos disminuyen conforme mejora la calidad del producto, cuanto
más defectos se encuentran más importante es buscarlos y corregirlos.

El coste de la calidad CDC tiene tres elementos principales costos de los fallos, costes
de valoración y costes de prevención.El coste de la calidad se calcula como un
porcentaje del tiempo de desarrollo total.La valoración CDC es la suma de todo el
tiempo de revisión como un porcentaje del tiempo total de desarrollo. Ver Tabla 14.Los
fallos CDG es la suma de todo el tiempo de compilación y las pruebas como un
porcentaje del tiempo total de desarrollo.

El valor VIF mide la cantidad relativa de tiempo dedicado a encontrar defectos antes de
la primera compilación.Cuando el valor de VIF es menor que 1, las pruebas del
programa generalmente encuentran muchos defectos. Para mejorar las tasas de revisión
cuando los pasos no son efectivos, no hay que dudar en eliminarlos.

2.8.20. Un compromiso personal con la calidad.El Software se utiliza en muchas
aplicaciones y los defectos del SW pueden causar perjuicios económicos e incluso algún
daño físico, ha habido personas que han muerto por defectos del Software. Como
resultado se tiene que, la causa más común de los problemas con grandes sistemas
software, son simples descuidos. La calidad de los grandes programas depende de la
calidad de los pequeños programas que los forman.
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Tabla 14. Formulas Costes de la Calidad
Valoración CDC
100 * (tiempo real de la fase revisión del código)___
Tiempo total real de desarrollo ( real todos los pasos)
Costes de los fallos
100 * (tiempo real de compilación + tiempo real fase pruebas)___
Tiempo total real de desarrollo ( real todos las fases)
Relación Valoración de Fallas
VF

Valoraciòn _ CDC
Costes _ de _ las _ Fallas
Fuente: Autor.

La cuestión no es si se puede hacer un trabajo libre de defectos si no si eres lo bastante
cuidadoso para continuar haciéndolo. Se sugiere que lo que se ha hecho es más
confortable que lo que ha sido, se puede por ejemplo tener una inclinación científica y
construir teorías o investigar cómo generar el conocimiento fundamental. El trabajo de
calidad se reconoce, puede ser que pase mucho tiempo pero tarde o temprano es
reconocido.

2.9 SISTEMA DE HIPÓTESIS

2.9.1 Hipótesis. Si hay un rastreo detallado de los errores intrínsecos y extrínsecos del
tenismesista en el partido. Si su concentración permite el óptimo uso de los
movimientos automatizados, fruto de su conducta reflejada. Aprendiendo a asimilar
rápidamente el sistema de juego del contendor soportado en datos reales y por ende
perdiendo la incertidumbre. El jugador perfecciona su sistema de juego mejorando los
resultados en competencia.
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2.9.2 Hipótesis nula. Si en el software se registran valores que no concuerdan con el
comportamiento real del tenismesista, los resultados no tienen validez.

2.10 SISTEMA DE VARIABLES

Tabla 15. Variables del proyecto
VARIABLE
INDEPENDIENTE
Software para Rendimiento

VARIABLE
DEPENDIENTE
Avance Competitivo
Fuente: Autor
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VARIABLE
INTERVINIENTE
Tenismesista

3. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN
El tipo de investigación es aplicada.Teniendo en cuenta que PSP recomienda un guion
para la elaboración de los programas. Se elaboró el siguienteconjunto de pasos escritos.
Tabla No.15.1 Guion del Proceso.

Criterios de
Entrada

Guion del Proceso
La descripción del problema.
Tabla Resumen del Plan del Proyecto del PSP. Anexo No.
Resumen del plan del proyecto.

Planificación

Cuaderno de Registro de Tiempos.Anexo No. Resumen
tiempos semanales.
Descripción de las funciones del programa.
Tiempos de desarrollo Máx., Mín., y total. Anexo No.
Cuaderno de trabajos.
Tabla Resumen del Plan del Proyecto. Anexo No. Resumen
del plan del proyecto.
Cuaderno de Registro de Tiempos. Anexo No. Resumen
tiempos semanales.

Administración del Proyecto.
Codificación
Diseño Implementado.
Formato estándar para introducir el código.
Tiempo de codificación en el Cuaderno de Registro de Tiempos. Anexo No.
Resumen del plan del proyecto.
Compilación
Compilar el programa.
Corrección errores encontrados.
Tiempo de compilación en el Cuaderno de Registro de Tiempos. Anexo No.
Resumen del plan del proyecto.
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Pruebas
Flujo de los casos de prueba.
Pruebas funcionales. Anexo No.
Anota el tiempo de pruebas en el Cuaderno de Registro de Tiempos. Anexo No.
Resumen del plan del proyecto.
Posmortem
Tabla de Resumen del Plan del Proyecto con los datos de tiempo y tamaño reales.
Anexo No. Plan del producto
Tiempo Postmortem en el Cuaderno de Registro de Tiempos. Anexo No. Resumen
del plan del proyecto.
Diseño

Diseñodel programa.
Diseño en el formato especificado.
Tiempo de diseño en el Cuaderno de Registro de Tiempos.
Anexo No. Resumen del plan del proyecto.

Criterios de salida

Programa probado.
Diseño adecuadamente documentado.
Listado de errores. Anexo No.
Resumen del Plan del Proyecto completado.
Cuaderno de Registro de Tiempos completado.
Fuente: Autor.
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4. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO
4.1 CODIFICACIÓN TIEMPOS REALES.

En la cuarenta y siete aba semana que corresponde del 6 al 12 de Diciembre. Se refleja
que se supera por 400 minutos el tiempo semanal trabajado. Estipulado en los
compromisos semanales fijos como 1380 minutos que equivalen a 23 horas. Lo cual se
supera con 1780 minutos que equivalen a 29.6 horas de trabajo semanal. Ver Tabla 15.

Tabla 15.2 Plan de Periodo Semana 47

Fuente: Autor.
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Tabla 16. Resumen Global de los tiempos en minutos semana 47

Fuente: Autor.

4.2 COMPILACIÓN.

Se recolectaron 11 tipos de defectos. Ver Tabla 17.
Tabla 17. Tipo de defectos

10 documentación
20 sintaxis
30 construcción de
paquetes
40 asignación

50 interfaz
60 comprobación
70 datos

90 sistema
100 entorno
110 metodología

80 función
Fuente: Autor.

En el Resumen del plan del proyecto. Se muestra registrado el tiempo real y estimado
respecto en cada una de las etapas del proceso. Así como el tiempo en introducir y
eliminar defectos. El tiempo Real y Hasta la Fecha es el mismo, pues el proyecto actual
es piloto. Por ende no se pueden tomar datos de proyectos anteriores. Algo importante
es que de los efectos introducidos se eliminaron 78,4% en la etapa de compilación y
21,6 la etapa de pruebas. Además el tamaño planeado es menor que el Real. Pero el
tiempo de desarrollo planeado es mayor que el real. Aunque fuese un proyecto piloto.
Los costos se ahorraron en una cantidad considerable.Ver Tabla 18.
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Tabla 18. Resumen Plan del Proyecto.

Fuente: Autor.

4.3 PRUEBAS.

Los estándares que rigen las pruebas son los siguientes.

IEEE Std 610: Definiciones de error, efecto, fallo, caso de prueba, software,
calidad.
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IEEE 829: Definiciones de Especificación de procedimiento de pruebas
(Escenario de Pruebas). Riesgos, entregables, responsabilidades, cronogramas.
IEEE 830: Especificación de Requerimientos Software (ERS).
Tabla 19. Requerimientos y Casos de uso evaluados.
Requerimientos:
R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13.

Casos de Uso:
Registrar Jugador
Crear Evento
Crear Encuentro
Evaluar Técnica
Registro Psicológico Jugador
Registrar Técnica Jugador
Consultar Resultado
Fuente: Autor.

4.3.1 Caso de Prueba. Los casos de pruebasdel proyecto, utilizaron el siguiente
procedimiento. Ver Tabla 20.

Tabla 20. Flujo de datos casos de prueba.
Nombre
Identificar
Escenarios

Descripción
El flujo básico para las pruebas funcionales es:

1. Seguridad.
Verificar la conectividad del producto, que se pueda instalar en
diferentes plataformas.
2. Validaciones Generales.
Incluyen todas las validaciones de forma del aplicativo, es decir,
se debe tener en cuenta estándares de presentación del usuario.
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Detallar Casos
de Pruebas

3. Parametrización.
Según el proyecto realizar esta actividad por el mismo aplicativo
o en la base de datos aplicar los ajustes de medida o
cuantificación.
4. Funcionalidad del aplicativo.
De acuerdo a los escenarios y reglas de negocio definidos en los
casos de uso o requerimientos, identificar cuales son las diferentes
situaciones que se pueden presentar en el aplicativo.
5. Validación procesos completos.
Determinar los escenarios que cubrirían todo el ciclo de vida del
producto.
6. Base de datos.
Validar el almacenamiento, modificación o eliminación de la
información, de acuerdo al programa.
Estructura de los casos de prueba
Los casos de prueba están estructurados así:
Nombre: El caso de prueba debe tener un título entendible,
para la fácil comprensión su propósito y su campo de
aplicación.
Propósito: Contiene una breve descripción del propósito de la
prueba, y la funcionalidad que chequea.
Dependencias o Prerrequisitos: En algunos casos de prueba
existen prerrequisitos o precondiciones para poder ejecutar ese
caso.
Acciones: Secuencia de pasos a realizar, para completar la
prueba.
Resultados contiene una descripción de lo que la acción
debería hacer.

Los casos de prueba están basados en:
Requerimientos funcionales

a)
Cobertura de Los casos de prueba se documentaron basados en los requerimientos.
Requisitos
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Revisión y
aprobación
del diseño

Los casos de prueba fueron aprobados por la Analista de pruebas
Maritza Cubides.

Fuente: Autor.

4.3.2 Clases de equivalencia.Los datos de prueba cubren los posibles valores de cada
parámetro basado en los requerimientos. Las clases de equivalencia utilizadas fueron.
Ver Tabla 21.
4.3.3 Criterios para la realización de Pruebas Funcionales. Los criterios son los
siguientes.

Que desarrollo entregue el o los módulos o funcionalidades terminados.

El ambiente de pruebas está configurado y listo para ejecutar las pruebas.

Se encuentra la aprobación de los casos de prueba por parte del usuario.
4.3.4. Pruebas de Aceptación. Son pruebas funcionales, pero realizadas directamente
por el usuario. En estas pruebas demuestran que el sistema cumple con lo deseado y se
obtiene la conformidad del usuario.
Tabla 21. Clases de equivalencia.

Cadenas
cadena vacía
cadena consistente de únicamente un espacio vacío
cadena que empieza o termina en un espacio en blanco
sintácticamente correcta: valores cortos y largos
valor sintácticamente incorrecto: caracteres o combinaciones ilegales
caracteres especiales como #, ", ', &, y <

Números
cadena vacía, si es posible
0
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pequeños y largos en rangos negativos
fuera del rango de positivos
que comiencen con ceros
sintácticamente inválidos (por ejemplo, que incluya letras)

Identificadores
cadena vacía
valor sintácticamente correcto
sintácticamente correcto: referencia a un ID existente, referencia
inválida

4.4 POSMORTEM.

Según el registro de tiempos (Ver Tabla) se gastaron 61009 minutos, que equivalen a
1017 horas en la realización del proyecto. Sobre un valor estimado de 63600 minutos,
que equivalen a 1060 horas. La razón por la cual el tiempo real mejoro al tiempo
estimado es porque el proyecto en su elaboración total, tenía más dificultad de lo
esperado. Pero con un diseño organizado se evito tiempo de corrección de errores.Uno
de los problemas que intervinieron para mejorar el tiempo real, que no se tenía
contemplado fue el cambio de asesor de proyectos 1 a proyectos 2. Ya que el
anteproyecto elaborado en proyectos 1 fue cambiado en su gran mayoría en proyectos 2.
Pues su enfoque presentaba las características de un proyecto de investigación y no de
desarrollo.

Tabla 22. Registro de Tiempos

Fuente: Autor.
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Comparación de tiempo estimado contra Tiempo real. Ver Tabla 23.
Tabla 23. Estimado vs Real.
HORAS
1060
1017

TIEMPO ESTIMADO
TIEMPO REAL

DÍAS
360
360
Fuente: Autor.

En el proyecto se desarrollaron 14 requerimientos en 41 días que incluye la revisión del
código antes de compilar. Ver Figura 4. El tiempo real aumento porque era necesario
extender el diseño para hacer un producto de calidad. Y el proyecto teníaalto nivel de
dificultad.Si se quería elaborar en el tiempo estimado, debió haber más de una persona
encargada del mismo. Esta observación se toma en cuenta para futuros proyectos o las
actualizaciones que se le hagan al mismo
Figura 4. Grafica tiempo estimado contra tiempo real
1200
1000
800
600

Real

400

Estimado

200
0
DIAS

HORAS
Fuente: Autor.
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5. DESARROLLO METODOLÓGICO

5.1 REQUISITOS

Los requisitos del proyecto son producto de las necesidades nombradas en la
descripción del problema. Son la base para solucionar y desarrollar el software.

5.1.2 Diagrama de casos de uso.El software tiene un solo actor yes el docente o el
asesor capacitado por él.Por ende no hay una administración de privilegios en el
proyecto.

Figura 5.Diagrama de casos de uso

Crear Evento

Registrar Jugador

Crear Encuentro

Consultar Evento

Entrenador
( actor primario)

Evaluar técnica

Registrar Técnica Jugador
<<include>>

Registro Psicológico Jugador

Fuente: Autor.
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Consultar Resultados

5.1.3 Requerimientos Funcionales.
Tabla 24. Caso Uso: Registrar Jugador

Caso de Uso

Registrar Jugador

Descripción general

Registro y acceso a los datos de cada jugador

Precondición

Ninguna

Poscondición

Crear Evento

Poscondición fallada

Si el perfil existe (“aviso de perfil existente”)
Si los datos del jugador registrados están incompletos
(“aviso de datos incompletos”)
Si los datos son incorrectos (“aviso de datos
incorrectos”)

Actor primario y
secundario

Entrenador

Iniciación

Entrenador

Requerimientos
vinculados

R1, R2, R3

Descripción

Paso

Acción

1

Selecciona la opción sesión, del menú ubicado
en la parte superior izquierda de la pantalla.

2

Se despliega una lista con dos opciones.
“registrar nuevo jugador” y “Seleccionar
Jugador”. Seleccionar la opción registrar nuevo
jugador.

3

3.1 El usuario debe registrar los datos del
Jugador en la ventana “Registrar Jugador”:
3.2 El usuario registra el numero de cedula
3.3 El usuario registra el nombre
3.4 El usuario registra el apellido
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3.5 El sistema le muestra la lista con el tipo de
sexo
3.6 El usuario selecciona el sexo
3.7 El usuario registra el club
3.9 El usuario escoge la fecha de nacimiento
3.9.1 El usuario oprime el botón “calendario”
3.9.2 El usuario escoge una fecha en la ventana
“calendario”
3.9.3 El usuario oprime botón “Aceptar”
3.10 El sistema le muestra la lista con el tipo de
posición
3.11 El usuario selecciona la posición
3.12 El usuario registra el nombre de la foto
(No es un campo obligatorio)

4

Oprimir botón aceptar para guardar los datos. O
el botón cancelar para anular la operación.

5

El sistema actualiza listado de registros.

6

El usuario puede Crear un evento.

7

7.1 Si el usuario desea editar los datos
registrados:
7.2 Oprimir botón “Datos Jugador”
7.3 En la ventana “Datos Jugador”. Oprimir
botón “Editar datos”
7.4 El usuario puede cambiar el numero de
cedula
7.5 El usuario puede cambiar el nombre
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7.6 El usuario puede cambiar el apellido
7.7 El sistema le muestra la lista con el tipo de
sexo
7.8 El usuario puede cambiar el sexo
3.7 El usuario puede cambiar el club
7.9 El usuario puede cambiar la fecha de
nacimiento
7.9.1 El usuario oprime el botón “calendario”
7.9.2 El usuario escoge una fecha en la ventana
“calendario”
7.9.3 El usuario oprime botón “Aceptar”
7.10 El sistema le muestra la lista con el tipo de
posición
7.11 El usuario puede cambiar la posición
7.12 El usuario puede cambiar el nombre de la
foto (No es un campo obligatorio)

EXTENSIONES

8

Oprimir botón aceptar para guardar los datos. O
el botón cancelar para anular la operación.

9

El sistema actualiza listado de registros.

Paso

Acción alterna
No tiene extensiones
Fuente: Autor
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Tabla 25. Requerimiento: Registrar Jugador

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE

R1

Registrar Jugador

VISIBLE/NO VISIBLE

VISIBLE

TIPO(NECESARIO/
DESEADO)
NECESARIO

PRIMORDIAL

OBLIGATORIO

DESCRIPCIÓN
Permite al usuario registrar un nuevo jugador.
DATOS ENTRADA

DATOS SALIDA

Nombre del Jugador
Apellido del Jugador

MENSAJE DE INGRESO
completos, registro creado).

Cedula

(Datos

Sexo del Jugador:
Masculino
Femenino
Fecha de nacimiento del Jugador
Calendario
Club del Jugador
Posición del Jugador
Diestro
Zurdo
Nombre de la Foto
PRECONDICIÓN

USUARIO DEBE INGRESAR
REGISTRO DEL JUGADOR.

POSCONDICIÓN

AL USUARIO
INGRESA
A
LA
APLICACIÓN CON LOS DATOSQUE
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PERTENECEN
REGISTROESCOGIDO.

AL

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
SI SE CUMPLE EL REQUERIMIENTO R1
Fuente: Autor

Tabla 25.1 Requerimiento: Editar registro jugador

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE

R2

Editar registro jugador

VISIBLE/NO VISIBLE:

VISIBLE

TIPO(NECESARIO/
DESEADO):
DESEADO

PRIMORDIAL:

VOLUNTARIO

DESCRIPCIÓN
Permite al usuario editar el registro de un jugador.
DATOS ENTRADA

DATOS SALIDA

Nombre del Jugador
Apellido del Jugador

MENSAJE
DE
AVISO
cambiados, perfil editado).

Cedula
Sexo del Jugador:
Masculino
Femenino
Fecha de nacimiento del Jugador
Calendario
Club del Jugador
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(Datos

Posición del Jugador
Diestro
Zurdo
Nombre de la Foto
PRECONDICIÓN

POSCONDICIÓN

EL
USUARIO
DEBE
HABER USUARIO
INGRESA
A
LA
REGISTRADO UN JUGADOR.
APLICACIÓN CON EL REGISTRO
ACTUALIZADO.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
SI SE CUMPLE EL REQUERIMIENTO R2
Fuente: Autor

Tabla 26. Requerimiento: Seleccionar Jugador

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE

R3

Seleccionar Jugador

VISIBLE/NO VISIBLE:

VISIBLE

TIPO(NECESARIO/
DESEADO):
NECESARIO

PRIMORDIAL:

OBLIGATORIO

DESCRIPCIÓN
Permite al usuario traer la información de un jugador y con ello disponer de las
herramientas crear evento, analizar encuentro, evaluar errores, resultados, datos
jugador.
DATOS ENTRADA

DATOS SALIDA

Cedula del Jugador

MENSAJE DE INGRESO (Bienvenido).
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PRECONDICIÓN

POSCONDICIÓN

EL
USUARIO
DEBE
HABER SE HABILITA LA VENTANA
REGISTRADO UN JUGADOR.
PRINCIPAL PARA EL USUARIO.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
SI SE CUMPLE EL REQUERIMIENTO R3
Fuente: Autor

Tabla 27. Caso Uso: Crear Evento

Caso de Uso

Crear Evento

Descripción general

Registro de los datos principales del campeonato por
parte del usuario

Precondición

Debe existir un jugador creado

Poscondición

Crear Encuentro

Poscondición fallada

Si los datos del evento están incompletos (“aviso de
datos incompletos”)
Si los datos son incorrectos (“aviso de datos
incorrectos”)

Actor primario y
secundario

Entrenador

Iniciación

Entrenador

Requerimientos
vinculados

R4

Descripción

Paso

Acción

1

Selecciona la opción sesión, del menú ubicado
en la parte superior izquierda de la pantalla.
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2

Se despliega una lista con dos opciones.
“registrar nuevo jugador” y “Seleccionar
Jugador”. Escoger la opción “Seleccionar
Jugador”.

3

Se despliega la pantalla informativa “Escoja el
jugador”. Oprimir botón aceptar para continuar
con la operación.

4

Se despliega la interfaz Escoger Registro,
escoge el jugador que va a evaluar.

5

Oprimir botón “aceptar” para acceder a los
datos del jugador escogido (Si escoge esta
opción se despliega la pantalla bienvenido.
Oprimir botón “aceptar”). De lo contrario el
botón “cancelar” para anular la operación. O el
botón “Eliminar” para borrar un jugador de la
lista.

6

El sistema actualiza la información del jugador
escogido.

7

Oprimir botón Crear Evento

8

8.1 El usuario debe registrar los datos del
evento:
8.2 El usuario registra el nombre del evento
8.3 El sistema le muestra la lista de los tipos de
evento
8.4 El usuario selecciona el tipo de evento
8.5 El sistema le muestra la lista de categorías
8.6 El usuario selecciona la categoría
8.7 El usuario escoge la fecha de inicio
8.7.1 El usuario oprime el botón “”
8.7.2 El usuario escoge una fecha en la ventana
“calendario”
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8.7.3 El usuario oprime botón “Aceptar”
8.8 El usuario escoge la fecha de finalización
8.8.1 El usuario oprime el botón “”
8.8.2 El usuario escoge una fecha en la ventana
“calendario”
8.8.3 El usuario oprime botón “Aceptar”

EXTENSIONES

9

Oprimir botón aceptar para guardar los datos. O
el botón cancelar para anular la operación.

10

El sistema actualiza listado de eventos.

Paso

Acción alterna
No tiene extensiones

Fuente: Autor

Tabla 18. Requerimiento: Registrar Evento

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE

R4

Registrar Evento

VISIBLE/NO VISIBLE:

VISIBLE

TIPO(NECESARIO/
DESEADO):
NECESARIO

PRIMORDIAL:

OBLIGATORIO

DESCRIPCIÓN
Permite al usuario registrar los datos principales del campeonato.
DATOS ENTRADA

DATOS SALIDA

Nombre del Evento
Tipo de Evento:

MENSAJE DE INGRESO
completos, evento creado).

Torneo abierto
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(Datos

Torneo cerrado
Torneo por invitación
Torneo internacional
Encuentro internacional
Tipo de Partidos
Oficial
Amistoso
Categoría de los Jugadores
Preinfantil
Infantil
Juvenil
Mayores
Senior
Senior master
Todas las categorías
Comienzo del Evento
Calendario
Finalización del Evento
Calendario

PRECONDICIÓN

POSCONDICIÓN

EL
USUARIO
DEBE
HABER USUARIO PUEDE
REGISTRADO UN JUGADOR.
ENCUENTRO.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
SI SE CUMPLE EL REQUERIMIENTO R4
Fuente: Autor
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CREAR

UN

Tabla 29. Caso Uso: Crear Encuentro

Caso de Uso

Crear Encuentro

Descripción general

Registro de los datos de una competencia al sistema por
parte del usuario.

Precondición

Debe existir un jugador y un evento

Poscondición

Evaluar Técnica Jugador

Poscondición fallada

Si los datos están incompletos (“aviso de datos
incompletos”)
Si los datos son incorrectos (“aviso de datos
incorrectos”)

Actor primario y
secundario

Entrenador

Iniciación

Entrenador

Requerimientos
vinculados

R5,R6

Descripción

Paso

Acción

1

Seleccionar la opción sesión, del menú ubicado
en la parte superior izquierda de la pantalla.

2

Se despliega una lista con dos opciones.
“registrar nuevo jugador” y “Seleccionar
Jugador”. Escoger la opción “Seleccionar
Jugador”.

3

Se despliega la pantalla informativa “Escoja el
jugador”. Oprimir botón aceptar para continuar
con la operación.

4

Se despliega la interfaz Escoger Registro,
escoger el jugador que va a evaluar.

5

Oprimir botón “aceptar” para acceder a los
datos del jugador escogido (Si escoge esta
opción se despliega la pantalla bienvenido.
Oprimir botón “aceptar”). De lo contrario el
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botón “cancelar” para anular la operación. O el
botón “Eliminar” para borrar un jugador de la
lista.
6

El sistema actualiza la información del jugador
escogido.

7

Oprimir botón Crear Encuentro

8

8.1 El usuario debe registrar los datos del
encuentro:
8.2 El sistema le muestra la lista de los eventos
registrados
8.3 El usuario selecciona el nombre del evento
8.4 El sistema le muestra una lista con los set
que se juegan en el encuentro
8.5 El usuario selecciona una opción de la lista
8.6 El usuario registra el nombre del contendor
8.7 El sistema muestra una lista con el estado
del encuentro
8.7.1 Si el usuario selecciona el estado del
encuentro en proceso
8.7.1.1 El sistema permite que se registre la
técnica
8.7.2 Si el usuario selecciona último encuentro
8.7.2.1 El sistema permite el registro de la
técnica
8.7.2.2El sistema permite evaluar la técnica
8.8. El sistema asigna la fecha y hora del
sistema para ser asignado al encuentro

10

Oprimir botón siguiente para guardar los datos
y continuar con el registro técnico. O por el
contrario cancelar para anular la operación.
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EXTENSIONES

11

El sistema actualiza listado de encuentros.

Paso

Acción alterna.
No tiene extensiones.
Fuente: Autor

Tabla 30. Requerimiento: Registrar Encuentro

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE

R5

Registrar Encuentro

VISIBLE/NO VISIBLE:

VISIBLE

TIPO(NECESARIO/
DESEADO):
NECESARIO

PRIMORDIAL:

OBLIGATORIO

DESCRIPCIÓN
Permite al usuario crear un nuevo encuentro.
DATOS ENTRADA

DATOS SALIDA

Nombre del Evento
Numero de sets del Encuentro:
2 de 3
3 de 5
4 de 7
Nombre del Contendor

MENSAJE DE INGRESO (Datos
completos, puede evaluar al Jugador).

Fecha y Hora del Encuentro
Estado Encuentro:
En proceso
Último encuentro del evento
PRECONDICIÓN

POSCONDICIÓN

EL USUARIO DEBE HABER CREADO USUARIO PUEDE REGISTRAR LA
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UN EVENTO.

TÉCNICA DEL JUGADOR.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
SI SE CUMPLE EL REQUERIMIENTO R5
Fuente: Autor.

Tabla 31. Requerimiento: Calcular golpes errados por evento.

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE

R6

Calcular errores por evento

VISIBLE/NO VISIBLE:
NO VISIBLE

TIPO(NECESARIO/
DESEADO):

PRIMORDIAL:
OBLIGATORIO

NECESARIO
DESCRIPCIÓN
Es la operación que permite calcular cuales son los errores que van a ser calificados
en la evaluación de errores.
DATOS ENTRADA

DATOS SALIDA

Secuencias con mas índice de error

MENSAJE DE DATOS (Los golpesdel
jugador con más índice de error durante
el evento son: Calcular la cantidad del
movimiento en contra sobre la cantidad
total de movimientos en contra detodos
los encuentros).

Porcentaje de conductas asténicas
Porcentaje de conductas estenicas

MENSAJE DE DATOS (El porcentaje
de conductas asténicas durante el evento
es: El resultado de calcular la cantidad
de conductas asténicas sobre el total de
conductas asténicas posible en los
encuentros).
MENSAJE DE DATOS (El porcentaje
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de conductas esténicas durante el evento
es: El resultado de calcular la cantidad
de conductas esténicas sobre el total de
conductasesténicas posible en los
encuentros).
PRECONDICIÓN

POSCONDICIÓN

EL
USUARIO
DEBE
HABER USUARIO PUEDE EVALUAR LA
REGISTRADO
TODOS
LOS TÉCNICA DEL JUGADOR.
ENCUENTROS DEL EVENTO.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
SI SE CUMPLE EL REQUERIMIENTO R6
Fuente: Autor

Tabla 32. Caso Uso: Registrar Técnica Jugador

Caso de Uso

Registrar Técnica Jugador

Descripción general

Permite al usuario ingresar la secuencia de cada jugada.

Precondición

Debe existir un jugador, un evento y un encuentro.

Poscondición

Evaluar Jugador Psicológicamente

Poscondición fallada

Si se oprime completo sin haber culminado el total de
sets estipulados en los datos del encuentro(“aviso
terminar la totalidad de los sets”)
Si se oprime siguiente sin haber registrado las
coordenadas(“aviso registrar los golpes de la jugada”)

Actor primario y
secundario

Entrenador

Iniciación

Entrenador

Requerimientosvinculad

R7, R8
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os
Descripción

Paso

Acción

1

El entrenador ingresa a la ventana Evaluación
Técnica.

2

El Entrenadorseñala el jugador que comienza
sirviendo. Tiene dos opciones “Comienza el
jugador A” o“Comienza el jugador B”.

3

Se habilita el panel azul que simula la forma de
la mesa. Donde se registran las coordenadas de
la ubicación donde pica la bola. La primera
coordenada que se señala es en la parte del
jugador que está sirviendo.

4

Cuando termina la jugada. Oprimirel botón
Terminar Jugada.De lo contrario el botón
“Eliminar Jugada” (Si el juez anulo la jugada).

5

Oprimir en primer lugar el botón con el nombre
del golpe que utilizo el jugador que gano el
punto y después el botón con el nombre del
golpe que utilizo el jugador que perdió el punto
(En el panel izquierdo llamado backhand y en el
panel derecho llamado forehand. Están
ubicados 46 botones. Cada botón nombrado con
un golpe).

6

Señalarel jugador que gano el punto. Al lado
del texto “Quien gano la jugada”. (El texto
aparece automáticamente después de haber
oprimido los golpes con que termino la jugada)

7

El sistema actualiza los datos de la jugada.
Suma un punto automáticamente al jugador que
gano el punto. La cifra está ubicada al frente del
texto “Puntos:”

8

Si el número de puntos por set esta
completo(Gana un set el jugador que primero
alcanza 11 puntos, excepto cuando ambos
jugadores consigan 10 puntos; en este caso,
gana el set el primer jugador que
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posteriormente
obtenga
2
puntos
de
diferencia.), oprimir el botón “siguiente set”.

EXTENSIONES

9

El sistema actualiza los datos de la evaluación.

10

Se despliega el mensaje de información con el
mensaje “Set terminado, oprima siguiente set
para continuar”. Oprimir botón aceptar.

11

Se despliega la pantalla“resultado set
actual”.Oprimir botón aceptar para seguir con la
evaluación.

12

Se repite el paso 3 a 11. Hasta que algún
jugador gana el partido (Gana el partido el
jugador que primero gane 2 de 3 sets posibles.
O 3 de 5 sets posibles. O 4 de 7 sets posibles.
Este dato es especificado en el registro del
encuentro). Cada vez que un jugador gana un
set. Es sumado al frente del texto “sets:”

13

El sistema actualiza los datos delregistro
técnico.

Paso

Acción alterna
No tiene extensiones
Fuente: Autor.

Tabla 33. Requerimiento: Registrar Coordenadas

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE

R7

Registrar Coordenadas

VISIBLE/NO VISIBLE:

VISIBLE

TIPO(NECESARIO/
DESEADO):
NECESARIO

DESCRIPCIÓN
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PRIMORDIAL:

OBLIGATORIO

Permite al usuario registrar el esquema de cada jugada.
DATOS ENTRADA

DATOS SALIDA

Coordenada (x,y)
Golpe final jugador A

MENSAJE DE AVISO (Evaluación
Técnica Completa).

Golpe final jugador B
Resultado del Punto
PRECONDICIÓN

POSCONDICIÓN

EL
USUARIO
DEBE
HABER USUARIO PUEDE HACER
REGISTRADO EL ENCUENTRO.
EVALUACIÓN
COMPORTAMIENTO.

LA
DE

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
SI SE CUMPLE EL REQUERIMIENTO R7
Fuente: Autor.

Tabla 34. Requerimiento: Calcular el Resultado en la secuencia

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE

R8

Calcular el Resultado en la secuencia

VISIBLE/NO VISIBLE:
NO VISIBLE

TIPO(NECESARIO/
DESEADO):

PRIMORDIAL:
OBLIGATORIO

NECESARIO
DESCRIPCIÓN
Es la operación encargada de calcular la secuencia con más efectividad o error
durante la jugada.
DATOS ENTRADA

DATOS SALIDA
MENSAJE DE DATOS (Secuencias con
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Coordenada en (x,y)
Golpe final jugador A:
"Acebackhand","Bloqueo Diagonal
backhand", "Bloqueo Recto
backhand", "Contra Top-Spin Diagonal
backhand", "Contra Top-Spin Recto
backhand", "Corte Diagonal backhand",
"Corte Paralelo backhand", "Defensa
Diagonal backhand", "Defensa Paralela
backhand", "Flip Diagonal backhand",
"Flip Recto backhand", "Globo
Diagonal backhand", "Globo Recto
backhand", "Punteo Diagonal
backhand", "Punteo Recto backhand",
"Servicio Diagonal backhand",
"Servicio Recto backhand", "Sesgo
Diagonal backhand", "Sesgo Recto
backhand", "Top-Spin con efecto
Lateral Diagonal backhand", "Top-Spin
con efecto Lateral Recto backhand",
"Top-Spin Diagonal backhand", "TopSpin Recto backhand", "Aceforehand",
"Bloqueo Diagonal forehand",
"Bloqueo Recto forehand", "Contra
Top-Spin Diagonal forehand", "Contra
Top-Spin Recto forehand", "Corte
Diagonal forehand", "Corte Paralelo
forehand", "Defensa Diagonal
forehand", "Defensa Paralela
forehand", "Flip Diagonal forehand",
"Flip Recto forehand", "Globo
Diagonal forehand", "Globo Recto
forehand", "Punteo Diagonal forehand",
"Punteo Recto forehand", "Servicio
Diagonal forehand", "Servicio Recto
forehand", "Sesgo Diagonal forehand",
"Sesgo Recto forehand", "Top-Spin con
efecto Lateral Diagonal forehand",
"Top-Spin con efecto Lateral Recto
forehand", "Top-Spin Diagonal
forehand", "Top-Spin Recto forehand"

más índice de error: Este resultado se
extrae de los golpes registrados con
resultado en contra al finalizar la
jugada).
MENSAJE DE DATOS (Secuencias con
más índice de efectividad: Este resultado
se extrae de los golpes registrados con
resultado a favor al finalizar la jugada).

Golpe final jugador B:
"Acebackhand"," Bloqueo Diagonal
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backhand", "Bloqueo Recto
backhand", "Contra Top-Spin Diagonal
backhand", "Contra Top-Spin Recto
backhand", "Corte Diagonal backhand",
"Corte Paralelo backhand", "Defensa
Diagonal backhand", "Defensa Paralela
backhand", "Flip Diagonal backhand",
"Flip Recto backhand", "Globo
Diagonal backhand", "Globo Recto
backhand", "Punteo Diagonal
backhand", "Punteo Recto backhand",
"Servicio Diagonal backhand",
"Servicio Recto backhand", "Sesgo
Diagonal backhand", "Sesgo Recto
backhand", "Top-Spin con efecto
Lateral Diagonal backhand", "Top-Spin
con efecto Lateral Recto backhand",
"Top-Spin Diagonal backhand", "TopSpin Recto backhand", "Aceforehand",
"Bloqueo Diagonal forehand",
"Bloqueo Recto forehand", "Contra
Top-Spin Diagonal forehand", "Contra
Top-Spin Recto forehand", "Corte
Diagonal forehand", "Corte Paralelo
forehand", "Defensa Diagonal
forehand", "Defensa Paralela
forehand", "Flip Diagonal forehand",
"Flip Recto forehand", "Globo
Diagonal forehand", "Globo Recto
forehand", "Punteo Diagonal forehand",
"Punteo Recto forehand", "Servicio
Diagonal forehand", "Servicio Recto
forehand", "Sesgo Diagonal forehand",
"Sesgo Recto forehand", "Top-Spin con
efecto Lateral Diagonal forehand",
"Top-Spin con efecto Lateral Recto
forehand", "Top-Spin Diagonal
forehand", "Top-Spin Recto forehand"

Resultado del Punto
PRECONDICIÓN

EL

USUARIO

POSCONDICIÓN

DEBE

HABER USUARIO
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PUEDE

HACER

REGISTRADO EL ENCUENTRO.

REGISTRO PSICOLÓGICO.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
SI SE CUMPLE EL REQUERIMIENTO R10
Fuente: Autor.

Tabla 35. Caso Uso: Registro Psicológico Jugador

Caso de Uso

Registro Psicológico Jugador

Descripción general

Evaluar el comportamiento del jugador según los ítems
señalados por parte del Entrenador.

Precondición

Debe existir un jugador, un evento y un encuentro.
Debe haber una evaluación técnica.

Poscondición

Si es el último encuentro del evento se evalúan los
errores. De lo contrario se crea un nuevo encuentro.

Poscondición fallada

Si no se oprime botón finalizar (“oprimir opción
finalizar”)

Actor primario y
secundario

Entrenador

Iniciación

Entrenador

Requerimientos
vinculados

R9,R10

Descripción

Paso

Acción

1

En la pantalla Evaluación Psicológica. El
entrenador señala los ítems que concuerdan con
el comportamiento presentado por el jugador en
competencia.

2

Oprime el botón completo.

106

EXTENSIONES

3

El sistema actualiza listado de calificación.

Paso

Acción alterna
No tiene extensiones
Fuente: Autor.

Tabla 36. Requerimiento: Registrar Preguntas de Comportamiento

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE

R9

INGRESO DE JUGADORES

VISIBLE/NO VISIBLE:
VISIBLE

TIPO(NECESARIO/
DESEADO):

PRIMORDIAL:
OBLIGATORIO

NECESARIO
DESCRIPCIÓN
Permite al usuario evaluar el comportamiento del jugador según los ítems
estipulados.
DATOS ENTRADA

DATOS SALIDA

Ítems de comportamiento.
MENSAJE
DE
INFORMACIÓN
(Evaluación terminada).
PRECONDICIÓN

POSCONDICIÓN

EL USUARIO DEBE HABER HECHO SI ES EL ÚLTIMO ENCUENTRO DEL
EL REGISTROTÉCNICO.
EVENTO EL USUARIO PUEDE
EVALUAR LA TÉCNICA.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
SI SE CUMPLE EL REQUERIMIENTO R13
Fuente: Autor.
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Tabla 37. Requerimiento: Calcular nivel de conductas asténicas y estenicas.

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE

R10

INGRESO DE JUGADORES

VISIBLE/NO VISIBLE:
NO VISIBLE

TIPO(NECESARIO/
DESEADO):

PRIMORDIAL:
OBLIGATORIO

NECESARIO
DESCRIPCIÓN
Esta operación se usa para calcular el nivel de asténicos y esténicos que presenta el
jugador en su comportamiento durante el encuentro.
DATOS ENTRADA

DATOS SALIDA

Conductas asténicas.

MENSAJE DE DATOS (El porcentaje
de conductas asténicas presentadas
durante el evento es: El resultado de
tomar las respuestas señaladas en
lositems sobre conductas asténicas y
comparar su cantidad respecto al total de
las preguntasposibles del evento sobre
conductas astenicas).

Conductas esténicas.

MENSAJE DE DATOS (El porcentaje
de conductas esténicas presentadas
durante el evento es: El resultado de
tomar las respuestas señaladas en
lositems sobre conductas esténicas y
comparar su cantidad respecto al total de
las preguntas posibles del evento sobre
conductas estenicas).
PRECONDICIÓN

POSCONDICIÓN

EL USUARIO DEBE HABER HECHO SI ES EL ÚLTIMO ENCUENTRO DEL
LA EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA.
EVENTO PUEDE EVALUAR LA
TÉCNICA Y PUEDE MIRAR LOS
RESULTADOS DE ESTABILIDAD
DE
COMPORTAMIENTO
DEL
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EVENTO.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
SI SE CUMPLE EL REQUERIMIENTO R14
Fuente: Autor.

Tabla 38. Caso Uso: Evaluar Técnica

Caso de Uso

Evaluar Técnica

Descripción general

Evaluar las secuencias y golpes con más índice de error
registradas por el entrenador.

Precondición

Debe existir un jugador, un evento y un encuentro.
Debe haber una evaluación técnica y psicológica.

Poscondición

Consultar Resultado Errores.

Poscondición fallada

Si no se oprime botón finalizar (“oprimir opción
finalizar”)

Actor primario y
secundario

Entrenador

Iniciación

Entrenador

Requerimientos
vinculados

R12, R11

Descripción

Paso

Acción

1

Oprime botón Evaluar Técnica de la pantalla
principal.

2

En la pantalla escoger evento. Selecciona un
evento de la lista(Escoger una opción de la lista.
Que se despliega oprimiendo la flecha que está
ubicada al lado derecho de la casilla).
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3

Oprime botón “consultar errores”.(Para que el
sistema actualice los golpes con mas índice de
error del evento seleccionado en la lista)

4

Oprime botón “aceptar” para guardar los datos.
O cancelar para anular la operación.
Si oprime “aceptar”. Oprimir botón aceptar. En
la ventana de mensaje “Escoja el golpe”.

EXTENSIONES

5

Escoger el golpe que va a evaluar en la ventana
“Lista de errores” (Escoger una opción de la
lista. Que se despliega oprimiendo la flecha que
está ubicada al lado derecho de la casilla).

6

Señala el golpe acertado respecto a eficacia,
posición, biomecánica, rapidez 1, rapidez 2 y
rapidez 3. (El jugador tiene 30 oportunidades
para cada categoría. Si el golpe es correcto,
señalar la casilla. Si no es correcto dejar en
blanco)

7

Oprimir botón completo.

8

El sistema actualiza la evaluación.

9

Oprimir botón aceptar. En la ventana de
información “Escoja el golpe”.

Paso

Acción alterna
No tiene extensiones
Fuente: Autor.

Tabla 39. Requerimiento: Evaluar Golpes errados

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE

R11

Evaluar Golpes errados.

VISIBLE/NO VISIBLE:
VISIBLE

TIPO(NECESARIO/
DESEADO):
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PRIMORDIAL:
OBLIGATORIO

NECESARIO
DESCRIPCIÓN
Permite al usuario evaluar las deficiencias extraídas de la evaluación de la técnica en
un test plasmado en una tabla donde se califica la eficacia, la posición, la rapidez y la
biomecánica del movimiento.
DATOS ENTRADA

DATOS SALIDA

Eficacia
Posición

MENSAJE
DE
INFORMACIÓN
(Evaluación Completa).

Rapidez baja
Rapidez media
Rapidez alta
Biomecánica
PRECONDICIÓN

POSCONDICIÓN

EL
USUARIO
DEBE
HABER USUARIO PUEDE MIRAR EL
REGISTRADO
TODOS
LOS RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
ENCUENTROS DEL EVENTO.
DE LOS ERRORES.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
SI SE CUMPLE EL REQUERIMIENTO R15
Fuente: Autor.

Tabla 40. Requerimiento: Calcular Avance Competitivo

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE

R12

Calcular Avance Competitivo.

VISIBLE/NO VISIBLE:
NO VISIBLE

TIPO(NECESARIO/
DESEADO):
NECESARIO
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PRIMORDIAL:
OBLIGATORIO

DESCRIPCIÓN
Permite al usuario evaluar las deficiencias extraídas de la evaluación de la técnica en
un test plasmado en una tabla donde se califica la eficacia, la posición, la rapidez y la
biomecánica del movimiento.
DATOS ENTRADA

DATOS SALIDA

Eficacia

MENSAJE DE DATOS (El porcentaje
de la eficacia durante el evento es: El
resultado de contabilizar el número de
aciertos señalados sobre el total de
posibles aciertos).

Posición
Rapidez baja
Rapidez media
Rapidez alta
Biomecánica

PRECONDICIÓN

POSCONDICIÓN

EL
USUARIO
DEBE
HABER USUARIO PUEDE MIRAR EL
SELECCIONADO
EL
ÚLTIMO RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
ENCUENTRO DE UN EVENTO.
TÉCNICA.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
SI SE CUMPLE EL REQUERIMIENTO R16
Fuente: Autor.

Tabla 41. Caso Uso: Consultar Resultado

Caso de Uso

Consultar Resultado

Descripción general

Validación del ingreso a los resultados por parte del
Entrenador.

Precondición

Debe existir un jugador, un evento y un encuentro.
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Debe haber una evaluación técnica, psicológica y de
errores.
Poscondición

Ninguna

Poscondición fallada

Ninguna

Actor primario y
secundario

Entrenador

Iniciación

Entrenador

Requerimientos
vinculados

R13, R14

Descripción

Paso

Acción

1

Oprime botón “Estadísticas” de la ventana
principal.

2

Si oprime botón “Estadística de avance en el
comportamiento”. Despliega pantalla Avance
de Comportamiento.

3

Oprime botón “aceptar” para terminar la
operación.

4

Si oprime botón“Estadística avance en la
técnica”.
Despliega
pantalla
“avance
competitivo”.

5

Oprime botón “aceptar” para terminar la
operación.

6

Oprime botón “salir”. Para salir de la ventana
de “Estadísticas”.

Paso

Acción alterna

EXTENSIONES

No tiene extensiones
Fuente: Autor.

113

Tabla 42. Requerimiento: Resultado Tendencia de Comportamiento.

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE

R13

Tendencia de Comportamiento.

VISIBLE/NO VISIBLE:
VISIBLE

TIPO(NECESARIO/
DESEADO):

PRIMORDIAL:
VOLUNTARIO

DESEADO
DESCRIPCIÓN
Permite al usuario poder acceder a los resultados de la tendencia de comportamiento,
organizados por evento.
DATOS ENTRADA

DATOS SALIDA

Evento

MENSAJE
DE
INFORMACIÓN
(Grafica de Comportamiento).

PRECONDICIÓN

POSCONDICIÓN

EL
USUARIO
DEBE
HABER USUARIO PUEDE ACCEDER
REGISTRADO
EL
ÚLTIMO CUALQUIER HERRAMIENTA.
ENCUENTRO DE UN EVENTO.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
SI SE CUMPLE EL REQUERIMIENTO R17
Fuente: Autor.

Tabla 43. Requerimiento: Resultado de la evaluación de errores

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE

R14

Resultado de la evaluación de errores

VISIBLE/NO VISIBLE:
VISIBLE

TIPO(NECESARIO/
DESEADO):
DESEADO
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PRIMORDIAL:
VOLUNTARIO

A

DESCRIPCIÓN
Permite al usuario acceder a los resultados de la evaluación de los errores,
organizadas por evento.
DATOS ENTRADA

DATOS SALIDA

Evento

MENSAJE
INFORMACIÓNEstadística
competitivo.

PRECONDICIÓN

POSCONDICIÓN

DE
avance

EL
USUARIO
DEBE
HABER USUARIO PUEDE ACCEDER
REGISTRADO
EL
ÚLTIMO CUALQUIER HERRAMIENTA.
ENCUENTRO DE UN EVENTO.

A

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
SI SE CUMPLE EL REQUERIMIENTO R18
Fuente: Autor.

5.2 DISEÑO

5.2.1 Diseño Global. El software de soporte para el avance en el proceso competitivo
del tenismesista se ajusta al patrón arquitectónico modelo, vista y controlador.Ver
Figura 6. Este patrón permite organizar una aplicación en tres grupos: modelo, vista y
controlador. Lo cualfacilitasu mantenimiento, es decir, permite hacer actualizaciones de
forma rápida sin afectar otros componentes. El proceso para unir estoscomponentes esta
implementado en Netbeans. La lógica de una interfaz de usuario cambia con más
frecuencia que los almacenes de datos y la lógica de negocio.

Si se realiza un diseño unificado, es decir, mezclar los componentes de interfaz y de
negocio.Puede resultar que sea necesario cambiar la interfaz, se tendrían que modificar
trabajosamente los componentes de negocio. Lo cual indica mayor trabajo y más riesgo
de error. MVC, proporciona un mecanismo de configuración a componentes complejos
mucho más tratable que uno puramente basado en eventos (el modelo puede verse como
una representación estructurada del estado de la interacción).Se trata de realizar un
diseño que desencaje la vista del modelo, con la finalidad de mejorar la reusabilidad.
Permite claridad de diseño y mayor escalabilidad.
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Figura 6. Modelo, Vista, Controlador.
Aplicación
javax.swing.JFrame
*
*
1

Tenis de Mesa al Limite
1
1
Paquete que alberga todas
las clases encargadas de
manejar la logica de la aplicación
*
Controlador(Paquete
Control)

Modelo(Paquete
Modelo y
Persistencia)

Vista(Paquete
Interfaz)

*

*

*

*

*

Paquete que alberga todas
las clases encargadas de
manejar la manipulacion de los
datos en la Base de Datos

Paquete que alberga todas
las clases encargadas de
crear la interacción con
el usuario de la aplicación

Fuente: Autor.

5.2.2 Diseño Detallado
Diagramas de flujo. Para el diseño de este proyecto se realizaron diagramas de
actividad que fueron la base para el desarrollo del software.
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Figura 7. Diagrama de Actividad para un objeto Encuentro
Diagrama de
Actividad para un
Objeto Encuentro

Esta registrado

Seleccionar
Jugador

No Esta registrado

Registrar Jugador

Registrar Evento

Registrar
Encuentro

Registro Tecnica

Siguiente set

Partido completo

Revisar Resultado
Set

Registro
Psicologico

Evento terminado

Evaluacion Completa

Salir del Programa

Fuente: Autor.
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Evaluación
Técnica

Figura 8. Diagrama de Actividad para un objeto Registro Psicológico.
Diagrama de
Actividad para un
Objeto Registro
Psicologico

Seleccionar
Jugador

Registrar Evento

Registrar
Encuentro

Registro Técnica

Salir del Programa

Fuente: Autor.
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Figura 9. Diagrama de Actividad para un objeto Evaluación Técnica
Diagrama de
Actividad para un
Objeto Evaluación
Técnica

Seleccionar
Jugador

Evaluación
Técnica

Registrar Datos

Cancelar Registro
Anular Registro

Registro Completo
Ver Resultado

Salir del Programa

Fuente: Autor.
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Figura 10. Diagrama de Actividad para un objeto Registro Técnica
Diagrama de
Actividad para un
Objeto Evaluación
Técnica
Escoger Registro
Existente

Registrar Evento

Registrar
Encuentro

Evaluar Tecnica

Registrar
Coordenadas

Eliminar Jugada
Anular Jugada

Continuar con el Registro
Terminar Jugada

Registrar Golpe

Registrar Ganador
Siguiente jugada

Siguiente set

Siguiente jugada

Evaluar
Comportamiento

Salir del Programa

Fuente: Autor.
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Figura 11. Diagrama de Actividad para un objeto Resultado Evaluación Técnica

Diagrama de
Actividad para un
Objeto Historial
Evaluación
Técnica

Escoger Registro
Existente

Examinar Historial
Evaluación
Técnica

Salir del Programa

Fuente: Autor.
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Figura 12. Diagrama de Actividad para un objeto Resultado Comportamiento

Diagrama de
Actividad para un
Objeto Resultado
Comportamiento

Escoger Registro
Existente

Escoger
Resultado

Examinar
Resultado

Salir del Programa

Fuente: Autor.
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Diagramas de Clase. Los diagramas de clase son la estructura el desarrollo del
software. Ver Figura 13.
Figura 13. Modelo del Mundo

Jugador
Modelo del Mundo

Evento
-nombreEvento : string
-tipoEvento : string
-tipoPartidos : string
-categoriaEvento : string
-fechaComienzo : string
-fechaFinalizacion : string
+getNombreEvento() : string
+setNombreEvento() : void
+getCategoriaEvento() : string
+setCategoriaEvento() : void
+getFechaFinalizacion() : string
+setFechaFinalizacion() : void
+getFechaComienzo() : string
+setFechaComienzo() : void
+getTipoEvento() : string
+setTipoEvento() : void
+getTipoPartidos() : string
+setTipoPartidos() : void

RegistroTecnico
-setsMinimo : string
-jugadas : object
+agregarJugada() : void
+BorrarJugada() : void
+getSetsMinimo() : int
+setSetsMinimo() : void
+getJugadas() : object
+setJugadas() : void
+imprimirEncuentro() : void
+imprimirenBD() : void

1..1

-nombreJugador : string
-apellidoJugador : string
-sexoJugador : string
-fechaNacimiento : string
-clubJugador : string
-posicionJugador : string
-codJugador : string
+getNombreJugador() : string
ResultadoEvento
+setNombreJUgador() : void
1..1
+getCodJugador() : string
-codEvento : int
+setCodJugador() : void
-error : string
+getApellidoJugador() : string
-cantidadError : string
0..*+setApellidoJugador() : void
-puntoFuerte : string
+getClubJugador() : string
-cantidadPuntoFuerte : string
+setClubJugador() : void
-astenica
+getFechaNacimiento() : string
-cantidadastenica
+setFechaNacimiento() : void
-estenica
+getPosicionJugador() : string
-cantidadestenica
+setPosicionJugador() : void
+getSexoJugador() : string
+setSexoJugador() : void
1..1
+EscribirJugadorBD() : bool

1..*

1..1

1..1
0..*
EvaluacionTecnica
-codEvento
-nombreError
-eficacia
-posicion
-biomecanica
-rapidezBaja
-rapidezMedia
-rapidezAlta

1..1

1..*

1..1

RegistroPsicologico
-item1 : string
-isChecked : string
-getItem1() : string
-setItem1() : void
-getIsChecked() : string
-setIsChecked() : void

1..1

1..*
Jugada

1..1

1..1

Encuentro
-nombreEvento : string
-setsEncuentro : string
-nombreContendor : string
-fechaEncuentro : string
1..1
-estadoEncuentro : string
+getNombreEvento() : string
+setNombreEvento() : void
+getNombreContendor() : string
+setNombreContendor() : void
+getSetsEncuentro() : string
+setSetsEncuentro() : void
+getFechaEncuentro() : string
+setFechaEncuentro() : void
+getEstadoEncuentro() : string
+setEstadoEncuentro() : void

1..1

+getJugs() : object
+setJugs() : void
+agregar() : void
+eliminar() : void
+imprimir() : void
+imprimirenBD() : void

0..*

0..*

1..*

-jugs : object

ResultadoEvaluacionTecnica
-codEvento
-cantidadBiomecanica
-cantidadPosicion
-nombreError
-cantidadEficacia
-cantidadRapidezBaja
-cantidadRapidezMedia
-cantidadRapidezAlta

Secuencia
-codigo : string
-subParte : string
-orden : int
-cordx : int
-cordy : int
-jugada1 : string
-jugada2 : string
-ganador : string
-tipoJ1 : string
-tipoJ2 : string
-sets : int
+getCodigo() : string
+setCodigo() : void
+getTipoJ1() : string
+setTipoJ1() : void
+getTipoJ2() : string
+setTipoJ2() : void
+getGanador() : string
+setGanador() : void
+getCordx() : int
+setCordx() : void
+getCordy() : int
+setCordy() : void
+getOrden() : int
+setOrden() : void
+getSubparte() : string
+setSubparte() : void
+getJugada1() : string
+setJugada1() : void
+getJugada2() : string
+setJugada2() : void
+getSets() : int
+setSets() : void
+escribirBD() : void

Fuente: Autor.
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Figura 14. Modelo Interfaz

«interfaz»
InterfazRegistrarJugador

«interfaz»
InterfazSeleccionarJugador

Es la clase principal de la Interfaz

Modelo General Tenis de Mesa al Limite
«interfaz»
InterfazHerramientas

«interfaz»
InterfazListaEventosErrores
«interfaz»
InterfazCrearEvento

«interfaz»
PantallaResultadoSet

«interfaz»
InterfazCrearEncuentro
«interfaz»
InterfazRegistrarJugador
«interfaz»
InterfazRegistroTecnica

«interfaz»
InterfazEditarRegistro
«interfaz»
InterfazRegistroPsicologico

«interfaz»
InterfazListaEventos

«interfaz»
«interfaz»
Es la clase principal de la Interfaz
InterfazSeleccionarJugador
«interfaz»
InterfazEvaluacionTecnica
PantallaResultadoAvanceCompetitivo

«interfaz»
«interfaz»
InterfazListaEventosResultadoErrores
InterfazHerramientas

«interfaz»
InterfazListaEventosErrores
«interfaz»
InterfazCrearEvento

«interfaz»
PantallaResultadoSet

«interfaz»
InterfazCrearEncuentro

«interfaz»
InterfazListaEventos

«interfaz»
PantallaHistorialEvaluacionTecnica
«interfaz»
«interfaz»
PantallaResultadoAvanceCompetitivo
InterfazRegistroTecnica

«interfaz»
InterfazEvaluacionTecnica

«interfaz»
InterfazListaEventosResultadoErrores
«interfaz»
InterfazEstadisticaComportamiento

«interfaz»
InterfazRegistroPsicologico

«interfaz»
PantallaHistorialEvaluacionTecnica

«interfaz»
InterfazEstadisticaComportamiento

Fuente: Autor.
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Figura 15. Esquema Conceptual

Fuente: Autor.
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Figura 16. Modelo General.

Modelo General Tenis de Mesa al Limite

«interfaz»
InterfazRegistrarJugador

Es la clase principal de la Interfaz
«interfaz»
InterfazSeleccionarJugador

«interfaz»
InterfazEditarRegistro

«interfaz»
InterfazHerramientas

«interfaz»
InterfazListaEventosErrores
«interfaz»
InterfazListaEventos

«interfaz»
InterfazCrearEncuentro

«interface»
InterfazCrearEvento

«interfaz»
InterfazRegistroTecnica

«interfaz»
InterfazRegistroTecnica

«interfaz»
PantallaResultadoAvanceCompetitivo

«interfaz»
PantallaResultadoSet

«interface»
InterfazListaEventosResultadoErrores

«interfaz»
InterfazRegistroPsicologico

«interfaz»
PantallaHistorialEvaluacionTecnica
«interfaz»
InterfazEstadisticaComportamiento

ControlHerramientas

ControlEncuentro

Jugador

Evento
-nombreEvento : string
-tipoEvento : string
-tipoPartidos : string
-categoriaEvento : string
-fechaComienzo : string
-fechaFinalizacion : string
+getNombreEvento() : string
+setNombreEvento() : void
+getCategoriaEvento() : string
+setCategoriaEvento() : void
+getFechaFinalizacion() : string
+setFechaFinalizacion() : void
+getFechaComienzo() : string
+setFechaComienzo() : void
+getTipoEvento() : string
+setTipoEvento() : void
+getTipoPartidos() : string
+setTipoPartidos() : void

ResultadoEvento
-codEvento : int
-error : string
-cantidadError : string
-puntoFuerte : string
-cantidadPuntoFuerte : string
-astenica
-cantidadastenica
-estenica
-cantidadestenica

1..1

1..1
0..*

1..1
0..*

-nombreJugador : string
-apellidoJugador : string
-sexoJugador : string
-fechaNacimiento : string
-clubJugador : string
-posicionJugador : string
-codJugador : string
+getNombreJugador() : string
+setNombreJUgador() : void
+getCodJugador() : string
+setCodJugador() : void
+getApellidoJugador() : string
+setApellidoJugador() : void
+getClubJugador() : string
+setClubJugador() : void
+getFechaNacimiento() : string
+setFechaNacimiento() : void
+getPosicionJugador() : string
+setPosicionJugador() : void
+getSexoJugador() : string
+setSexoJugador() : void
+EscribirJugadorBD() : bool

ResultadoEvaluacionTecnica

0..*

1..1

1..1

Encuentro
RegistroTecnico
-setsMinimo : string
-jugadas : object
+agregarJugada() : void
+BorrarJugada() : void
+getSetsMinimo() : int
+setSetsMinimo() : void
+getJugadas() : object
+setJugadas() : void
+imprimirEncuentro() : void
+imprimirenBD() : void

1..1
1..*

1..1

0..*

-nombreEvento : string
-setsEncuentro : string
-nombreContendor : string
-fechaEncuentro : string
-estadoEncuentro : string
+getNombreEvento() : string
+setNombreEvento() : void
+getNombreContendor() : string
+setNombreContendor() : void
+getSetsEncuentro() : string
+setSetsEncuentro() : void
+getFechaEncuentro() : string
+setFechaEncuentro() : void
+getEstadoEncuentro() : string
+setEstadoEncuentro() : void

EvaluacionTecnica

1..1
1..*
RegistroPsicologico
-item1 : string
-isChecked : string
-getItem1() : string
-setItem1() : void
-getIsChecked() : string
-setIsChecked() : void

1..*
1..*

1..1

-codEvento
-cantidadBiomecanica
-cantidadPosicion
-nombreError
-cantidadEficacia
-cantidadRapidezBaja
-cantidadRapidezMedia
-cantidadRapidezAlta

-codEvento
-nombreError
-eficacia
-posicion
-biomecanica
-rapidezBaja
-rapidezMedia
-rapidezAlta

1..1

1..1

Jugada
-jugs : object
+getJugs() : object
+setJugs() : void
+agregar() : void
+eliminar() : void
+imprimir() : void
+imprimirenBD() : void

1..1

Secuencia
-codigo : string
-subParte : string
-orden : int
-cordx : int
-cordy : int
-jugada1 : string
-jugada2 : string
-ganador : string
-tipoJ1 : string
-tipoJ2 : string
-sets : int
+getCodigo() : string
+setCodigo() : void
+getTipoJ1() : string
+setTipoJ1() : void
+getTipoJ2() : string
+setTipoJ2() : void
+getGanador() : string
+setGanador() : void
+getCordx() : int
+setCordx() : void
+getCordy() : int
+setCordy() : void
+getOrden() : int
+setOrden() : void
+getSubparte() : string
+setSubparte() : void
+getJugada1() : string
+setJugada1() : void
+getJugada2() : string
+setJugada2() : void
+getSets() : int
+setSets() : void
+escribirBD() : void

Persistencia

BDJugador

BDResultadoEvaluacionTecnica

BDResultadoEvento

BDEvento

BDEncuentro
BDRegistroTecnico

Fuente: Autor.
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BDEvaluacionTecnica

5.2.3. Diseño de las pantallas. El sistema está compuesto por una serie de pantallas.
Unas para el ingreso de la información por parte del usuario (entradas). Y otras para
enviar la información solicitada por el usuario (salidas).

Ventana Principal.Ventana que permite acceder a todas las herramientas del
programa. En un comienzo esta inhabilitada. Ver Figura 17.
Figura 17. Ventana Principal

Fuente: Autor

En la ventana principal hay un submenú que despliega la opción para ingresar al
sistema.Ver Figura 18.
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Figura 18. Menú Ventana Principal.

Fuente: Autor

Ventana Seleccionar Jugador. Permite seleccionar la cedula de un jugador para
habilitar la ventana principal. Ver Figura 19.

Cuando la ventana principal está habilitada. Los botones se activan y se pueden utilizar
las demás herramientas. Ver Figura 20.

Interfaz Registrar Jugador. Ventana donde se ingresan los datos personales del
jugador. Ver Figura 21.

Pantalla datos del jugador. Ventana donde se encuentran los datos personales
del jugador seleccionado. Ver Figura 22.
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Figura 19. Ventana Escoger Jugador

Fuente: Autor

Figura 20. Ventana Principal Habilitada

Fuente: Autor
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Figura 21. Ventana Registrar Jugador

Fuente: Autor

Figura 22. Ventana Datos Jugador

Fuente: Autor

Interfaz Actualizar datos. Ventana donde se actualizan los datos personales del
jugador. Ver Figura 23.
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Figura 23. Ventana actualizar datos.

Fuente: Autor

Interfaz Crear Evento. Ventana donde se ingresan los datos del evento. Ver
Figura 24.
Figura 24. Ventana Crear Evento.

Fuente: Autor
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Interfaz Crear Encuentro. Ventana donde se ingresan los datos del encuentro.
Ver Figura 25.

Figura 25. Ventana Crear Encuentro.

Fuente: Autor

Interfaz Evaluar Técnica. Ventana donde se ingresa el Registro de la Técnica.
Ver Figura 26.
Interfaz lista de Eventos. Ventana que permite seleccionar el evento que se va a
evaluar. Ver Figura 27.
Interfaz lista de Errores. Ventana que permite seleccionar el golpe que se va a
evaluar. Ver Figura 28.
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Figura 26. Ventana Registrar Técnica.

Fuente: Autor

Figura 27. Ventana Lista de Eventos.

Fuente: Autor
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Figura 28. Ventana Lista de errores.

Fuente: Autor

Interfaz Evaluación Técnica. Ventana que permite ingresar los datos de la
evaluación técnica. Ver Figura 29.

Figura 29. Ventana Evaluación Técnica

Fuente: Autor
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Interfaz Escoger Resultado. Ventana que tiene las opciones para ingresar a las
estadísticas de avance en competencia. Ver Figura 30.

Figura 30. Ventana Escoger Resultado.

Fuente: Autor

Grafica Tendencia de Comportamiento. Pantalla que contiene la estadística del
avance en la tendencia de comportamiento. Ver Figura 31.
Grafica Avance Competitivo. Pantalla que contiene la estadística del avance
competitivo. Ver Figura 32.
Interfaz lista de Eventos Historial. Ventana que permite seleccionar un evento.
Ver Figura 33.
Interfaz lista de Errores Historial. Ventana que permite seleccionar ungolpe. Ver
Figura 34.
Interfaz Evaluación Técnica. Ventana con la información de los datos
registrados en la evaluación técnica. Ver Figura 35.
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Figura 31. Ventana Estadística tendencia de comportamiento

Fuente: Autor

Figura 32. Estadística Avance Competitivo

Fuente: Autor
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Figura 33. Ventana Lista de Eventos.

Fuente: Autor

Figura 34. Ventana lista de errores

Fuente: Autor

137

Figura 35. Ventana Historial Evaluación Técnica.

Fuente: Autor

138

6. CONCLUSIONES
El panel grafico permitió al entrenador registrar las jugadas en tiempo real. Hallando
automáticamente por set y por partido la eficacia o error de los golpes utilizados por el
jugador.

El test psicológicopermitió al entrenador el registro del análisis de comportamiento en
competencia. Registrando las conductas esténicas y asténicas presentadas por el jugador
en el encuentro.

La interfaz de la evaluación técnica permitió al entrenador registrar la eficacia,
biomecánica, frecuencia, rapidez 1, rapidez 2 y rapidez 3. Y con ello evaluar los golpes
fallados en competencia.

La información recolectada en las estadísticas de avance. Permitió observar el avance
del jugador evento tras evento. Medio que incremento la motivación en el
entrenamiento.

La información histórica de la evaluación.Permitió al entrenador observar con detalle la
evolución del deportista. Contrastando el resultado actual con los anteriores.

6.1 RECOMENDACIONES

Manejar un lenguaje de programación multiplataforma, permite que el software se
pueda modificar fácilmente para equipos como Palms o computadores que manejen un
sistema operativo diferente a Windows. Garantiza reusabilidad. Además Java es un
lenguaje que está elaborado con metodologías a prueba de errores, por ende proporciona
un software de calidad.

Se recomienda para una futura actualización del proyecto utilizar sensores que detecten
el roce de la bola con la mesa. Para obtener el registro de las coordenadas con más
exactitud.
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SOFTWARE DE SOPORTE PARA EL
AVANCE EN EL PROCESO
COMPETITIVO DE UN TENISMESISTA
Diego Martínez Gomez
diegofmartinezg@yahoo.es

Abstract—This article describes the solution made to
support the registration of technical information
tenismesistica competition in real time. It was
developed following the personal software process
using free software. Additionally, integrated
management functionality based psychological
behavioral behaviors are and asthenic submitted by
the player.
We carried out this project as a contribution to the
incorporation of process technology for a competitive
edge
tenismesista.
Supported
planning
and
management of errors.Showing the difference between
estimated and actual time.
Keywords: sports performance, training system, Table
tennis.
Resumen---En este artículo se expone la solución
realizada para apoyar el registro de información
técnica de la competencia tenismesistica en tiempo
real. Se desarrolló siguiendo el proceso de software
personal y utilizando software libre. Adicionalmente,
se integró una funcionalidad para el manejo del
comportamiento psicológico basado en las conductas
estenicas y asténicas presentadas por el jugador.
Se realiza este proyecto como un aporte a la
incorporación de tecnología para el proceso de avance
competitivo de un tenismesista. Apoyado en una
planificación y gestión de errores. Mostrando la
diferencia de tiempo estimado y real.
Palabras Clave: Tenis de mesa,
entrenamiento, rendimiento deportivo.

I.

INTRODUCCIÓN

sistema

de

E

studios hechos en el centro mundial de ciencias del
deporte han catalogado al tenis de mesa como uno de
los deportes más difíciles del mundo [1]. Es necesario
el software que permite soportar la información detallada
del avance en un tenismesista, utilizando los aspectos
tanto físicos como psicológicos que hacen parte de la
competencia.
Según la Federación Colombiana de Tenis de Mesa en
Colombia el manejo de mecanismos tecnológicos es poco
utilizado. Es necesario superar las habilidades
tecnológicas de las grandes potencias. Innovando,
investigando y experimentando, sobre temas que no son
conocidos. El software elaborado en este proyecto tiene
como misión desarrollar un nuevo tipo de mecanismo,
para manejar el avance en el proceso competitivo de un
tenismesista.
La investigación de este proyecto viene de varias
incógnitas que rodean una competencia en el tenis de
mesa, entre ellas: ¿Si el tenis de mesa es un deporte
complicado, es ideal utilizar una herramienta para
automatizar la evaluación del mismo?, ¿Cuál es la forma
de registrar los errores intrínsecos y extrínsecos del
jugador?, ¿Hay alguna forma de registrar el
comportamiento del jugador?.
El software tiene como propósito apoyar la solución para
dichas necesidades. Por otra parte servir de base para la
creación de futuras ayudas tecnológicas deportivas.
La investigación en este campo se puede sustentar con la
continua deserción de los jugadores, por la poca
motivación en su proceso de avance competitivo[2]. La
deserción se ve reflejada por ejemplo en la liga de
Bogotá, donde hay pocos jugadores que llegan a competir
hasta la categoría juvenil. que es una categoría clave para
llegar al nivel superior de rendimiento la categoría
mayores. Una de las formas comprobadas de motivar al
jugador según la psicología deportiva, es mostrando su
mejora con datos verídicos, y no con argumentos
empíricos y absurdos de su evolución.
PSP[3] tiene como función principal, entregar un
software libre de defectos, que sea reutilizable y bien

estructurado, que permita un crecimiento continuo. Por
ende del proyecto se conoce el comienzo pero no el final.

II.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Formalmente un procedimiento tecnológico para analizar
las falencias en un tenismesista como la estrategia
detallada, los golpes básicos sin pulir y el desempeño
psicológico, está relegado. Actualmente el procedimiento
es rudimentario, manual, oral, pragmático y en ocasiones
no se hace, no hay capacidad de discernir y hay un
sentido común muy propagado.
Un claro ejemplo es el hecho que se presenten jugadores
a un campeonato nacional sin saber contestar un servicio
y con comportamientos violentos. Fundamentados física
más no mentalmente. Con lesiones por falta de
calentamiento, con debilidad muscular en partidos
consecutivos y con la concepción de las reglas del deporte
erróneo. Esto se refleja en los resultados del proyecto de
grado Efectos de un programa de expresión corporal
sobre conductas esténicas y asténicas manifestadas en
competencia deportiva por tenismesistas de la selección
Bogotá categoría mayores[4].
III. MARCO TEÓRICO

TABLA1.
NECESIDADES PSICOLÓGICAS DEL ENTRENADOR

Necesidades
Psicológicas del
entrenador

Objetivo

Control emocional

Rendir al 100 % como
entrenador

Dirección grupal

Disponer condiciones en el
grupo de jugadores facilitadoras
del aprendizaje

Gestión del entorno

Evitar que las condiciones
externas al grupo de jugadores
interfieran el aprendizaje

Enseñanza del
deporte

Transmitir eficazmente
conocimientos

Fuente: Mari, Josep. Necesidades Psicológicas del entrenador
de tenis de mesa.

En un breve recorrido por el marco teórico. Comienza por
una descripción del surgimiento del tenis de mesa. La
evolución al pasar de los años y el estado actual del
mismo.
Después esta el concepto de Federación Internacional de
Tenis de Mesa. Con ello el fundador, recorrido mundial,
logros sociales, estado actual y software para tenis de
mesa avalados por la misma.
Continúa con el rendimiento deportivo. Y con ello las
características del alto nivel, Ver Figura 1. De las cuales
el software trabaja la técnica, la táctica y la condición
psicológica.
Figura 1.Caracteristicas del Rendimiento Deportivo

Factores externos

Además las necesidades psicológicas del entrenador. Pues
para que el entrenador tenga control a la hora de manejar
el estado anímico del deportista debe primero controlar el
comportamiento propio, y tener conocimiento de las
características psicológicas que giran alrededor de un
deporte tan complejo. Ver Tabla 1.

Otro término investigado es la táctica. Pues hay jugadores
que la han desarrollado en su esquema de juego y
obtienen mejor resultado que otros deportistas que tienen
una técnica pulida, pero no tienen identificado un
esquema de juego táctico.
También se incluye el entrenamiento mental. Asimismo
la definición de psicología deportiva y el concepto de
conductas esténicas y asténicas. Pues en la observación y
el registro de la actividad deportiva, uno de los aspectos
relevantes es la manifestación conductual de los procesos
emocionales. Esto se refleja en las conductas esténicas y
asténicas que presenta el jugador en competencia.
Conductas Esténicas. Son todas aquellas conductas que
facilitan o estimulan el desempeño del deportista y que
implican un estado emocional placentero o positivo. Entre
ellas.

táctica

técnica

Condición física

mat erial es

Rendimiento
deportivo

Condición psicológica

Fuente: Adaptado de Biolaster. Apoyo Científico y Tecnológico para el
Deporte S.L.

Relajación. Estado de disminución de tono
muscular o del grado de contracción y rigidez muscular.
Alegría. Actitud emotiva asociada como fuerza
impulsadora, caracterizada por un tono sensorial
agradable, manifestada con signos exteriores y
relacionados con sucesos del presente inmediato.
Iniciativa. Actuación de un individuo para poner
en marcha una cadena de sucesos, disposición a la acción.
Conductas Asténicas Son todas aquellas conductas que
dificultan u obstaculizan el desempeño del deportista y

que implican un estado emocional no placentero o
negativo. Entre ellas:
Angustia. Estado que se caracteriza por la
presencia de una espera inquieta opresiva y la
aprehensión por algo que puede ocurrir y que al
manifestarse en alto grado afectara el desempeño del
individuo.
Cólera.
Emoción violenta provocada por
obstáculos reales o imaginarios que frustran la actividad o
deseos.
Apatía. Estado que se caracteriza por la ausencia
de sentimiento y emoción en situaciones que
generalmente suscitan reacciones de esa índole.

La Biomecánica de los golpes. Como la dirección de la
pelota en el servicio. Ver Figura 3.
La
amplitud,elequilibrio,la rapidez yla frecuencia.

Figura 3. Dirección del servicio

Rascada lenta
A
R

A= bote de la pelota/pala
B= rapidez de la pala
R=resultante, dirección de la pelota

B

Rascada rápida

Otro factor importante expuesto en el marco teórico son
las características de la competencia. Entre ellas las reglas
aprobadas para su debido proceso. Los golpes empleados
por el jugador en cada punto y su correcto
funcionamiento. Además las características de la mesa.
Definición dejugada y contrincante. Características del
juego que pertenecen al reglamento actual de tenis de
mesa y deben ser seguidas al pie de la letra en el registro
del avance competitivo que hace el entrenador. Además
los tipos de evento y las reglas de juzgamiento y estilos
de juego. Ver Figura 2.

Figura 2. Tipos de agarre

A

R
B

Fuente: Adaptado de Biolaster. Apoyo Científico y Tecnológico para el
Deporte S.L.

También los términos sobre los recursos utilizados como
el lenguaje de programaciónjava y el servidor local para
base de datos phpmyadmin. Pues son de licencia libre y
multiplataforma. Estas características facilitan la
instalación, uso y estabilidad del programa.
Ademas el concepto de proceso personal de software
(PSP). El cual tiene características como la labor del
ingeniero de software. Elaborar productos de calidad.
Hacer el trabajo a los costes esperados. Completar el
trabajo de acuerdo a la planificación establecida.
Gestionar el tiempo. Controlar el tiempo. Planificación
del Periodo y Producto. Tamaño del producto. Gestión
del tiempo. La gestión de los compromisos. La gestión
de las programaciones. El plan del proyecto. El proceso
de desarrollo de Software y los Defectos. Ver Tabla 2.
TABLA 2.
TIPOS DE DEFECTOS

-

Documentación
Construir, paquetes
Interfaz
Datos
Sistema

-

Sintaxis
Asignación
Chequeo
Función
Entorno

Fuente: autor
Fuente: Adaptado de Biolaster. Apoyo Científico y Tecnológico para el
Deporte S.L.

Otros términos como los Golpes básicos. Entre ellos el
Corte de derecha. Corte de revés. Peloteo sin cortar.
Ataque de derecha. Ataque de revés. Top-spin de
derecha. Top-spin de revés. La devolución del top-spin.
La devolución mediante bloqueo. Devolución mediante
defensa cortada. Devolución mediante contra TopSpin. Devolución mediante ataque.

De la misma forma encontrar defectos. Revisar el código
fuente. El coste de encontrar y corregir defectos, Ver
Tabla 3. El uso de las revisiones para encontrar defectos.
Defectos introducidos reales. Listas de comprobación
para la revisión de códigoyla previsión de defectos.
TABLA 3.
DENOMINACIÓN DE LAS VARIABLES PARA HALLAR
DEFECTOS

Dd = densidad de defectos
D

= Número de defectos

N = Línea de código nuevas y
cambiadas en un programa

- Rendimiento real

100 * (defectos _ e lim inados _ reales _ antes _ de _ compilar )
(defectos _ int roducidos _ reales _ antes _ de _ compilar )

100 * 4
(1 4)

Dd = 1000 * DIN

80 %

- Rendimiento hasta la fecha

Fuente: Autor.

100 * (defectos _ e lim inados _ hastalafecha _ antes _ de _ compilar )
(defectos _ int roducidos _ hastalafecha _ antes _ de _ compilar )

También las fórmulas para estimar las tasas de defectos,
Ver Tabla 4 y 5. La economía de eliminar defectos.
TABLA 4.
FÓRMULAS PARA CALCULAR DEFECTOS Y EJEMPLO DE SU
FORMA DE UTILIZACIÓN.
1 * 5 programasDd plan = 1000 (D1 +..+ Di) (N1 +…+N1)
Dd plan = 1000 (6 + 11 + 7 + 9 +`5) /137 + 62 + 49 + 53 + 28)
= (1000 * 38) / 229
D plan = N Plan * Dd plan / 1000
D plan = (56 * Dd Plan) / 1000 = 9.29 defectos

100 * 12
(5 25 )

40 %

Fuente: Autor.

Asimismo el rendimiento, Ver Tabla 8 y 9. Los defectos
de diseño y las causas de los defectos de diseño.

Rta = 9 defectos para un proyecto de codificación con 56 LOC planificados

Para datos hasta la fecha:

TABLA 8.
EJEMPLO FORMULAS PARA HALLAR EL RENDIMIENTO

Dplan = Nplan * P hasta la fecha / N hasta la fecha
Dplan = 56 * 38 / 229 = 9.29

Rendimiento de la Fase
100 * (numero _ de _ defectos _ e lim inados _ durante _ la _ fase )
( Numero _ de _ defectos _ en _ el _ producto _ al _ inicio _ de _ fase )

Fuente:Autor.
TABLA 5.
EJEMPLO DATOS DE DEFECTOS

Número
de
programa
1
2
3
4
5

Defectos (D)

6
11
7
9
5

37
62
49
53
28

Total
hasta la
fecha

38

229

Rendimiento del proceso

LOC (n)
100 * (numero _ de _ defectos _ e lim inados _ antes _ de _ compilar )
( Numero _ de _ defectos _ int roducidos _ antes _ de _ compilar )

Rendimiento total
total _ encrustados _ fase _ de _ compilación * 100
(TEFR TEFC TEFP total _ posibles _ futuros _ errores )

5 * 100
38.46%
5 3 2 2 1
Fuente: Autor.

Fuente: Autor.
Figura 5.Ejemplo Análisis en el rendimiento por fase.

Otro aspecto importante es el cálculo del rendimiento en
el resumen del plan del proyecto. Los valores de
rendimiento del proceso, Ver Tabla 6 y 7.
TABLA 6.
FORMULA DEFECTOS/HORA INTRODUCIDOS HASTA LA
FECHA

- Defectos/hora introducidos hasta la fecha:
60 * (defectos eliminados hasta la fecha en una fase)
Minutos dedicados hasta la fecha en esa fase

Fuente: Autor.
TABLA 7.
EJEMPLO CALCULAR RENDIMIENTO
- Rendimiento planificado

100 * ( plan _ de _ defectos _ e lim inados _ antes _ de _ compilar )
( plan _ de _ defectos _ int roducidos _ antes _ de _ compilar )
100 * 2
33 .3%
(1 5)

Fuente: Humphrey W. Introducción Pearson Educación

IV. RESULTADOS
Crear Evento

El proyecto se desarrolló siguiendo el modelo PSP [3].
Teniendo en cuenta que recomienda un guion para la
elaboración de los programas. Se elaboró el siguiente
conjunto de pasos escritos. Ver Tabla 8.

Registrar Jugador

Crear Encuentro

TABLA 8.
GUION DEL PROCESO.

Criterios de
Entrada
Planificación

Guion del Proceso
La descripción del problema.

Consultar Evento

Entrenador
( actor primario)

Consultar Resultados

Evaluar técnica

Registrar Técnica Jugador
<<include>>

Descripción de las funciones del
programa.

Administración del Proyecto.
Codificación
Diseño Implementado.

Compilación
Compilar el programa.
Corrección errores encontrados.

Pruebas
Flujo de los casos de prueba.

Registro Psicológico Jugador

Fuente: Autor.

Elaboración. El software de soporte para el avance en el
proceso competitivo del tenismesista se ajusta al patrón
arquitectónico modelo, vista y controlador. Ver Figura 7.
Este patrón permite organizar una aplicación en tres
grupos: modelo, vista y controlador.
Lo cual facilita su mantenimiento, es decir, permite hacer
actualizaciones de forma rápida sin afectar otros
componentes. El proceso para unir estos componentes
esta implementado en Netbeans 6.1. La lógica de una
interfaz de usuario cambia con más frecuencia que los
almacenes de datos y la lógica de negocio. Además del
modelo General de la aplicación. Que se muestra en la
Figura 8.
Figura 7. Modelo, Vista, Controlador.

Posmortem
Tabla de Resumen del Plan del Proyecto con los datos
de tiempo y tamaño reales.
Diseño del programa.
Diseño

Aplicación
javax.swing.JFrame

*
*

1

Tenis de Mesa al Limite
1
1

Criterios de
salida

Programa probado.

Paquete que alberga todas
las clases encargadas de
manejar la logica de la aplicación

Diseño adecuadamente documentado.

Controlador(Paquete
Control)

*
*

Resumen del Plan del Proyecto.
Fuente: Autor.

Requisitos.Se identificaron las necesidades en Tenis de
Mesa para mejorar el resultado evaluando los errores
tanto intrínsecos como extrínsecos en competencia. Se
realizó el levantamiento de requerimientos del sistema y
se elaboróuna especificación de requerimientos y
undocumentode casos de uso. Ver figura 6. Como
productos de esta fase.

Vista(Paquete
Interfaz)

Modelo(Paquete Modelo y
Persistencia)
*

*

*
*

Paquete que alberga todas
las clases encargadas de
crear la interacción con
el usuario de la aplicación

Figura 6. Diagrama de casos de uso
Fuente: Autor.

Paquete que alberga todas
las clases encargadas de
manejar la manipulacion de los
datos en la Base de Datos

Construcción.Se procedió a codificar el sistema en el
lenguaje de programación JAVA[5]. Utilizando las
herramientas desoftware libre Netbeans 6.1 y
PHPMyAdmin.
Compilación.En el Resumen del plan del proyecto. Se
muestra registrado el tiempo real y estimado respecto en
cada una de las etapas del proceso. Así como el tiempo en
introducir y eliminar defectos. El tiempo Real y Hasta la
Fecha es el mismo, pues el proyecto actual es piloto. Ver
Tabla 9.

Fuente: Autor

Ventanas de selección.
Ventanas para
seleccionar datos, habilitando la entrada al sistema o a las
distintas herramientas. Ver Figura 9.
TABLA 9.
RESUMEN PLAN DEL PROYECTO.

Figura 9. Ventana Escoger Jugador

Fuente: Autor

Ventanas de registro. Ventanas para ingresar los
datos del Jugador, del evento y de la competencia. Ver
Figura 10 y 11.

Figura 10. Ventana Registrar Jugador

Fuente: Autor.

Descripción del Producto.
Ventana Principal. Ventana que permite acceder
a todas las herramientas del programa. Se elaboro una
interfaz con diseño minimalista para facilitar su uso.Ver
Figura 8.
Figura 8. Ventana Principal

Fuente: Autor
Figura 11. Ventana Registrar Técnica.

Fuente: Autor

Posmortem.En el proyecto se desarrollaron 14
requerimientos en 41 días que incluye la revisión del
código antes de compilar. Ver Figura 14.

Figura 14. Grafica tiempo estimado contra tiempo real

Fuente: Autor

Ventanas de información.
Ventanas para
observar los datos del Jugadoryresultados en tiempo real
e histórico de la competencia. Ver Figura 12 y 13.

1200
1000
800
600
400
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Fuente: Autor.

Implementación.Se realizó la instalación en el equipo del
entrenador nacional Rodrigo Paz.
Figura 12. Ventana Resultado Set.

El proceso de uso para el usuario es el siguiente. Ver
Figura 15.
Figura 15. Flujo de exploración del programa.

Fuente: Autor
Fuente: Autor.
Figura 13. Estadística Avance Competitivo
V.

CONCLUSIONES

El panel grafico permitió al entrenador registrar las
jugadas en tiempo real. Hallando automáticamente por set
y por partido la eficacia o error de los golpes utilizados
por el jugador.

El test psicológico permitió al entrenador el registro del
análisis de comportamiento en competencia. Registrando
las conductas esténicas y asténicas presentadas por el
jugador en el encuentro.

La interfaz de la evaluación técnica permitió al entrenador
registrar la eficacia, biomecánica, frecuencia, rapidez 1,
rapidez 2 y rapidez 3. Y con ello evaluar los golpes
fallados en competencia.

La información recolectada en las estadísticas de avance.
Permitió observar el avance del jugador evento tras
evento. Medio que incremento la motivación en el
entrenamiento.

La información histórica de la evaluación. Permitió al
entrenador observar con detalle la evolución del
deportista. Contrastando el resultado actual con los
anteriores.
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1. CAPITULO 1: REGISTRAR UN JUGADOR
1.1 Registro de los datos básicos del jugador
El primer pasó a la hora de utilizar Tenis de Mesa al Límite. Es haciendo el registro de
los datos básicos de sus jugadores, con los cuales serán identificados ante el sistema.
Para crear el registro se deben seguir los siguientes pasos:
a.
En la ventana principal, oprima el botón Sesión. Del cual se desprende la opción
Registrar Nuevo Jugador. Oprima la opción nombrada. Ver Figura 1.
Figura 1. Menú Registrar Jugador

Fuente: Autor.
b. Después de oprimir el botón se despliega el siguiente formulario. Ver Figura 2.
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Figura 2. Ventana Registrar Jugador.

Fuente: Autor.

El espacio del formulario denominado con el número 1, se debe diligenciar con la
cedula del jugador. Si la cedula escrita ya estaba registrada anteriormente, el sistema
solicita cambio de cedula. Si no se llena este campo, el sistema no permite guardar los
datos del jugador con éxito. Por ende este campo es obligatorio.
El espacio del formulario denominado con el número2, se debe diligenciar con el
nombre del jugador. Si no se llena este campo, el sistema no permite guardar los datos
del jugador con éxito. Por ende este campo es obligatorio.

El espacio del formulario denominado con el número3, se debe diligenciar con el
apellido del jugador. Si no se llena este campo, el sistema no permite guardar los datos
del jugador con éxito. Por ende este campo es obligatorio.

El espacio del formulario denominado con el número 4, es una lista de dos opciones
sobre el sexo del jugador: masculino o femenino. Con la flecha ubicada al lado de la
casilla se desprende la lista de estas dos opciones. Si el usuario no escoge ninguna de las
dos opciones, el sistema escoge por defecto la opción sexo masculino.
El botón del formulario denominado con el número5, es una ayuda para escoger la fecha
de nacimiento del jugador. Cuando se oprime este botón se desprende una ventana
donde se escoge el año, mes y día de nacimiento del jugador. Después de haber
escogido estos datos, se debe oprimir el botón aceptar para que este dato sea
5

almacenado por el espacio fecha de nacimiento. Si no se llena este campo, el sistema no
permite guardar los datos del jugador con éxito. Por ende este campo es obligatorio.
El espacio del formulario denominado con el numero6, se debe diligenciar con el
nombre del club al que pertenece el jugador. Si no se llena este campo, el sistema no
permite guardar los datos del jugador con éxito. Por ende este campo es obligatorio.
El espacio del formulario denominado con el número 7, es una lista de dos opciones
sobre la posición del jugador en la mesa: diestro o zurdo. Con la flecha ubicada al lado
de la casilla se desprende la lista de estas dos opciones. Si el usuario no escoge ninguna
de las dos opciones, el sistema escoge por defecto la opción diestro.
El espacio del formulario denominado con el numero8, se debe diligenciar con el
nombre de la foto que va ubicada en la ventana principal. Este campo no es obligatorio.
Pero si se desea tener una foto de cada jugador para identificar más fácil la sesión que se
está trabajando. Es necesario leer las indicaciones sobre adicionar una foto al jugador.
Cuando allá llenado correctamente el formulario, puede oprimir el botón Aceptar con el
cual se creara automáticamente la sesión del Jugador registrado. Si por algún motivo no
desea crear esta sesión puede optar por el botón Cancelar.
1.2 Adicionar una foto al jugador
En la carpeta FotosTenisdemesaAllimite, copie la foto del jugador en formato png.
Para adecuar la foto se aconseja utilizar un editor de imágenes donde se puede ajustar al
tamaño deseado. También se puede guardar con la extensión que necesita el sistema
.png(). De esta forma queda en ese formato.
Cuando se diligencia el formulario de registro del jugador, en el espacio numero8.
Asegúrese de escribir el nombre exacto con el que guardo la foto en la carpeta
FotosTenisdemesaAllimite, sin ninguna extensión. De esta manera cada vez que abra la
sesión de dicho jugador, aparecerá la foto que Ud guardo.
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2. CAPITULO 2: INICIAR UNA SESION.
2.1 Seleccionar Jugador
Para Abrir un registro en tenis de mesa al límite se deben seguir los siguientes pasos:
a.
En la ventana principal los botones están deshabilitados. Solo se habilitan en el
momento en que seleccione un registro. El procedimiento para seleccionar un registro es
oprimiendo el botón Sesión ubicado en la parte izquierda de la ventana principal. Este
botón desprende una lista de la cual debe elegir la opción Seleccionar Jugador. Después
de hacer esta operación se desprende la ventana con los registros actuales. Ver Figura 3.
Figura 3. Menú Seleccionar Jugador.

b.
En la ventana de registros actuales, hay una lista señalada en la grafica con el
número 1, que comprende los jugadores registrados actualmente en el sistema. Para
iniciar una sesión, busque la cedula del jugador que desea trabajar y oprima el botón
aceptar. Al hacer esta operación se habilitan automáticamente los botones de la ventana
principal y puede trabajar las herramientas respecto al jugador seleccionado. Ver Figura
4.
Si desea cancelar el inicio de sesión oprima el botón CANCELAR, señalado con el
numero 3 en la grafica. Este cierra la ventana de inicio de sesión automáticamente.
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Si desea eliminar un registro, busque en la lista señalada en la grafica con el numero 1 al
jugador que desea eliminar. Después oprima el botón ELIMINAR REGISTRO.
Señalado con el numero 2. Este cierra la ventana de inicio de sesión automáticamente y
elimina el registro seleccionado. Al hacer de nuevo el proceso para abrir una sesión, el
jugador eliminado ya no ara parte de la lista de jugadores.
Figura 4. Ventana seleccionar jugador.

Fuente: Autor.
2.2 Cambiar Registro
Para cambiar un registro. Vuelva a hacer el procedimiento de inicio de sesión.
2.3 Examinar los datos básicos del jugador actual
Cuando a iniciado una sesión. Se habilita la herramienta Datos básicos del Jugador. Para
acceder a los datos básicos del jugador actual. Oprima el botón DATOS JUGADOR.
Como se muestra en la siguiente figura. Ver Figura 5.
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Figura 5. Ventana principal

Cuando oprima el botón aparecerá una ventana con los datos básicos del jugador actual.
Como se muestra en la siguiente figura. Para salir de la ventana oprima el botón
ACEPTAR. Ver Figura 6.

Figura 6. Ventana Datos Básicos Jugador

Fuente. Autor.
2.4Editar los datos básicos del jugador actual
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Usted puede editar los datos del jugador que en un comienzo registro. Para hacer esta
operación, entre a la ventana de los datos básicos del jugador. Oprimiendo el botón
DATOS DEL JUGADOR. En esta ventana oprima el botón EDITAR DATOS. Como se
muestra en la siguiente figura. Ver Figura 7.

Figura 7. Ventana selección editar datos.

Fuente. Autor.
De esta operación se despliega una ventana, que contiene un formulario idéntico al de
registro de un nuevo jugador. En este formulario usted puede cambiar los datos
pertenecientes al jugador actual. Tenga claro que debe llenar los espacios del formulario
completos, ya que el sistema verifica que esta norma se cumpla. Ademásasí como en un
comienzo no puede registrar un nombre de jugador que ya este registrado. Asegúrese de
registrar datos coherentes y correctos. Para facilitar el manejo del programa. Ver Figura
8.
Cuando haya terminado de editar los datos. Oprima el botón ACEPTAR. Si por algún
motivo cambia de opinión y no quiere hacer cambios, oprima el botón CANCELAR.
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Figura 8. Ventana Editar datos jugador

Fuente. Autor.
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3. CREAR UN EVENTO
3.1 Registrar los datos del evento
Un evento se entiende como el tipo de competencia. En un evento hay varios
encuentros. Y la evaluación del jugador se hace en cada encuentro que el entrenador
crea pertinente. Además la evaluación de los errores se hace por evento. También los
resultados son catalogados por evento. Por ende no puede evaluar al jugador sin antes
crear el evento. Para hacer el registro de un nuevo evento siga los siguientes pasos:
a.
Oprima el botón CREAR EVENTO de la ventana principal. Este
despliega un formulario con los datos del Evento. Ver Figura 9.
Figura 9. Ventana principal.

Fuente. Autor.
b.
El formulario contiene la información general de los tipos de
competencia. Según el reglamento de la ITTF.
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Figura 10. Ventana crear evento.

Fuente. Autor.
En el espacio señalado en la figura con el numero 1, escriba el nombre del evento en el
que va a participar el jugador. Este dato es obligatorio.
En la lista señalada en la figura con el numero 2, escoja el tipo de evento. Puede escoger
entre las diferentes opciones que están avaladas por el reglamento vigente de la ITTF. Si
no escoge ninguna opción, el sistema toma por defecto la primera en la lista.

En la lista señalada en la figura con el numero 3, escoja el tipo de partidos del evento.
Puede escoger entre las diferentes opciones que están avaladas por el reglamento
vigente de la ITTF. Si no escoge ninguna opción, el sistema toma por defecto la primera
en la lista.

En la lista señalada en la figura con el numero 4, escoja la categoría del evento. Puede
escoger entre las diferentes opciones que están avaladas por el reglamento vigente de la
ITTF. Si no escoge ninguna opción, el sistema toma por defecto la primera en la lista.

El botón del formulario denominado con el numero 5, es una ayuda para escoger la
fecha de inicio del evento. Cuando se oprime este botón se desprende una ventana
donde se escoge el año, mes y día de comienzo del evento. Después de haber escogido
estos datos, se debe oprimir el botón aceptar para que este dato sea almacenado por el
espacio fecha de inicio. Si no se llena este campo, el sistema no permite guardar los
datos del evento con éxito. Por ende este campo es obligatorio.
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El botón del formulario denominado con el numero 6, es una ayuda para escoger la
fecha de finalización del evento. Cuando se oprime este botón se desprende una ventana
donde se escoge el año, mes y día de finalización del evento. Después de haber escogido
estos datos, se debe oprimir el botón aceptar para que este dato sea almacenado por el
espacio fecha de finalización. Si no se llena este campo, el sistema no permite guardar
los datos del evento con éxito. Por ende este campo es obligatorio.
Para guardar los cambios del registro del evento, oprima el botón ACEPTAR. El
sistema evaluara automáticamente si los datos son correctos y puede guardar cambios
con éxito.
Para cancelar el registro del evento, oprima el botón CANCELAR. De esta manera
evitara que se guarden cambios.
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4. CAPITULO 4: HACER UN REGISTRO DE LA COMPETENCIA
4.1 Registrar un Encuentro
a.
Oprima el botón ANALIZAR ENCUENTRO, ubicado en la
pantalla principal. Este despliega un formulario con los datos que corresponden a un
encuentro o partido. Ver Figura 11.
Figura 11. Ventana Principal.

Fuente. Autor.
b.
El espacio señalado con el numero 1, es una lista que contiene los
eventos registrados actualmente para el jugador en estudio. Usted debe escoger el
evento que corresponde al encuentro que va a evaluar. Si no escoge ningún evento el
sistema automáticamente impide que siga el proceso de evaluación. Por ende este
campo es obligatorio. Ver Figura 12.
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Figura 12. Crear Encuentro.

Fuente. Autor.

La listada señalada con el numero 2, contiene las diferentes opciones para seleccionar el
numero de sets que se acostumbra a manejar en los torneos de alto nivel. Si no escoge
ninguna opción el sistema escoge por defecto la primera en la lista, en este caso dos de
tres sets.
El espacio señalado con el numero 3, debe escribir el nombre del rival en el encuentro
que va a competir su jugador. Este campo es obligatorio.
El espacio señalado con el número 4, se refiere a la fecha del encuentro. El espacio toma
automáticamente la fecha y hora del sistema. Por ende este espacio no se llena.
La lista señalada con el número 5, tiene dos opciones: la primera es el estado del
encuentro en proceso. Esta opción se refiere a todos los encuentros que no son los
últimos del evento. Por ende el evento está en proceso. La segunda opción es el último
encuentro del evento. Esta opción se refiere al último encuentro evaluado por usted,
para el jugador en estudio del evento. Cuando usted escoge esta opción le da la orden al
sistema para que habilite la evaluación de los errores para sobre evento. Y por esta
razón ya no se pueden crear más encuentros para este evento.
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Para cancelar el registro del encuentro, oprima el botón CANCELAR. De esta manera
evitara que se guarden cambios.
Para seguir con la evaluación técnica el siguiente paso es oprimir el botón SIGUIENTE.
Este despliega una ventana usted registra la evaluación técnica del encuentro.

4.2 Hacer la Evaluación Técnica.
Para poder hacer la evaluación de comportamiento es necesario primero hacer el registro
de la técnica en el partido. Por ende hasta que no termine el registro de las jugadas por
set, no puede avanzar al siguiente paso de la evaluación. El primer paso a la hora de
hacer este registro es oprimir el botón aceptar del mensaje de aviso que aparece en la
ventana, como se puede ver en la siguiente figura.
Figura 13. Ventana Evaluación Técnica

Fuente. Autor.
El siguiente paso es escoger el jugador que comienza sirviendo según el criterio del
juez. Usted escoge que jugador comienza al servicio y el sistema automáticamente
habilita la mesa alternando consecutivamente el jugador que sirve a medida que hay
cambio de set. Ver Figura 14.
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Figura 14. Ventana registro coordenadas

Fuente. Autor.
Para escoger el jugador que sirve seleccione la opción en pantalla señalada con el
número 1 cuando el jugador que comienza sirviendo es el contrincante. Si su jugador
comienza sirviendo escoja la opción ubicada en la parte inferior de la mesa.
La información señalada con el numero 2, corresponde a la cantidad de puntos a favor
en el set actual. Además también se encuentra el número de sets hasta el momento en el
partido. Esta información no es editable.
El panel señalado con el numero 3, asemeja la mirada frontal del área de juego.
El conjunto de botones señalado con el numero 4, es una relación general de los golpes
en un encuentro.
El botón señalado con el numero 5, es el botón TERMINAR JUGADA. Este botón se
debe oprimir cada vez que acaba la jugada.
El botón señalado con el numero 6, es el botón ELIMINAR JUGADA. Este botón se
debe oprimir cuando se interrumpe la jugada en un partido y no se toma por punto para
ninguno de los dos jugadores.
El botón señalado con el numero 7, es el botón SIGUIENTE SET. Este botón se oprime
cuando alguno de los dos jugadores gana el set para comenzar a hacer el registro del
siguiente set. Cada vez que se oprime este botón con éxito, se despliega una ventana con
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la información de los errores de su jugador por set. Estos errores son llamados errores
intrínsecos y este tema hace parte del capítulo 5 de este texto.
El botón señalado con el numero 8, es el botón COMPLETO. Este botón se oprime
cuando el total de sets del partido se han registrado completos. Después de oprimir este
botón sigue el registro de la evaluación del comportamiento de su jugador en el partido.
La información señalada con el numero 9, está relacionada con el golpe con los que los
jugadores terminaron la jugada. Esta información es automática. Por ende no la puede
editar.
Para comprender el proceso de un registro del partido se deben seguir los siguientes
pasos:
a.
En el panel deben comenzar a ubicar las coordenadas de la primera
jugada. Como en este caso comienza sirviendo el contrincante (Jugador B) la primera
coordenada que se ubica está señalada con la letra A en la grafica anterior. Según la
secuencia del partido su jugador en este caso golpearía en la coordenada ubicada con la
letra B. Y la jugada termina con el golpe del contrincante (Jugador B). Que falla pues en
esta coordenada termina la jugada. Cada coordenada se ubica haciendo solo un click en
el panel. Algo importante para tener en cuenta es que cuando ubique una coordenada,
mantenga sin movimiento el ratón. Pues si el ratón esta en movimiento cuando hace
click, el panel no tomara la coordenada.
b.
Después de ubicar las coordenadas de la primera jugada, oprima el
botón TERMINAR JUGADA. Y oprima el botón del golpe con que termino su jugador
(Jugador A) la jugada. Después oprima el golpe con el que termino el contrario (Jugador
B).
Cuando termina este proceso debe elegir que jugador gano la jugada, esta decisión se
toma respondiendo la pregunta que sale automáticamente en la parte inferior de la
ventana. Señalada en la gráfica con el número 1. Ver Figura 15.
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Figura 15. Ventana Registro punto a favor.

c.
En ese mismo momento el área de juego queda nuevamente
habilitada para registrar la siguiente jugada. Además se incrementa un punto en el set.
Este procedimiento de registro de jugadas se sigue reiteradamente hasta que alguno de
los dos jugadores gana el set. Cuando esto sucede, es el momento de oprimir el botón
SIGUIENTE SET. Y se hace de nuevo el mismo procedimiento para el siguiente set.
d.
Cuando se termina de registrar el último set del encuentro. Oprima
el botón COMPLETO. Con él puede comenzar a hacer el registro de la evaluación
psicológica. Si el botón se oprime antes de terminar de registrar los sets, no puede
seguir con la evaluación. Esta restricción es automática.
4.3Hacer la Evaluación Psicológica.
La evaluación psicológica, es una evaluación del comportamiento durante el encuentro.
La cual debe hacer después de terminar de registrar la evaluación técnica.
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Figura 16. Ventana evaluación psicológica.

Fuente. Autor

Los ítems señalados con el numero 1, son los comportamientos que ayudan o bajan el
resultado del jugador en el partido. Son 20 las cuales solo tienen dos posibles respuestas
SI o NO. Cuando la respuesta es SI, se debe chulear el ítem. Cuando la respuesta es NO,
deje el ítem en blanco. Por ende si no contesta ninguna pregunta, el sistema toma la
respuesta de todas las preguntas como NO. Ver Figura 16.
El Scroll señalado con el número dos, es para correr el panel de ítems y mirar las
preguntas que tienen un contenido más largo. Es una ayuda para evitar el apiñamiento
de las preguntas. Y facilitar su lectura.
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5. CAPITULO 5: EVALUAR AL JUGADOR

5.1 Evaluación Técnica.
La evaluación técnica se debe hacer después de el último encuentro de un evento y
utilizando el multibola.
a.

Oprima el botón Evaluar Técnica ubicado en la ventana principal

b.
Escoja una evento en la lista señalada en la figura con el numero 1.
Después Oprima el botón Consultar Golpes Errados que aparece en la figura con el
numero 2. Y para continuar con el proceso oprima el botón aceptar señalado en la figura
con el numero 3. Ver Figura 17.
Figura 17. Venta lista de eventos.

Fuente. Autor
c.
Continúeescogiendo un golpe en la lista señalada en la figura con el
numero 1. Y después oprima el botón aceptar ubicado en la figura con el numero 2. Ver
Figura 18.
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Figura 18. Ventana lista de errores.

Fuente. Autor.

d.
Continúe registrando como primer test las 30 posibilidades de
eficacia señalados en la figura con el numero 1. Después posición señalado en la figura
con el numero 2. Después biomecánica señalada en la figura con el numero3. Después
rapidez velocidad 1 señalado en la figura con el numero 4. Después rapidez velocidad 2
señalado en la figura con el numero 5. Y por ultimo rapidez velocidad 3 señalado en la
figura con el numero 6. Para completar la evaluación oprima el botón completo,
señalado en la figura con el número 7. Ver Figura 19.
Figura 19. Ventana Evaluación Errores.

Fuente. Autor.
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6. CAPITULO 6: OBSERVAR RESULTADOS
Para observar los resultados del registro de los datos debe haber terminado de registrar
un evento y haber registrado la evaluación técnica.
a.
Oprima el botón estadísticas de la ventana principal.
b.
Oprima el botónestadística de avance en el comportamiento,
señalado en la figura con el numero 1. Ver Figura 20.
Figura 20. Ventana escoger estadística.

Fuente. Autor.
c.
Para salir de la estadística, oprima el botón rojo señalado en la
figura con el numero 1. Ver Figura 21.
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Figura 21. Ventana tendencia de comportamiento.

Fuente. Autor.

d.
Oprima el botón Estadística de avance en la técnica. Señalado en la
figura con el numero 2. Ver Figura 22.

Figura 22. Ventana escoger estadística.
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e.
Para salir de la grafica. Oprima el botón rojo señalado en la figura
con el numero 1. Ver figura 23.
Figura 23. Ventana estadística avance competitivo.

Fuente. Autor.
f.
Para salir de la ventana de acceso a las estadísticas. Oprima el botón
salir señalado en la figura con el número 3. Ver Figura 24.
Figura 24. Ventana estadística

Fuente. Autor.
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7. CAPITULO 7: REVISAR HISTORIAL
Para revisar el historialse debe haber hecho la evaluación técnica.
a.
principal

Oprima el botón Historial Evaluar Técnica ubicado en la ventana

b.
Escoja una evento en la lista señalada en la figura con el numero 1.
Y para continuar con el proceso oprima el botón aceptar señalado en la figura con el
numero 2. Ver Figura 25.
Figura 25. Ventana Lista de errores

Fuente. Autor.
c.
Continúe escogiendo un golpe en la lista señalada en la figura con el
numero 1. Y después oprima el botón aceptar ubicado en la figura con el numero 2. Ver
Figura 26.

27

Figura 26. Ventana lista de eventos.

Fuente. Autor.
d.
Después de observar la evaluación. Oprima el botón Completo,
señalado en la figura con el numero 7. Ver figura 27.
Figura 27. Ventana evaluación técnica.

Fuente. Autor.

28

8. CAPITULO 8: SALIR DEL SISTEMA.

Después de haber utilizado las herramientas de Tenis de mesa al límite. La manera
correcta para salir del programa es oprimir el botón salir de la ventana principal. Como
se muestra en la siguiente imagen. Ver Figura 28.
Figura 28. Ventana principal.
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1. CAPITULO 1: INSTALACIÓN DEL KIT DE DESARROLLO DE
SOFTWARE DE JAVA JSDK.

Un kit de desarrollo de software es un conjunto de herramientas y programas de
desarrollo que permite al programador crear aplicaciones para un determinado paquete
de software, estructura de software, plataforma de hardware, sistema de computadora,
consulta
de
videojuego,
sistema
operativo
o
similar.

Algunos SDK son gratuitos y otros son comerciales. El SDK de java es gratuito y se
puede descargar de la página de Sun Mycrosystem.

Instalar el JSDK es muy sencillo. Siga los siguientes pasos:

1. Para comenzar, haga doble click en el icono de jdk que viene en la carpeta de
instalación.
Figura 1. Ejecutable jdk.

Fuente:Autor

2. Se despliega la ventana de los términos para instalación del software. Oprima el
botón “Accept”.

3.
La siguiente ventana contiene los rasgos de la instalación del programa. Deje la
opción que esta por defecto y continúe con la instalación oprimiendo el botón Next.

4.
En la siguiente ventana se muestra una barra que simula el tiempo de descarga
del programa. Esta barra se llena automáticamente. Cuando llega al al 100% aparece la
ventana de finalización de la instalación exitosa. Oprima el botón finish.
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Figura 2. Ventana de Licencia

Fuente: Autor

Figura 3. Ventana de componentes

Fuente: Autor
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Figura 4. Ventana de carga

Fuente: Autor

Figura 5. Ventana de finalización

Fuente: Autor

5.
El programa por defecto muestra la pantalla de registro en la web. Cierre dicha
ventana. De esta forma podrá comenzar el proceso de instalación de la plataforma para
la base de datos, que se explica en el siguiente capítulo.
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Figura 6. Ventana de Información

Fuente: Autor.
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CAPITULO 2: INSTALACIÓN DEL SERVIDOR LOCAL.

Es una herramienta OpenSource para Windows que facilita la instalación de Apache,
MySQL y PHP en la cual estas aplicaciones se configuran en forma automática.
Incorpora phpMyAdmin para el manejo de MySQL(motor de Base de datos que
almacena todos los datos de Tenis de Mesa al Límite). El proceso de instalación es
sencillo. Para ello, son necesarios los siguientes pasos:

1.
Ubique el archivo ejecutable que viene en la carpeta de instalación de Tenis de
Mesa al Límite y haga doble click.

Figura 7. Ejecutable appserver

Fuente: Autor.

2.
Se despliega una ventana con un mensaje de bienvenida al proceso de
instalación. Para continuar con el proceso de instalación oprima el botón “Next”.

3.
En la siguiente ventana aparecen los términos de instalación del programa.
Oprima el botón “I Agree”, para aceptar los términos y seguir con el proceso de
instalación.

4.
En la siguiente ventana aparece la ruta donde se va a guardar la carpeta de
instalación. Lo más apropiado es dejar la ruta que esta explicita en la ventana por
defecto. Con dicha ruta la carpeta es guardada en el disco duro de su computador. Para
continuar con el proceso de instalación, presione el botón “Next”.
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Figura 8. Ventana de inicio

Fuente: Autor

Figura 9. Ventana de licencia

Fuente: Autor
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Figura 10. Ventana de directorio

Fuente: Autor

5.
El siguiente paso es escoger los componentes que va a instalar el programa en su
equipo. Para una completa instalación seleccione de la lista, todos los componentes. Y
oprima el botón “Next”.

6.
El nombre del servidor, señalado en la grafica con la letra A. Es parte de la
identificación de su base de datos. Registre en este espacio un nombre que sea fácil de
reconocer. Puede optar por escribir su nombre. En el espacio de la dirección electrónica,
señalado con la letra B. escriba su dirección de correo electrónico completo. El espacio
para el puerto http es puesto por defecto por el sistema. Deje el mismo número y
continúe el proceso de instalación presionando el botón “Next”.

7.
En la siguiente ventana escriba en el espacio señalado con las letras A y B, la
contraseña del servidor. En este escriba tenisdemesaallimite, todo seguido y en
minúscula. Los demás espacios de la ventana déjelos intactos y continue con el proceso
de instalación presionando el botón Install.
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Figura 11. Ventana de componentes

Fuente: Autor

Figura 12. Ventana de registro

Fuente: Autor
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Figura 13. Ventana de contraseña

Fuente: Autor

Si no está seguro de haber hecho bien alguno de los anteriores pasos. Oprima el botón
Back, con el se devuelve a la ventana anterior del proceso de instalación. Además si
quiere cancelar el proceso de instalación, oprima el botón Cancel.

8.
En ese momento se despliega una ventana con la barra de información que se va
llenando a medida que los componentes del programa se van instalando en su equipo.
Cuando la barra llega al 100%, aparece la ventana de finalización del proceso de
instalación. En la cual debe oprimir el botón Finish para terminar exitosamente el
proceso de instalación.
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Figura 14. Ventana de carga

Fuente: Autor

Figura 15. Ventana de finalización

Fuente: Autor
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CAPITULO 3: INSTALACIÓN DE LA PLATAFORMA DE JAVA.

1.
Se despliega una ventana con la barra de información que se va llenando a
medida que los componentes del programa se van instalando en su equipo. Cuando la
barra llega al 100%, aparece la ventana de bienvenida. En la cual debe oprimir el botón
“Next” para comenzar el proceso de instalación.

Figura 16. Ventana de carga

Fuente: Autor

2.
En la siguiente ventana aparecen los términos de legalidad. Seleccione la opción
de “Aceptar términos”. Y oprima el botón “Next”.

3.
En esta ventana se recomienda dejar por defecto el directorio dispuesto por el
sistema. Oprima botón “Next” para continuar.

4.
Se despliega la ventana de contraseña. Registre la contraseña en el campo
“Admin Password” y el mismo dato para el campo “Retype password”. Oprima boton
“Next” para continuar.
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Figura 17. Ventana de bienvenida

Fuente: Autor

Figura 18. Ventana de licencia

Fuente: Autor
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Figura 19. Ventana de directorio

Fuente: Autor

Figura 20. Ventana de contraseña

Fuente: Autor
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5.
Se despliega la pantalla de inicio de la instalación. Oprima boton “next” para
continuar.

Figura 21. Ventana de inicio instalación

Fuente: Autor

6.
Se despliega una ventana con la barra de información que se va llenando a
medida que los componentes del programa se van instalando en su equipo. Cuando la
barra llega al 100%, aparece la ventana de finalización. En la cual debe oprimir el botón
“Finish” para terminar exitosamente el proceso de instalación.
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Figura 22. Ventana de carga instalación

Fuente: Autor

Figura 23. Ventana de finalización

Fuente: Autor
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