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ABSTRACT 

 

Sistema de Análisis Físico Táctico de Tenis es un sistema de análisis de partidos de tenis. 

Lo novedoso es que lo hace a través de filmaciones en forma semi-automática. Este 

sistema busca masificar el acceso de información estadística, a deportistas y entrenadores, 

con el objetivo de mejorar su rendimiento.  

En este documento describiremos las investigaciones, metodologías y gestiones que 

posibilitaron la realización de este proyecto. 



5 

 

PALABRAS CLAVE 

 

Tenis, Análisis físico táctico, software  



6 

 

INDICE 

 

AGRADECIMIENTOS ..................................................................................................................... 2 

ABSTRACT ....................................................................................................................................... 4 

PALABRAS CLAVE ......................................................................................................................... 5 

Capitulo 1. Resumen Ejecutivo ................................................................................................... 13 

1.1 Introducción ..................................................................................................................... 13 

1.2 Motivación ....................................................................................................................... 13 

1.3 Propósito del proyecto ...................................................................................................... 13 

1.4 Descripción del Cliente .................................................................................................... 13 

1.5 Descripción del proyecto .................................................................................................. 14 

1.6 Problema que busca resolver ............................................................................................ 14 

1.7 Qué se quiere hacer .......................................................................................................... 14 

1.8 Investigación que se requiere ........................................................................................... 14 

1.9 Justificación del Proyecto ................................................................................................. 14 

Capitulo 2. Análisis Estratégico .................................................................................................. 15 

2.1 Introducción ..................................................................................................................... 15 

2.2 Descripción de quienes somos ......................................................................................... 15 

2.3 Productos y servicios ........................................................................................................ 15 

2.4 Análisis de la industria ..................................................................................................... 16 

2.5 Tamaño y tendencias del crecimiento .............................................................................. 16 

2.6 Estacionalidad ................................................................................................................ 166 

2.7 Aspectos tecnológicos ...................................................................................................... 16 

2.8 Mercado Objetivo ............................................................................................................. 17 

2.9 Conclusión ........................................................................................................................ 17 

Capitulo 3. Estudio de Factibilidad ............................................................................................. 18 

3.1 Introducción ..................................................................................................................... 18 

3.2 Factibilidad Temporal ...................................................................................................... 18 

3.2.1          Análisis Preliminar ..................................................................................................... 18 

3.2.2          Análisis Formal .......................................................................................................... 18 

3.2.3          Conclusiones de la factibilidad temporal ................................................................... 19 

3.3 Factibilidad Económica .................................................................................................... 19 

3.3.1          Factibilidad económica sobre los recursos humanos.................................................. 19 

3.3.2          Factibilidad económica sobre los recursos ................................................................. 19 



7 

 

3.3.3          Conclusión sobre la factibilidad económica ............................................................... 20 

3.4 Factibilidad Técnica ......................................................................................................... 20 

3.4.1          Conclusión sobre la factibilidad técnica ..................................................................... 20 

3.5 Factibilidad Operativa ...................................................................................................... 21 

3.5.1          Complejidad del sistema ............................................................................................ 21 

3.5.2          Resistencia al uso ....................................................................................................... 21 

3.5.3          Impacto de cambio ..................................................................................................... 21 

3.5.4          Conclusiones sobre factibilidad operativa .................................................................. 21 

3.6 Factibilidad Legal ............................................................................................................. 22 

3.6.1          La vinculación con el asesor del proyecto .................................................................. 22 

3.6.2          Licencias de las herramientas de desarrollo ............................................................... 22 

3.6.3          Permisos ..................................................................................................................... 22 

3.6.4          Conclusión sobre la factibilidad legal ........................................................................ 22 

3.7 Conclusión del análisis de Factibilidad ............................................................................ 22 

Capitulo 4. Investigación ............................................................................................................ 23 

4.1 Introducción ..................................................................................................................... 23 

4.2 Captura de movimiento .................................................................................................... 23 

4.2.1          Introducción ............................................................................................................... 23 

4.2.2          Planificación previa. ................................................................................................... 23 

4.2.3          Alternativas consideradas ........................................................................................... 23 

4.2.4          Tecnologías estudiadas ............................................................................................... 24 

4.2.5          Pruebas ....................................................................................................................... 24 

4.3 Proyección ........................................................................................................................ 24 

4.3.1          Introducción ............................................................................................................... 24 

4.3.2          Transformación Proyectiva ........................................................................................ 24 

4.4 Kinect ............................................................................................................................... 26 

4.4.1          Introducción ............................................................................................................... 26 

4.4.2          Alternativas consideradas ........................................................................................... 26 

4.4.3          Tecnologías estudiadas ............................................................................................... 27 

4.4.4          Pruebas ....................................................................................................................... 27 

4.4.5          Discusión de las decisiones y resultados. ................................................................... 28 

Capitulo 5. Descripción del proyecto .......................................................................................... 29 

5.1. Introducción ..................................................................................................................... 29 

5.2. Descripción general del proyecto ..................................................................................... 29 

5.2.1           Filmación ................................................................................................................... 27 



8 

 

5.2.2           BackOffice ................................................................................................................ 27 

5.2.3           Fragmentación del video en frames ........................................................................... 30 

5.2.4           Configuración del partido .......................................................................................... 30 

5.2.5           Seguimiento del partido ............................................................................................ 30 

5.2.6           Cálculos ..................................................................................................................... 30 

5.2.7           FontEnd ..................................................................................................................... 30 

5.3. Fases del proyecto ............................................................................................................ 30 

5.3.1           Fase académica .......................................................................................................... 30 

5.3.2           Fase II ........................................................................................................................ 31 

5.3.3           Fase III ...................................................................................................................... 31 

5.3.4           Fase IV ...................................................................................................................... 31 

5.3.5           Fase V ........................................................................................................................ 31 

5.4. Integrantes del equipo ...................................................................................................... 31 

5.5. Características relevantes del proyecto ............................................................................ 31 

5.6. Herramientas y tecnologías utilizadas .............................................................................. 32 

Capitulo 6. Desarrollo del Sistema ............................................................................................. 33 

6.1. Introduccion ..................................................................................................................... 33 

6.2. Caracteristicas del sistema ............................................................................................... 33 

6.2.1           Módulo extracción de datos ...................................................................................... 33 

6.2.2        Proyección ................................................................................................................. 35 

6.2.3        Cálculos Estadísticos ................................................................................................. 35 

Capitulo 7. Ingeniería de Requerimientos ................................................................................... 36 

7.1. Introduccion ..................................................................................................................... 36 

7.2. Planificacion de la fase ..................................................................................................... 36 

7.2.1        Recopilación y Análisis de requerimientos ................................................................ 36 

7.2.2        Especificación de requerimientos .............................................................................. 37 

7.2.3        Requerimientos funcionales ...................................................................................... 37 

7.2.4        Requerimientos no funcionales ................................................................................. 39 

Capitulo 8. Diseño Arquitectónico .............................................................................................. 41 

8.1. Introduccion ..................................................................................................................... 41 

8.2. Documentacion de la Arquitectura .................................................................................. 41 

8.2.1        Punto de vista lógico .................................................................................................. 41 

8.2.2        Representación primaria............................................................................................ 41 

8.3. Caracteristicas de la solucion ........................................................................................... 42 



9 

 

8.3.1        Prototipo de extracción y procesamiento de datos .................................................. 42 

8.3.2        Mecanismo de Persistencia ....................................................................................... 44 

8.3.3        Diagrama de clases .................................................................................................... 45 

8.3.4        Módulo de visualización de datos .............................................................................. 46 

8.4. Estructura de la Base de Datos ......................................................................................... 47 

8.4.1        Modelo Entidad Relación .......................................................................................... 47 

8.4.2        Diccionario de datos .................................................................................................. 48 

8.5. Atributos de Calidad......................................................................................................... 56 

8.6. Patrones utilizados ........................................................................................................... 56 

8.7. Mejoras a futuro .............................................................................................................. 57 

Capitulo 9. Plan de Gestión de alcance ....................................................................................... 58 

9.1. Introduccion ..................................................................................................................... 58 

9.2. Definicion de Alcance en el marco del Negocio ............................................................... 58 

9.3. Definicion de Alcance en el marco del Proyecto ............................................................. 58 

9.4. Objetivos del Proyecto ..................................................................................................... 58 

9.5. Enunciado del Alcance del Proyecto ................................................................................ 59 

9.5.1        Descripción del alcance del producto ........................................................................ 60 

9.5.2        Componentes que el producto NO incluirá: .............................................................. 60 

9.5.3        Restricciones del proyecto ......................................................................................... 61 

9.5.4        Entregables del proyecto ........................................................................................... 61 

9.5.5        Entregables de software ............................................................................................ 62 

9.5.6        Estructura de desglose del proyecto ......................................................................... 62 

9.5.7        Estructura de desglose del trabajo ............................................................................ 63 

9.6. Verificacion del Alcance ................................................................................................... 63 

9.7. Monitoreo y Control ......................................................................................................... 63 

Capitulo 10. Gestión de las Comunicaciones ................................................................................ 64 

10.1. Introduccion ..................................................................................................................... 64 

10.2. Herramientas de comunicacion ........................................................................................ 64 

10.3. Conclusion ........................................................................................................................ 65 

Capitulo 11. Plan de Gestión de riesgos ....................................................................................... 66 

11.1. Introduccion ..................................................................................................................... 66 

11.2. Planificacion ..................................................................................................................... 66 

11.2.1        Identificación de riesgos ............................................................................................ 67 

11.2.2        Acciones preventivas ................................................................................................. 67 



10 

 

11.2.3        Elemento disparador.................................................................................................. 67 

11.2.4        Acciones correctivas .................................................................................................. 32 

11.2.5        Seguimiento ............................................................................................................... 67 

Capitulo 12. Gestión de la Configuración del Software ............................................................... 70 

12.1. Introduccion ..................................................................................................................... 70 

12.2. Organización de los cambios ............................................................................................ 70 

12.2.1        Plan de comunicaciones para el control de cambios ................................................. 70 

12.2.2        Control de cambios .................................................................................................... 70 

12.2.3        Control de versiones .................................................................................................. 70 

12.2.4        Control de respaldos .................................................................................................. 71 

Capitulo 13. Gestión de Calidad ................................................................................................... 72 

13.1. Introduccion ..................................................................................................................... 72 

13.2. Pruebas ............................................................................................................................. 72 

13.2.1        Pruebas de laboratorio .............................................................................................. 73 

13.2.2        Pruebas de campo ................................................................................................... 732 

13.3. Conclusion ........................................................................................................................ 73 

Capitulo 14. Cronograma del Proyecto ......................................................................................... 74 

14.1. Introduccion ..................................................................................................................... 74 

14.2. Cronograma Estimado ...................................................................................................... 74 

14.3. Cronograma Real .............................................................................................................. 75 

14.3.1        Cambios en el cronograma ........................................................................................ 76 

14.4. Conclusion ........................................................................................................................ 76 

Capitulo 15. Conclusiones ............................................................................................................ 77 

15.1. Introduccion ..................................................................................................................... 77 

15.2. Proyecto de fin de carrera ................................................................................................. 77 

15.3. Emprendimiento como negocio ....................................................................................... 77 

Capitulo 16. Lecciones Aprendidas .............................................................................................. 78 

Capitulo 17. Próximos Pasos ........................................................................................................ 79 

ANEXO 1: Fases del proceso operativo .......................................................................................... 79 

ANEXO 2: Pruebas unitarias ........................................................................................................... 82 

ANEXO 3: pruebas de campo Extracción de coordenadas .............................................................. 97 

ANEXO 4: Registro de actividades ................................................................................................. 99 

ANEXO 5: Monitoreo de los Riesgos ............................................................................................ 102 

ANEXO 6: Monitoreo y control de alcance ................................................................................... 114 



11 

 

ANEXO 7: Descripción de tareas de la WBS ................................................................................ 117 

ANEXO 8: Criterios de Aceptación del Proyecto .......................................................................... 120 

ANEXO 9: Cronogramas ............................................................................................................... 122 

REFERENCIAS ............................................................................................................................. 126 

 

 

 



12 

 

Glosario 
 

Asesor   Cliente guía que nos apoyó en la especificación de requerimientos 

BD   Base de datos 

CIE    Centro de Innovación y Tecnología 

Cliente   Es el cliente final del producto (clubes de tenis). 

Cliente Primario Primer cliente final 

Coordenada  Posición en un plano determinada por la intersección del punto x e y 

Corrida  Desplazamiento de un jugador a una velocidad mínima considerable 

Corrida exitosa  En relación a si se logró ganar el punto o no 

Cuadro de Búsqueda Matriz donde será buscado un jugador 

Cuadro del Jugador Matriz que forman los pixel del jugador 

Drive   Es cuando el jugador hace un golpe básico 

Frame   Es una imagen de un video 

Game   Un set está compuesto por juegos (o games en inglés) 

Imagen de video Es una captura de un video en un momento dado 

Kinect   Dispositivo Microsoft 

MVC   Model View Controller (Modelo Vista Controlador) 

PBS   Product Breakdown Structure (Estructura de Desglose del Proyecto) 

Primer saque  Cuando un jugador hace un saque por primera vez luego de ocurrido  

                                   un tanto. 

Revés   Golpe al lado opuesto al drive 

Saques exitoso En relación a si fue correcto el saque o fue una falta 

SCM   Software Configuration Management (Gestión de la Configuración  

    del Software) 

SDK   Software Development Kit 

Secuencia imagen Imágenes consecutivas que unidas forman un tramo de un video 

Segundo saque Cuando un jugador hace un saque nuevamente, luego de haber  

                                    fallado en el primer saque. 

Semiautomático  Son las tareas que hace el software con una asistencia limitada del  

                                    usuario 

Set   Un partido de tenis está compuesto por parciales (o set en inglés) 

Skeleton  Biblioteca de del SDK de Kinect 

SQA   Software Quality Assurance (Garantía de Calidad del Software) 

Tanto   Un game está compuesto por tantos 

Usuario  Socio o técnico que posee el club de tenis. 

Video HD  Video de alta definición 

WBS   Work Breakdown Structure (Estructura de Desglose del Trabajo) 

Zonas de calor  Zonas del campo de juego en las que más tiempo estuvo un jugador 
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Capitulo 1. Resumen Ejecutivo 
 

1.1  Introducción 

 

El presente documento expondrá los detalles de cómo se realizó el proyecto “Sistema de 

análisis físico táctico de tenis”, desarrollado como requisito para finalizar la carrera de 

Licenciatura en Sistemas. El principal objetivo de este documento es detallar las diferentes 

actividades de investigación, gestión y desarrollo, realizadas en el marco del proyecto. 

 

1.2  Motivación 

 

Si bien es uno de los requisitos para poder terminar la carrera también existen otros 

motivos extra académicos.  

Nuestra motivación también surge de nuestro gusto por los deportes, la tecnología y las 

ganas de seguir este proyecto como un emprendimiento. Es por estos motivos que nos 

presentaremos en el Centro de Innovación y Emprendimientos (CIE) para poder explorar la 

posibilidad de este proyecto como negocio. 

 

1.3  Propósito del proyecto 

 

El propósito del proyecto es desarrollar un prototipo que cumpla con los requerimientos 

definidos. Otro propósito es definir, en base al prototipo, la viabilidad como negocio de 

este posible emprendimiento, pues esto está sujeto al grado de automatismo y 

funcionalidad que se logre. 

 

1.4  Descripción del Cliente 

 

Se debe aclarar que quien cumplió el rol de cliente, en realidad fue más un asesor técnico 

que cliente final. Esta persona nos guió para tener una mejor comprensión del ambiente del 

tenis y nos ayudó a tomar decisiones sobre qué requerimientos son útiles y cuáles no. 

También nos contactó con otras personas que nos podían ayudar a acceder a las 

instalaciones necesarias para poder hacer las pruebas de campo. 

Por esta razón debemos explicar que el término “Cliente” no lo estaremos utilizando como 

se hace comúnmente en estos proyectos, sino que será utilizado para identificar a los 

posibles compradores del servicio o cliente final. A nuestro cliente guía lo llamaremos 

asesor. 
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1.5  Descripción del proyecto 

 

El proyecto se basa en el desarrollo de un prototipo que, de forma semi-automática, sea 

capaz de extraer información estadística mediante la filmación de un partido de tenis. 

 

1.6  Problema que busca resolver 

 

El software que existe actualmente para este tipo de estadísticas es totalmente manual. Lo 

que dificulta su masividad a la hora de implementarlo, ya que se estima que un operador 

podría analizar de forma manual dos partidos en una jornada laboral (8hs). Lo cual hace 

muy costoso este tipo de servicios. 

 

1.7  Qué se quiere hacer 

 

Se quiere llegar a la demostración mediante el desarrollo de un prototipo que pueda 

realizar las tareas de extracción de estadísticas de forma semi-automática. Creemos que se 

puede llegar a que una persona pueda analizar de 10 a 14 partidos en una jornada laboral 

(8hs). Lo que haría este tipo de servicios menos costos, y por ende más accesible a las 

masas. 

 

1.8  Investigación que se requiere 

 

Se requiere investigaciones en análisis de imagen, extracción de coordenadas, proyección 

de coordenadas y cálculos estadísticos.  

 

1.9  Justificación del Proyecto 

 

Se realizó un estudio previo sobre el factor tecnológico y el factor “mercado actual”. 

Creemos que es posible hacer este proyecto con la tecnología actual a pesar de las 

complejidades que presenta, pero no está clara la viabilidad como emprendimiento. Esta se 

estudiará en una etapa posterior a este proyecto. 
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Capitulo 2. Análisis Estratégico 
 

2.1 Introducción 

 

En esta sección se hablara del prototipo desde el punto de vista del negocio. Se debe tener 

en cuenta que este es un estudio preliminar, que buscaremos profundizar mediante un plan 

de negocios más adelante. Mencionaremos aspectos como los productos y servicios, 

análisis de la industria, tamaños y tendencias del crecimiento, estacionalidad, aspectos 

tecnológicos y mercado objetivo. 

 

2.2  Descripción de quienes somos 

 

Somos dos estudiantes que buscamos llevar a cabo este proyecto con las intenciones de 

analizar la factibilidad de desarrollarlo como negocio fuera del ámbito académico. El 

desarrollar un prototipo es fundamental para la demostración de su viabilidad y la posterior 

postulación en el Centro de Innovación y Emprendimientos (CIE) de la Universidad ORT 

Uruguay. En caso de ser aceptado por el CIE se buscara profundizar con los conceptos 

presentados en este documento.  

 

2.3  Productos y servicios 

 

Este proyecto consiste en una plataforma que permita a técnicos y jugadores de tenis poder 

ver toda la estadística referente a un partido o a una serie de partidos.  

El producto es un sistema capaz de extraer  información estadística de partidos de tenis en 

forma semi-automática. Pudiendo así ayudar a los entrenadores y jugadores a realizar una 

mejor evaluación del rendimiento mostrado en las competencias por los jugadores. De esta 

manera se podrá ver la evolución de los deportistas a lo largo de un torneo. 

Debemos discriminar a usuarios y clientes. Identificamos a los potenciales clientes como 

los clubes de tenis, y a los usuarios como los socios y técnicos que posee el club de tenis. 

 Los ingresos económicos se generarán de la siguiente manera. 

 Venta del servicio por partido   

 Venta del servicio por temporada 

 Venta del servicio por deportista 

 Venta de servicio por paquete de partidos 

 Venta de publicidad. En el caso que el cliente no cuente con la infraestructura 

necesaria, y sea a través de nuestro servidor la visualización de datos. 
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Debido al diseño de la aplicación, es independiente el lugar geográfico de las competencias 

de tenis que se analicen. Esto se debe a que el procesamiento de la información se haría por 

parte nuestra (solo necesitaríamos tener los videos de los partidos filmados con ciertas 

características (Ver ANEXO 1)) y luego la publicación de las estadísticas generadas por el 

sistema se mostrara vía web.  Lo único que debería realizar el cliente (o quizá un tercero 

contratado) es encargarse de las filmaciones y el envío de los videos. 

 

2.4  Análisis de la industria 

 

La industria está definida como todas aquellas aplicaciones que brinden información 

estadística sobre este deporte. 

 

2.5  Tamaño y tendencias del crecimiento 

 

El proceso para llevar adelante el análisis de partidos de tenis es indistinto al lugar 

geográfico del cliente. De todas maneras el mercado objetivo en las primeras etapas de 

comercialización se centrara en su totalidad en el mercado uruguayo. Este mercado es muy 

estable en lo que se refiere a cantidad de potenciales usuarios y clientes. Por lo que no se 

prevé aumentos o disminuciones significativas en el mediano plazo. 

Identificamos un universo de 12 clubes de tenis y 1289 deportistas  según la Asociación 

Uruguaya de Tenis.  De los cuales 1014 son menores de 35 años. Encontramos este dato 

como favorable ya que las generaciones más jóvenes están más propensas a la aceptación 

de nuevas tecnologías.  

 

2.6  Estacionalidad 

 

La estacionalidad es un factor a tener en cuenta, ya que los torneos no tienen una duración 

anual. Aunque la recreación mediante este deporte puede ser indistinta al calendario de las 

competencias, no creemos que pueda haber un volumen considerable de partidos que 

interese a los socios para su análisis. 

 

2.7  Aspectos tecnológicos 

 

El aspecto tecnológico es de suma importancia, ya que es esto lo que nos diferencia de la 

competencia. De hecho la elección de la tecnología a utilizar fue pensando en módulos que 

se implementarán en el futuro. 

Tenemos una visión en el largo plazo, de la posible mutación de la forma en que se recaban 

y procesan los datos. En base a esto es que se empezó a experimentar con la tecnología 
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Kinect de Microsoft ya que creemos que tiene mucho para evolucionar. 

 

2.8  Mercado Objetivo 

 

El mercado objetivo son los clubes de tenis de Montevideo que cuenten con socios con un 

nivel socio económicas medio alto y alto. Creemos que clubes que tienen socios con este 

tipo de características son más propensos a invertir en nuevas tecnologías para mejorar sus 

servicios. El motivo de elegir el departamento de Montevideo se debe a lo poco difundido 

que está el deporte del tenis en el interior del país. 

De todas maneras no descartamos ofrecerlo en la región una vez que tengamos un producto 

más completo en un futuro no muy lejano. 

 

2.9  Conclusión 

 

Por lo anteriormente expuesto se puede concluir que existe un lugar en el mercado para un 

software con estas características.
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Capitulo 3. Estudio de Factibilidad 
 

3.1 Introducción 

 

El estudio de factibilidad busca analizar al proyecto desde otro ángulo, el cual nos permite 

determinar si el prototipo es viable, o no lo es. Entre los distintos análisis de factibilidad 

estudiados se encuentran: temporal, económica, técnica, operativa, y legal. 

 

3.2  Factibilidad Temporal 

 

3.2.1 Análisis Preliminar 

 

Teniendo en cuenta los requerimientos validados por parte del asesor, y la importancia de 

la investigación para el desarrollo de este proyecto. Decidimos dejar como variable el 

alcance que tendrá el proyecto. 

 

3.2.2 Análisis Formal 

 

En esta etapa se tomaron en cuenta aspectos como: 

 Estimación de requerimientos validados por el asesor 

 Disponibilidad temporal de los recursos humanos y materiales 

Luego de varias reuniones con el asesor decidimos modificar algunos requerimientos. 

Eliminamos algunos que no aportaban valor y agregar otros que el usuario definió como 

muy importantes. Con los requerimientos ya validados y teniendo en cuenta la 

disponibilidad horaria y experiencia de los integrantes del grupo,  decidimos realizar una 

estimación más exacta en cuanto a los tiempos que tomaría realizar todo. Viendo que se 

veía comprometida la finalización del proyecto en los tiempos estipulados por la 

Universidad, se decidió recortar el alcance en algunos módulos que no aportarían tanto 

valor desde el punto de vista académico.  

Más allá de las estimaciones hechas, serán contemplados como riesgos del proyecto 

contratiempos en las investigaciones de los distintos módulos (ver ANEXO 5). 
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3.2.3 Conclusiones de la factibilidad temporal 

 

Desde el punto de vista temporal el proyecto resulta factible, debido a las decisiones 

tomadas para hacerlo viable. No encontramos factores que pongan en riesgo la factibilidad 

temporal, más allá de los riesgos identificados (Ver  ANEXO 5). 

 

3.3  Factibilidad Económica 

 

Para realizar el análisis sobre la factibilidad económica se tomaron en cuenta factores 

como los recursos humanos y recursos tecnológicos.  

 

3.3.1 Factibilidad económica sobre los recursos humanos 

 

Sobre la base de las horas de dedicación estimadas por parte de los integrantes del equipo, 

se realizaron cálculos de inversión en recursos humanos. 

Horas de dedicación de lunes a viernes 2 horas por día 

Horas de dedicación fines de semana 4 horas por día 

Horas de dedicación semanal 18 horas semanales 

Duración del proyecto 6 meses 

Cantidad de integrantes 2 personas 

 

Horas totales del proyecto: 18 horas semanales x 4 semanas x 6 meses X 2 integrantes = 

864 horas de proyecto 

  % Tiempo (horas) Costo por hora Total (US$) 

Investigación 25% 216 horas 15,50US$ 3348 US$ 

Análisis y diseño 10% 86  horas 15,50US$ 1333 US$ 

Desarrollo 40% 346 horas 15,50US$ 5363 US$ 

Documentación 20% 173 horas 15,50US$ 2681,5 US$ 

Gestión 5%   43 horas 15,50US$ 666,5 US$ 

Total       13392 US$  

 

3.3.2 Factibilidad económica sobre los recursos 

 

Se deberá tomar en cuenta el licenciamiento de las herramientas de desarrollo. 

Debido a la necesidad de reuniones en distintas locaciones ya sea para coordinación entre 

los integrantes del grupo o con el asesor, se optó por la utilización de estaciones de trabajo 

móviles. Estas deben cumplir los siguientes requerimientos mínimos: 

 Procesador: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T6400 @2.0GHz 

 Memoria: 2GB RAM 
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 Disco Duro: 80GB  

Sera necesario la utilización de una cámara de filmación, la cual debe cumplir con los 

siguientes requerimientos: 

 Debe filmar en alta calidad 

 Disco Duro: 10 GB mínimo 

 Batería con capacidad de: 4 horas mínimo 

Insumos Cantidad Costo Total (US$) 

Computadoras portátiles 200% 800 US$ 1600 US$ 

Cámara filmadora  100% 550 US$ 550 US$ 

Batería auxiliar 100% 100 US$ 100 US$ 

Total     2250  

 

3.3.3 Conclusión sobre la factibilidad económica 

 

Los costos serán absorbidos por los integrantes del grupo, por lo que el proyecto resulta 

factible desde el punto de vista económico. 

 

3.4  Factibilidad Técnica 

 

Desde el punto de vista técnico, ninguno de los integrantes del equipo domina la tecnología 

elegida. El conocimiento que se posee de esta tecnología es estrictamente académico. Por 

dicho motivo hicimos seguimiento de este riesgo (ver ANEXO 5). 

De todas maneras hubo una investigación previa de la tecnología seleccionada (Véase 

Sección Investigación). Existe mucha información sobre esta herramienta de desarrollo en 

internet, y prevemos una rápida asimilación por parte del grupo. Estimamos que habrá 

contratiempos pero que no serán impedimento de finalizar el proyecto.  

 

3.4.1 Conclusión sobre la factibilidad técnica 

 

Desde el punto de vista técnico encontramos el proyecto factible técnicamente. Si bien el 

grupo no cuenta con experiencia, fuera de lo académico, de las tecnologías y herramientas 

a usar durante el desarrollo, entendemos que esto no es un impedimento para alcanzar las 

metas planteadas. 
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3.5  Factibilidad Operativa 

 

La factibilidad de la aplicación será evaluada desde el punto de vista FrontEnd y 

BackOffice, en aspectos fundamentales como son: 

 Complejidad del sistema 

 Resistencia al uso 

 Impacto del cambio 

 

3.5.1 Complejidad del sistema 

 

FrontEnd: Se entiende que ya existen sistemas que arrojan datos similares, por lo que 

creemos que la complejidad para los usuarios debería ser baja. 

BackOffice: debido a que el sistema de BackOffice será operado y mantenido por los 

desarrolladores, la complejidad en este caso es muy baja. Así mismo se siguen tomando 

medidas para mejorar la performance de la aplicación para reducir aún más la complejidad 

del sistema (Véase ANEXO 3). 

 

3.5.2 Resistencia al uso 

 

FrontEnd: Entendemos que hay usuarios que están utilizando otros sistemas similares. De 

todas formas entendemos que son pocos los que acceden a ese tipo de sistemas por el costo 

unitario que presentan, por lo que el mercado objetivo al que intentamos acceder esta 

desatendido. 

BackOffice: El sistema será utilizado por los desarrolladores por lo que no habrá 

resistencia al cambio.   

 

3.5.3 Impacto de cambio 

 

FrontEnd: Entendemos que el sistema no representa un cambio de alto impacto para los 

usuarios. 

BackOffice: El sistema es nuevo e innovador por lo que no califica analizarlo en este 

sentido. 

 

3.5.4 Conclusiones sobre factibilidad operativa 

 

El proyecto resulta factible desde el punto de vista operativo, ya que no se encuentran 

factores relevantes que pongan en riesgo la operativa del proyecto. 
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3.6  Factibilidad Legal 

 

Para la factibilidad legal se consideraran aspectos como: 

 La vinculación con el cliente del proyecto 

 Licencias de las herramientas de desarrollo 

 Permisos 

 

3.6.1 La vinculación con el asesor del proyecto 

 

En lo que corresponde a este punto, desde el formulario que se presentó para la aprobación 

a la realización de este proyecto por parte de la Universidad. Se dejó en claro el rol que 

este tendría. 

 

3.6.2 Licencias de las herramientas de desarrollo 

 

No será necesario adquirir licencias para las herramientas que se utilizaron en el desarrollo. 

Esto se debe a que Visual Studio 2010 Express [1], MySql [2] y Net Beans [3] no requiere 

licencias para su uso.  

 

3.6.3 Permisos 

 

Teniendo en cuenta que el desarrollo de las competencias toman lugar en clubes 

deportivos. Se debe tener la aprobación de los clubes para la toma de imágenes mediante 

las cámaras filmadoras. El software usa las imágenes para el análisis y no para su 

distribución, por lo que no hay inconvenientes legales. 

 

3.6.4 Conclusión sobre la factibilidad legal 

 

Resulta factible desde el punto de vista legal. Se deberán toma recaudos para los riesgos 

identificados, pero no se han encontrado aspectos legales que comprometan la realización 

del proyecto. 

 

3.7  Conclusión del análisis de Factibilidad 

 

Luego de haber evaluado la factibilidad de los puntos detallados anteriormente, se llegó a 

la conclusión de que la ejecución del proyecto es viable. 
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Capitulo 4. Investigación 
 

4.1  Introducción 

 

En esta sección se detallaran las investigaciones que se tuvieron que realizar para llevar 

adelante este proyecto. Estas son: 

 Captura de Movimiento 

 Proyección 

 Kinect 

 

4.2  Captura de movimiento 

 

4.2.1 Introducción 

 

Se analizara cual es la mejor forma de detectar el movimiento de una persona en el marco 

de competencias deportivas.  

 

4.2.2 Planificación previa. 

 

Se investigó la posibilidad de localizar distintos objetos en una imagen. Luego repetir el 

proceso para una secuencia de imágenes. Si esto era posible, se podría realizar una 

partición de un video en una cantidad de frames por segundo, como para poder seguir a 

una persona. 

 

4.2.3 Alternativas consideradas 

 

Consideramos dos formas de hacer un seguimiento de objetos. Una es mediante la 

localización de colores comparándolos con colores ya almacenados. La otra es mediante 

las formas del objeto, comparándolas con formas previamente identificadas y almacenadas 

en una BD.  

Para seguir un deportista mediante su forma requeriría una enorme BD con las formas que 

este podría presentar, a su vez sería poco performante hacer la comparación. Por estas 

razones nos volcamos a elegir el seguimiento por colores [4]. 

El seguimiento por colores tiene el problema de que hay 256^3 (2^24=16777216) 

combinaciones de colores distintos y es muy difícil encontrar el mismo pixel dentro de un 

mismo color. Este problema se resuelve agrupando los colores. El agrupar los colores tenía 

la dificultad de que era poco performante y llevaba a la detección de colores en otras partes 
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de la imagen. Lo que fue resuelto mediante la restricción de la zona de búsqueda del 

deportista y la estimación de donde se podría encontrar el jugador en el próximo frame [5]. 

 

4.2.4 Tecnologías estudiadas 

 

El análisis de imágenes se puede hacer en distintas tecnologías. Teniendo en cuenta el 

alcance del proyecto, el cual incluye el análisis biomecánico de los deportistas mediante 

tecnología Microsoft (Kinect) decidimos unificar los módulos con la misma tecnología.  

Kinect admite los lenguajes C# y C++. Elegimos C# en base a la mayor experiencia 

académica con la que cuenta el grupo. 

 

4.2.5 Pruebas 

 

Se realizaron pruebas de forma parcial con videos bajados de YouTube. Esto es debido a 

que por problemas de calendario nuestro asesor nos facilitó la filmación de partidos reales 

luego de muy avanzado el proyecto. 

 

4.3  Proyección 

 

4.3.1 Introducción 

 

Para poder representar las coordenadas en pantalla, ya sea para mostrar los recorridos de 

los jugadores, distancias, corridas y para poder hacer el resto de los cálculos fue necesario 

convertir las coordenadas reales de un frame del video de la filmación a coordenadas en un 

plano en dos dimensiones. 

 

4.3.2 Transformación Proyectiva 

 

Para hacer posible esta transformación aplicamos Geometría Proyectiva [6], por medio de 

la cual llegamos a obtener la siguiente matriz de colineación: 
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Donde cada par de coordenadas de referencia a1, b1, c1, y d1 salen de las intersecciones de 

las líneas del trapecio (campo de juego visto en la filmación) y cada par de coordenadas de 

referencia a2, b2, c2, y d2 son las intersecciones de las líneas del rectángulo que nosotros 

definimos (estas son como queremos que se vean proyectadas y deben ser proporcionales a 

una cancha de tenis) como se ve en la siguiente imagen: 

 

 

Conocida la matriz de colineación solo resta calcular los valores Hij, pero existe el 

problema de que hay sub matrices nulas que impiden aplicar la resolución de un sistema de 

ecuaciones, por lo tanto para evitarlo se suman las ecuaciones que se obtendrían con las 

filas 4 y 5 a 4, 5 y 6 a 5, 6 y 7 a 6, 7 y 8 a 7.  

Una vez sumadas se puede resolver el sistema de ecuaciones para calcular los valores Hij. 

Este sistema de ecuaciones se hace mediante la diagonalización de Gauss o método de 

Gauss-Jordan [7]. 

Finalmente con estos valores solo queda aplicar unas simples ecuaciones para transformar 

un punto cualquiera de un espacio euclídeo (del trapecio) al otro espacio (al rectángulo), 

estas son:  

 Pasar un punto P1 de coordenadas euclídeas (xP1,yP1) a un punto P1~ en coordenadas 

homogéneas (x P1,y P1,1). 



26 

 

 

P1~ = (x, y, 1) 

 

 Multiplicarlo por la matriz de colineación obteniendo el punto P2~ en coordenadas 

proyectivas:  A~•P1~=P2~  (donde A~ es la matriz de colineación) 

 

El resultado de la multiplicación queda: 

 

 Pasar el punto P2~ de coordenadas proyectivas (xp2~, yp2~, λ) a coordenadas 

euclídeas (xp2~/λ, yp2~/λ). 

 

Finalmente obtenemos la X e Y proyectadas. Dichas ecuaciones deberán ser aplicadas a 

cada par de coordenadas obtenidas del video del partido.  

 

4.4  Kinect 

 

4.4.1 Introducción 

 

Se investigó la posibilidad de analizar biomecanicamente el saque de los tenistas mediante 

la tecnología Kinect que provee Microsoft.  

Se eligió este movimiento debido a la importancia que tiene en este deporte [8].  

 

4.4.2 Alternativas consideradas 

 

Se consideraron dos formas de comparación utilizando Kinect.  

 A través del Angulo que forman las articulaciones  

 A través de la ubicación de los segmentos corporales. 

Encontramos que la comparación a través de los ángulos de las articulaciones es la forma 

más conveniente para este proyecto, ya que el fin es el poder analizar múltiples jugadores 
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con distintas características corporales. Esta forma de comparación independiza el software 

de tener que tener previamente ingresados datos de los jugadores. 

 

4.4.3 Tecnologías estudiadas 

 

Kinect puede ser programado con los lenguajes C# y C++.Elegimos C# en base a la mayor 

experiencia académica con la que cuenta el grupo. 

Para las pruebas utilizamos las ToolBox de Kinect [9]. Debido a que cuenta con código de ejemplo 

de algunas funcionalidades. Este código fue de gran ayuda para comprender esta tecnología de 

una manera más rápida. 

 

4.4.4 Pruebas 

 

Para utilizar el dispositivo Kinect correctamente debe estar colocado a una altura de, al menos 0,6 

metros, y una persona se debe ubicarse a una distancia de 1.8 metros de distancia [10]. 

Se identifican seis etapas fundamentales para la realización correcta de un saque de tenis [8]. 
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Se realizó una prueba con un video de un partido profesional (video descargado de YouTube) el 

cual contiene un saque visto desde atrás del jugador. Este video lo procesamos identificando las 

seis etapas fundamentales [8] para el saque y extrayendo las coordenadas de las articulaciones, para 

hacer una posterior comparación. Estas pruebas no dieron buenos resultados. Esta metodología solo 

sería eficaz si se ubica a la cámara en exactamente el mismo lugar donde se hizo la filmación de 

referencia. 

 

Selección de imágenes, del video bajado de YouTube, identificando las seis etapas [8]. 

Otra prueba fue intentar crear un nuevo objeto “Skeleton” con las coordenadas sacadas del saque. 

Esto no funciono ya que, en la última versión del SDK que libero Microsoft, no está disponible esa 

funcionalidad [11].  

 
Ejemplo de Skeleton. 

4.4.5 Discusión de las decisiones y resultados. 

 

Teniendo en cuenta los resultados de las pruebas. Consideramos que una forma viable de 

hacer este módulo, es mediante la extracción de los datos de un saque “ejemplo” 

directamente desde el mismo dispositivo Kinect. En las ToolBox [9] existen 

funcionalidades que permiten la grabación de videos que pueden ser analizados 

posteriormente. De esta forma se podrían comparar dos skeletons y determinar el grado de 

diferencia de los ángulos en las articulaciones más relevantes del saque. 

Debido a problemas de tiempo no se llegó a hacer un prototipo de este módulo. 
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Capitulo 5. Descripción del proyecto 
 

5.1. Introducción 

 

En esta sección se describen los conceptos principales del proyecto, que posteriormente 

serán profundizadas en el resto del documento. 

 

5.2. Descripción general del proyecto 

 

Nombre del proyecto Sistema de análisis físico táctico de tenis 

Laboratorio  LISI (Laboratorio de Investigación en Sistemas de Información)  

Tutor   Ing. Enrique Latorres 

Fecha de inicio 01/04/2013 

Fecha de fin  12/09/2013 

Duración   6 meses 

Cliente asesor  Prof. Daniel Decia 

Área de aplicación Tecnología aplicada al deporte 

El proyecto consiste en la investigación, análisis, diseño y desarrollo de un prototipo de la 

aplicación Sistema de Análisis Físico Táctico de Tenis. En este momento es un proyecto 

académico, aunque posteriormente buscaremos ser aceptados por el Centro de Innovación 

y Tecnología (CIE) de la Universidad ORT Uruguay, para poder desarrollar un plan de 

negocios y dilucidar la viabilidad como negocio de este proyecto. 

La aplicación consiste en la extracción de datos estadísticos de un partido de tenis de forma 

semiautomática. Esto se hace a través de la filmación de un partido de tenis que cumpla 

con determinadas condiciones, como son los ángulos horizontal y vertical (ver ANEXO 1). 

Las fases para el funcionamiento de la aplicación 

5.2.1 Filmación 

Se filma el partido de tenis con una cámara que cumpla ciertos requisitos (ver Factibilidad 

Económica en sección Estudio de Factibilidad) en lo que se refiere a los ángulos de 

filmación y calidad de imagen. Esta tarea no necesariamente debe ser realizada por 

nosotros. 

5.2.2 BackOffice 

En el BackOffice identificamos cuatro aspectos clave: 

 Fragmentación del video en frames 

 Configuraciones del partido 
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 Seguimiento del partido 

 Cálculos 

5.2.3 Fragmentación del video en frames 

La fragmentación del video se realiza mediante un software libre (Free Video to JPG 

converter). Este software extrae la cantidad de frames que se le especifique por segundo. El 

resultado final es una carpeta con imágenes del video a analizar. 

5.2.4 Configuración del partido 

El usuario del BackOffice debe ingresar datos de la filmación, de los deportistas y 

configurar aspecto clave para el seguimiento de los deportistas, como son el grado de 

agrupación de colores y cantidad de colores que identifican al deportista (Véase sección de 

Investigación). Todo este proceso lleva alrededor de unos cinco minutos. 

5.2.5 Seguimiento del partido 

El seguimiento se realizara en forma automática exceptuando dos circunstancias 

claramente definidas. 

 La corrección en forma manual si un deportista se va de cuadro ya que el sistema 

advierte que hubo un problema con el seguimiento.  

 El ingresar en forma manual los puntos disputados dentro del partido. Esta tarea no 

tiene por qué ser realizada en paralelo con el seguimiento. 

5.2.6 Cálculos 

En esta fase se realiza las proyecciones de las coordenadas y los distintos cálculos 

estadísticos en forma totalmente automática. 

5.2.7 FontEnd 

En el FrontEnd se verán reflejados todos los cálculos realizados en la fase anterior vía web. 

Se tomó la decisión de realizarlo vía web por una cuestión de poder acceder al mercado 

objetivo con mayor facilidad. 

 

5.3. Fases del proyecto 

 

5.3.1 Fase académica 

Esta fase busca evaluar la viabilidad técnica desde el punto de vista comercial. Mediante la 

creación de un prototipo que demuestre el potencial de la herramienta. Por este motivo se 

puso más énfasis a las fases de investigación, acortando el alcance en la cantidad de 

cálculos estadísticos que mostrará el prototipo.  
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5.3.2 Fase II 

La fase dos del proyecto constará de hacer las mejoras que se identificaron en la fase de 

desarrollo y testing.  

 Utilizar videos de mayor definición 

 Agregar algoritmos de búsqueda que optimicen la performance de la aplicación. El 

sistema cuenta con un diseño que facilita el agregar nuevos algoritmos de búsqueda 

de forma rápida. 

 Agregar cálculos estadísticos que permitan que el sistema pueda empezar a 

utilizarse por un cliente primario. 

5.3.3 Fase III 

En la fase tres se buscaran la interacción entre el software y un cliente primario, que nos 

permita acumular experiencia. Con este cliente buscaremos identificar de primera mano las 

necesidades operativas que requiere el cliente. Desarrollando las funcionalidades, que 

entendamos necesarias para satisfacer sus necesidades. 

5.3.4 Fase IV 

En esta fase se considera que el producto ya estaría en condiciones de ser comercializado. 

Se deberá hacer una selección de un club deportivo que reúna ciertas características, las 

cuales se profundizaran cuando realicemos el plan de negocio.   

5.3.5 Fase V 

En esta fase ya se cuenta con al menos un cliente. Se buscaría ampliar los servicios ya 

proveídos mediante el desarrollo de un nuevo módulo  el cual ya fue investigado (módulo 

Kinect). 

 

5.4. Integrantes del equipo 

 

Teniendo en cuenta la cantidad de integrantes del grupo y la metodología implementada 

para el desarrollo del prototipo. No hubo distribución de roles ya que cada integrante 

cumplió el rol de Gerente, SQA, Arquitecto, SCM, Ing. Requerimientos, Desarrollador y 

Tester del módulo asignado.  

 

5.5. Características relevantes del proyecto 

 

Este proyecto cuenta con algunas particularidades que agregan mucha complejidad. El 

éxito del proyecto depende de los resultados de las investigaciones. 
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5.6. Herramientas y tecnologías utilizadas 

 

Se utilizaron muchas herramientas  a lo largo del avance en distintos aspectos del proyecto. 

Se optó por la tecnología Microsoft C# debido a que esta posee una buena librería en lo 

que se refiera a tratamiento de imágenes. También se tuvo en cuenta el empezar a 

investigar la tecnología Kinect, que creemos tiene un gran potencial en el mundo de 

software enfocado al deporte. 

Las siguientes herramientas fueron utilizadas a lo largo del proyecto: 

Para el desarrollo: 

 Visual Studio 2010 

 NetBeans 7.2 

 MySQL – Php My Admin 

 Free Video to JPG converter 

 Reproductor  VLC 

Para la documentación y diseño: 

 Microsoft Visio 

 Microsoft Project 

 Microsoft Office (Word y Excel) 

Para la comunicación 

 Dropbox 

 Correo electrónico 
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Capitulo 6. Desarrollo del Sistema 
 

6.1. Introducción 

En esta sección se detallaran las características del proceso de desarrollo, que está basado 

en el modelo de Prototipos y Evolutivo. 

 

6.2. Características del sistema 

Este sistema fue desarrollado en base a módulos claramente discriminados. En estos 

módulos  se utilizaron metodologías distintas.  

Debido a la investigación se utilizó la metodología de Prototipos [12] para los módulos de 

extracción de datos, proyección y cálculos estadísticos. Esto se debió a que había mucha 

incertidumbre en los resultados, lo que llevo a mucha “prueba y error”. Por otro lado el 

módulo de visualización de datos fue implementado mediante la metodología Evolutiva 

[12], ya que en cada reunión con el cliente aparecían nuevos requerimientos. 

 

6.2.1 Módulo extracción de datos 

Para el desarrollo de este módulo  fue necesario apoyarnos en videos descargados de 

YouTube. Esto es debido a que por problemas de calendario nuestro asesor nos facilitó la 

filmación de partidos reales luego de muy avanzado el proyecto. Sabíamos que debíamos 

tener en cuenta tiempo para arreglar posibles problemas que se presentaran una vez 

hiciéramos las filmaciones reales (ver ANEXO 2). 

 Búsqueda 

La forma en que el sistema busca a un deportista es mediante pixel por pixel de un área 

acotada de la imagen, que llamamos cuadro de búsqueda. Las dimensiones del cuadro de 

búsqueda se definen en las configuraciones del sistema. Una vez localizado el deportista se 

setea un nuevo cuadro, que llamaremos cuadro del jugador. El cuadro del jugador debe 

agrupar los pixeles encontrados del jugador. Es en base al cuadro del jugador que se 

calculan las coordenadas del cuadro de búsqueda del siguiente frame.  

En la siguiente imagen se muestra en azul el cuadro de búsqueda, en celeste el cuadro del 

jugador y en amarillo los pixel encontrados por el software. 
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 Discusión de las decisiones y resultados. 

Cuando empezamos a realizar las pruebas con los videos tomados por nosotros mismos, 

nos dimos cuenta de algunos detalles que no habíamos considerado, y otros fallos en 

nuestros cálculos. 

Un jugador es seguido por los colores de su camiseta, una vez que es identificado se hace 

una proyección a sus pies y esa es la coordenada que se guarda en la Base de datos (BD). 

No tuvimos en cuenta las variaciones de altura según la posición en la cancha. Debido a 

esto optamos por ingresar al sistema dos tipos de alturas, una pensando en el jugador más 

cercano y la otra en el jugador más lejano a la cámara.  

Uno de los errores que tuvimos en los cálculos fue la calidad en la definición de imagen. 

La definición más alta de la cámara existente no era lo suficientemente buena como para 

tener una definición nítida del jugador más lejano. Esto fue resuelto mediante un 

seguimiento manual, que deshabilita todos los procesos automáticos, sacando las 

coordenadas de la posición del cursor en la imagen.  

Hubo que mejorar la forma de insertar datos en la BD. El sistema almacenaba las 

coordenadas en memoria, cuando la cifra llega a 1000 se realizan inserts en la BD, este 

proceso demoraba cerca de 15s. Se mejora mediante insert múltiple, llevando la demora a 

ser casi imperceptible. 

 Futuras actualizaciones 

Prevemos la utilización de una cámara que filme en HD para mejorar la nitidez del jugador 

más lejano. Distintas forma de búsqueda serán necesarias para optimizar la performance 

del software ya que en este momento se hace pixel por pixel de una matriz.  
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6.2.2 Proyección 

En cuanto a la proyección, para cada una de las coordenadas almacenadas en la BD por el 

módulo extracción de datos, se aplica el proceso de transformación proyectiva (Véase 

Sección de Investigación). 

6.2.3 Cálculos Estadísticos 

En base a las coordenadas proyectadas se crea toda la información estadística que mostrará 

el prototipo. 
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Capitulo 7. Ingeniería de Requerimientos 
 

7.1. Introducción 

El propósito de esta sección es mostrar cómo se planificaron y se llevaron a cabo las 

actividades correspondientes a la fase de ingeniería de requerimientos 

En primer lugar se describe el proceso utilizado para extraer, analizar y especificar los 

requerimientos del prototipo a desarrollar, detallando la planificación y ejecución de cada 

una de estas actividades. 

Luego se describe el prototipo, mencionando los requerimientos del sistema agrupándolos 

en requerimientos funcionales y no funcionales. 

Por último se detallan las dificultades encontradas por el grupo al llevar a cabo el proceso 

de ingeniería de requerimientos y cuáles fueron las lecciones aprendidas. 

 

7.2. Planificación de la fase 

Se planifico llevar el proceso de ingeniería de requerimientos dividiendo la fase en tres 

actividades principales: recopilación, análisis y especificación de requerimientos. 

 

7.2.1 Recopilación y Análisis de requerimientos 

Es el proceso que se utilizará para obtener información y analizarla para definir qué es lo 

que el asesor realmente necesita. Para estas dos actividades estuvimos involucrados ambos 

integrantes del grupo y el asesor. 

Se utilizan varias herramientas y tácticas: 

 Cuestionarios al asesor mediante un diálogo directo con este, realizando preguntas 

preparadas y algunas espontáneas. 

 Tormenta de ideas. Nos reunimos entre los dos y cada uno proponía sus ideas al otro, 

de esta forma entre ambos fuimos descartando algunas y perfeccionando otras ideas. 

Posteriormente estas ideas se validaron con el asesor. 

 Técnicas grupales para tomar decisiones. Entre ambos integrantes establecimos 

prioridades a los requisitos del sistema. 

 La elaboración de diseños de las pantallas de la interfaz para ser validados con el 

asesor y así tener una retroalimentación rápida respecto a los requisitos. 
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7.2.2 Especificación de requerimientos 

 

Tiene como objetivo el de especificar y describir los requerimientos funcionales y no 

funcionales del sistema, buscando lograr la comprensión del problema, validar y verificar 

los requerimientos con el usuario final, servir como punto de partida para el diseño de una 

solución y orientar en las actividades de planificación.  

En el desarrollo de esta actividad estuvimos involucrados ambos integrantes del grupo, 

para la cual hicimos una lista de funcionalidades (definidas en el Plan Gestión de Alcance) 

y las ordenamos prioritariamente. 

Realizamos una lista de requerimientos clasificados en dos tipos: 

7.2.3 Requerimientos funcionales  

Aquí se describe las funciones que el prototipo deberá tener. Cada requerimiento funcional 

ha sido discutido y tratado con nuestro asesor, en el contexto del alcance determinado para 

el presente proyecto. 

A continuación se describe la lista completa y ordenada según la importancia que tengan 

para nuestro proyecto, de forma que las de mayor prioridad estén al comienzo: 

RF1 - Captura y registro de movimientos 

Descripción: El prototipo deberá capturar las posiciones de ambos jugadores durante todo 

el transcurso del partido, mediante la detección de los colores de la indumentaria de los 

jugadores y registrar dichas posiciones en la base de datos. Este requerimiento deberá de 

poder llevarse a cabo de forma semiautomática por el usuario. 

 

RF2 - Registro del tanteador del partido y datos relevantes. 

Descripción: El prototipo deberá permitir al usuario el registro de datos relevantes de un 

partido como información de los jugadores, el tanteador del encuentro, fecha del partido e 

información de configuración como cantidad de frames por segundo utilizados en la 

captura para dicho partido. 

 

RF3 - Proyección de las coordenadas del plano. 

Descripción: El prototipo deberá convertir todas las coordenadas del video de un partido a 

un plano recto y horizontal 
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RF4 - Calcular distancias recorridas 

Descripción: El prototipo deberá calcular las distancias recorridas de los jugadores durante 

todo el partido y almacenarlas agrupadas por cada set, game y tanto. 

 

RF5 - Desplegar distancias recorridas 

Descripción: El prototipo deberá permitir al usuario la visualización de las distancias 

recorridas por cada jugador en los distintos partidos (obtenidas en RF4), desplegándolas de 

forma agrupada por cada set, game y tanto del partido. 

 

RF6 – Mostrar recorridos de los jugadores 

Descripción: El prototipo deberá permitir al usuario visualizar los recorridos de los 

jugadores en los distintos partidos mediante zonas de calor, agrupadas por cada set, game y 

tanto. 

 

RF7 - Detectar corridas de los jugadores 

Descripción: El prototipo deberá detectar y almacenar las corridas de los jugadores en un 

partido, junto con su velocidad. Deberá clasificarlas en corridas hacia el frente, drive y 

revés, y además detectara si esta fue exitosa o no. Estas deberán almacenarse agrupadas 

por cada set, game y tanto. 

 

RF8 - Desplegar información de corridas  

Descripción: El prototipo deberá permitir al usuario la visualización de información de las 

corridas de cada jugador en los distintos partidos (obtenidas en RF7). La información 

deberá incluir la velocidad, deberá distinguir el tipo de corrida (hacia adelante, drive o 

revés) y si fue exitosa o no. Dichas corridas se deben mostrar agrupadas por cada set, game 

y tanto del partido. 

 

RF9 - Detectar saques de los jugadores 

Descripción: El prototipo detectara y almacenara los saques de los jugadores en un partido, 

distinguir entre primer y segundo saque y además detectara si estos fueron exitosos o no. 

Estas deberán almacenarse agrupadas por cada set, game y tanto. 
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RF10 – Desplegar información de los saques 

Descripción: El prototipo permitirá al usuario la visualización de información de los saques 

de cada jugador en los distintos partidos (obtenidas en RF9). La información deberá incluir 

el tipo de saque (primer o segundo saque) y si fue exitosa o no. Dichos saques se deben 

mostrar agrupadas por cada set, game y tanto del partido. 

 

RF11 - Historial de partidos 

 

Descripción: El prototipo permitirá el almacenamiento de varios partidos, y permitir la 

selección de un jugador determinado y de un partido determinado para poder visualizar 

todos los datos mencionados en los otros requerimientos funcionales 

 

7.2.4 Requerimientos no funcionales 

Aquí se describen aspectos del sistema que no incluyen una relación directa con el 

comportamiento funcional del sistema. En nuestro caso estos aspectos son los deseables, 

pues todos los requerimientos no funcionales no son solicitados por el asesor, sino que son 

propuestos por nosotros. 

A continuación se describe la lista completa de requerimientos no funcionales deseables 

del sistema: 

RNF1 - Práctico de usar 

Descripción: El prototipo de captura de los movimientos debe ser de uso práctico, para 

poder hacer el seguimiento de un partido a un tiempo razonable. 

 

RNF2 - Mantenible  y Extensible 

Descripción: La arquitectura deberá permitir agregar nuevas funcionalidades con el menos 

costo posible y sin afectar la eficiencia de la aplicación. 

 

RNF3 – Eficiente 

Descripción: El prototipo suficientemente ágil para poder garantizar la eficiencia. 

 

RNF4 – Modificable 

Descripción: La arquitectura deberá permitir que sea sencillo de modificar, deberá estar 

todo separado en módulos de forma de mantener una fuerte encapsulación, un bajo 
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acoplamiento y una alta cohesión en clases. 

 

RNF5 – Configurable 

Descripción: El prototipo deberá contar con cierta información configurable. Por ejemplo 

se deberá poder configurar valores como la cantidad de frames por segundo del proceso de 

un partido, la velocidad considerada para determinar las corridas, entre otros valores que 

consideremos relevantes. 

 

RNF6 - Tiempo 

Descripción: El prototipo deberá ser finalizado antes del 12 de septiembre del 2013, fecha 

del día de la entrega del proyecto. 

 

RNF7 - Hardware 

Descripción: El prototipo debe correr en una computadora que cumpla las siguientes 

características: 

o Procesador: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T6400 @2.0GHz 

o Memoria: 2GB RAM 

o Disco Duro: 80GB 
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Capitulo 8. Diseño Arquitectónico 
 

8.1. Introducción 

Esta sección intenta presentar y justificar las decisiones arquitectónicas adoptadas durante 

la concepción del proyecto. 

Se analiza la estructura general del Prototipo, se describe el diagrama de clase de la 

solución encontrada, los atributos de calidad definidos como requerimientos, patrones 

utilizados, el Modelo Entidad Relación y el diccionario de datos. Además se mencionan las 

mejoras para hacer a futuro. 

 

8.2. Documentación de la arquitectura 

En las secciones de este capítulo se documenta la arquitectura del prototipo desde el punto 

de vista Lógico.  

 

8.2.1 Punto de vista lógico 

Esta vista de descomposición describe mediante paquetes la estructura jerárquica del 

sistema. 

Se parte del elemento de más alto nivel del diseño y se documenta en forma recursiva los 

elementos que componen la estructura. 

8.2.2 Representación primaria 
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8.3. Características de la solución 

 

La solución se divide en dos módulos. Un módulo de escritorio para la recopilación y 

procesamientos de información de los partidos al que llamamos Prototipo de extracción y 

procesamiento de datos y otro módulo Web para la visualización de la información al que 

llamamos Módulo de visualización de Datos.  

Tanto el Prototipo de extracción y procesamiento de datos y el módulo de visualización 

son independientes entre sí. Su interacción es a través de la base de datos siendo “Prototipo 

de extracción y procesamiento de datos” quien se encarga de guardar los datos obtenidos 

del video y “Módulo de visualización de datos” se encarga de leer los datos y mostrarlos en 

pantalla. 

A continuación describimos que funciones cumplen y como está compuesto cada uno de 

ellos: 

8.3.1 Prototipo de extracción y procesamiento de datos 

A través de este prototipo cumplimos con los requerimientos funcionales: 

 RF1 - Captura y registro de movimientos 

 RF2 - Registro del tanteador del partido y datos relevantes. 

 RF3 - Proyección de las coordenadas del plano. 

 RF4 - Calcular distancias recorridas 

 RF7 - Detectar corridas de los jugadores 

 RF9 - Detectar saques de los jugadores 

 RF11 - Historial de partidos 

 

Este prototipo se compone de varios módulos, los más relevantes son: 

 

 Interfaz 

Presenta las ventanas del Módulo, por medio de las cuales el usuario Interactúa con el resto 

de los paquetes. A través de esta interfaz se podrá ingresar un nuevo partido, seleccionar 

los jugadores, llevar el registro de los tantos del partido, capturar los movimientos de los 

jugadores (interactuando con el módulo de captura de movimiento) y realizar los cálculos 

(interactuando con el módulo de cálculos) 

 Captura 

Es el responsable de procesar las imágenes del video de un partido de tenis, capturando los 

movimientos de los jugadores. Capturar frame a frame las coordenadas de los jugadores 

durante todo el partido. Posteriormente dichas coordenadas son almacenadas en la base de 

datos junto a su número de frame. 
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 Cálculos 

Se encarga de realizar los cálculos necesarios para cumplir con los requerimientos 

planteados. Estos cálculos una vez realizados son almacenados en la base de datos 

Existe una clase para cada uno de los cálculos. A continuación nombramos las 

responsabilidades de cada una de estas clases y algunas consideraciones importantes: 

 Proyección de las coordenadas 

Una clase que se encarga de convertir todas las coordenadas del video de un partido a un 

plano recto y horizontal. 

Es necesario que la proyección se ejecute antes que los demás cálculos, pues los demás 

dependen de que esta se haya efectuado ya que utilizan los las coordenadas proyectadas 

para hacer los cálculos. 

 División del partido en sets, games y tantos 

Una clase que se encarga de calcular los números de frames inicio y fin que hay por cada 

set, game y tanto. También obtiene para cada tanto quien fue el jugador ganador y la 

puntuación actual de cada jugador.  

Estos datos son para poder clasificar los datos que se le muestra al usuario y además para 

facilitar el resto de los cálculos. 

Es necesario que este cálculo se realice luego de la proyección y antes que los demás 

cálculos, pues los demás cálculos utilizan los datos generados por este para poder 

identificar a que set, game y tanto corresponden sus resultados. 

 Agrupación de coordenadas. 

Una clase se encarga de agrupar las coordenadas repetitivas de un jugador, esto es para 

poder representar las zonas de calor de forma eficiente, pues la cantidad de coordenadas de 

todo un partido es mucha y la agrupación disminuye notoriamente esa cantidad ya que los 

jugadores están posicionados mucho tiempo en un mismo lugar. 

Estas coordenadas agrupadas a su vez se almacenan clasificadas por set, game y tanto. 

 Distancias recorridas 

Una clase se encarga de calcular las distancias recorridas de los jugadores durante todo el 

partido. Estas se almacenan clasificadas por set, game y tanto. 

 Corridas 

Una clase se encarga del cálculo de las corridas de los jugadores, y de clasificarlas en 

Drive, Revés y Adelante. Para cada corrida se encarga de calcular su velocidad, si fue 
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exitosa o no lo fue, y se determina el punto inicio y fin de la corrida. Estas se almacenan 

clasificadas por set, game y tanto. 

 Saques 

Una clase se encarga del cálculo de los saques de cada jugador durante el partido 

agrupados por set, game y tanto. Además para los primeros saques se calcula si fue exitoso 

o no lo fue. 

 Persistencia 

Este módulo es el encargado de interactuar con la base de datos y retornar los datos que 

son solicitados.  

Es importante destacar que solo con reemplazar este módulo se podrá sustituir fácilmente 

el maneador de base de datos a otro distinto. 

 

8.3.2 Mecanismo de Persistencia 

 

El mecanismo de persistencia que seleccionamos fue acceso directo a base de datos, pues 

debíamos tener un buen desempeño para asegurar la eficiencia. Para esta decisión tuvimos 

en cuenta comparaciones con otros tipos de mecanismos [13]. 
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8.3.3 Diagrama de clases 
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8.3.4 Módulo de visualización de datos 

 

Es un módulo Web por decisiones que se tomaron cuando se realizó el estudio del mercado 

(Ver Análisis Estratégico). 

 

A través de este módulo cumplimos con los requerimientos funcionales: 

 RF5 - Desplegar distancias recorridas 

 RF6 – Mostrar recorridos de los jugadores 

 RF8 - Desplegar información de corridas  

 RF10 – Desplegar información de los saques 

 RF11 - Historial de partidos 

Para realizar esta aplicación utilizamos un Framework MVC [14] [15] (denominado 

CodeIgniter [16]) que nos facilitó el desarrollo, lo cual desde un principio entendimos que 

era necesario debido al tiempo ajustado que disponíamos para el desarrollo de ambos 

módulos y por la alta prioridad que debíamos darle al módulo anterior.  

Se compone de tres paquetes: 

 Modelo: Se encarga del acceso a la base de datos 

 Vista: Contiene la interfaz de usuario, permitiendo al usuario visualizar los datos 

 Controlador: Se encarga de recibir los eventos y gestionar las comunicaciones, de 

forma de obtener los datos por medio del modelo para luego pasárselos a las vistas. 

También se encarga de hacer las validaciones de los datos. 
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8.4. Estructura de la base de datos 

 

8.4.1 Modelo Entidad Relación 
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8.4.2 Diccionario de datos 

Coordenadas   Tipo: Entidad   

 

   

Atributos Tipo 

Otras 

propiedades Descripción 

idJugador int(6) 

DEFAULT 

NULL Id del jugador  de la coordenada 

nroFrame int(6) 

DEFAULT 

NULL 

Numero de frame de las 

coordenadas 

posX int(6) 

DEFAULT 

NULL Posición del jugador en el eje x 

posY int(6) DEFAULT NUL Posición del jugador en el eje y 

 

 

  Claves e índices     Descripción 

KEY frame(nroFrame,idJugador) 

  

Identifica de forma única a la 

entidad 

    coordenadas_proyectadas   Tipo: Entidad   

 

   

Atributos Tipo 

Otras 

propiedades Descripción 

nroFrame int(10) 

unsigned NOT 

NULL 

Numero de frame de la coordenada 

proyectada 

idJugador int(10) NOT NULL 

Id del jugador de la coordenada 

proyectada 

posX float(16,6) NOT NULL Posición del jugador en el eje x 

posY float(16,6) NOT NULL Posición del jugador en el eje y 

 

 

  Claves e índices     Descripción 

KEY frame(nroFrame,idJugador) 

  

Identifica de forma única a la 

entidad 

KEY coordenadas_por_frame 

(nroFrame)     Índice por número de frame 
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  coordenadas_proyectadas_agrupadas   Tipo: Entidad   

 

   

Atributos Tipo 

Otras 

propiedades Descripción 

nroSet int(2) 

unsigned NOT 

NULL 

Numero de set al que corresponde 

la fila 

nroGame int(2) 

NOT NULL 

DEFAULT '0' 

Numero de game al que 

corresponde la fila 

nroTanto int(5) NOT NULL 

Numero de tanto al que 

corresponde la fila 

idJugador int(10) NOT NULL Id del jugador  de la coordenada 

posX int(4) NOT NULL Posición del jugador en el eje x 

posY int(4) NOT NULL Posición del jugador en el eje y 

nroRepeticiones int(10) 

unsigned NOT 

NULL 

Cantidad de repeticiones en las que 

el jugador estuvo en una misma 

zona 

 

 

  Claves e índices     Descripción 

KEY frame (idJugador,nroSet) 

  

Índice por número de set e id del 

jugador 

KEY coordenadas_por_game_jugador 

(nroSet,nroGame,idJugador)     

Índice por número de set, de game 

e id del jugador 
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Corridas   Tipo: Entidad   

 

   

Atributos Tipo 

Otras 

propiedades Descripción 

idPartido int(5) NOT NULL Id del partido 

idJugador int(10) NOT NULL 

Id del jugador  de la 

corrida 

nroSet int(2) NOT NULL 

Numero de set al que 

corresponde la fila 

nroGame int(2) NOT NULL 

Numero de game al que 

corresponde la fila 

nroTanto int(5) NOT NULL 

Numero de tanto al que 

corresponde la fila 

nroFrameIni int(10) NOT NULL 

Numero de frame en el 

que inicia la corrida 

nroFrameFin int(10) NOT NULL 

Numero de frame en el 

que termina la corrida 

nroFramesRecorridos text NOT NULL 

Se almacenan en formato 

json todos los números de 

frames utilizados por la 

corrida 

Exitoso int(1) 

NOT NULL 

DEFAULT '1' 

Indica si la corrida fue 

exitosa o no lo fue 

Tipo 

enum ('adelante', 'lateral 

drive', 'lateral reves') 

NOT NULL 

DEFAULT 

'adelante' Indica el tipo de corrida 

Velocidad float(10,2) NOT NULL 

Velocidad en que se 

realizó la corrida. Está en 

m/s 

Tiempo float(10,2) NOT NULL 

Tiempo que duro la 

corrida. Está en segundos 

 

 

  Claves e índices     Descripción 

KEY corridas 

(idPartido,idJugador,nroSet,nroGame,n

roTanto) 

  

Identifica de forma única a 

la entidad 

 

 

  distancias_recorridas   Tipo: Entidad   

 

   Atributos Tipo 
Otras 

Descripción 
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propiedades 

idPartido int(5) NOT NULL Id del partido 

idJugador int(10) NOT NULL 

Id del jugador  de la 

distancia recorrida 

nroSet int(2) NOT NULL 

Numero de set al que 

corresponde la fila 

nroGame int(2) NOT NULL 

Numero de game al que 

corresponde la fila 

nroTanto int(5) NOT NULL 

Numero de tanto al que 

corresponde la fila 

Distancia float(8,2) NOT NULL 

Distancia recorrida en 

metros 

 

 

  Claves e índices     Descripción 

KEY distancia 

(idPartido,idJugador,nroSet,nroGame,n

roTanto) 

  

Identifica de forma única a 

la entidad 
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frames_por_tanto   Tipo: Entidad   

Atributos Tipo Otras propiedades Descripción 

Id int(10) 

unsigned NOT NULL 

AUTO_INCREMENT Identifica de forma única a la entidad 

idPartido int(10) NOT NULL Id del partido 

nroSet int(2) NOT NULL Numero de set al que corresponde la fila 

nroGame int(2) NOT NULL 

Numero de game al que corresponde la 

fila 

nroTanto int(5) NOT NULL 

Numero de tanto al que corresponde la 

fila 

nroFrameIni int(10) NOT NULL 

Numero de frame en el que inicia el 

tanto 

nroFrameFin int(10) NOT NULL 

Numero de frame en el que termina el 

tanto 

idJugadorGanador int(10) NOT NULL Id del jugador  que gano el tanto 

rotarCoordenadas tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0' 

Indica si hay que rotar las coordenadas. 

Se utiliza para mostrar los datos 

setGanadosJugador1 int(2) NOT NULL DEFAULT '0' 

Cantidad de set ganados por el jugador 

1 

gamesGanadosJugador1 int(2) NOT NULL DEFAULT '0' 

Cantidad de games ganados por el 

jugador 1 

tantosGanadosJugador1 varchar(20) NOT NULL DEFAULT '0' 

Cantidad de tantos ganados por el 

jugador 1 

setGanadosJugador2 int(2) NOT NULL DEFAULT '0' 

Cantidad de set ganados por el jugador 

2 

gamesGanadosJugador2 int(2) NOT NULL DEFAULT '0' 

Cantidad de games ganados por el 

jugador 2 

tantosGanadosJugador2 varchar(20) NOT NULL DEFAULT '0' 

Cantidad de tantos ganados por el 

jugador 2 

Claves e índices     Descripción 

PRIMARY KEY (id) 

  

Identifica de forma única a la entidad 

KEY tantos_por_game 

(idPartido,nroSet,nroGame)     

Índice por número de set, game e id del 

jugador 
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jugadores   Tipo: Entidad   

 

   Atributos Tipo Otras propiedades Descripción 

idJugador int(10) 

unsigned NOT NULL 

AUTO_INCREMENT Identifica de forma única a la entidad 

nombre varchar(50) NOT NULL Nombre del jugador 

apellido varchar(50) NOT NULL Apellido del jugador 

zurdoDerecho int(1) NOT NULL DEFAULT '1' 

Indica si el jugador es diestro o zurdo. 

Por defecto es diestro. 

 

 

  Claves e índices     Descripción 

PRIMARY KEY 

(idJugador) 

  

Identifica de forma única a la entidad 

 

Partidos   Tipo: Entidad   

 

   Atributos Tipo Otras propiedades Descripción 

idPartido int(10) 

unsigned NOT NULL 

AUTO_INCREMENT 

Identifica de forma única a la 

entidad 

Fecha date 

NOT NULL DEFAULT 

'0000-00-00' 

Fecha en la que se jugó el 

partido 

idJugador1 int(10) NOT NULL Id del jugador 1 

idJugador2 int(11) NOT NULL Id del jugador 2 

nroFramesPorSegundo int(2) NOT NULL 

Números de frames por 

segundo en que se realiza la 

captura del video 

topeTantosPorGame int(2) NOT NULL 

Cantidad de tantos por cada 

game 

topeGamesPorSet int(2) NOT NULL Cantidad de tantos por cada set 

conTieBreak tinyint(1) NOT NULL 

Indica la modalidad del 

campeonato. Este puede ser 

con tie break o no 

 

 

  Claves e índices     Descripción 

PRIMARY KEY (idPartido) 

  

Identifica de forma única a la 

entidad 
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referencias_cancha   Tipo: Entidad   

 

   Atributos Tipo Otras propiedades Descripción 

idPartido int(10) NOT NULL Id del partido 

posDesc varchar(3) NOT NULL 

Indica la descripción de la 

posición. Esto es la esquina a la 

que corresponde la referencia 

posX int(6) NOT NULL 

Posición de la referencia en el 

eje x 

posY int(6) NOT NULL 

Posición de la referencia en el 

eje y 

 

 

  Claves e índices     Descripción 

KEY referencias_por_partido 

(idPartido) 

  

Identifica de forma única a la 

entidad 

 

 

  referencias_cancha_proyectada   Tipo: Entidad   

Atributos Tipo Otras propiedades Descripción 

idPartido int(10) NOT NULL Id del partido 

posDesc varchar(3) NOT NULL 

Indica la descripción de la 

posición. Esto es la esquina a la 

que corresponde la referencia 

posX int(6) NOT NULL 

Posición de la referencia en el 

eje x 

posY int(6) NOT NULL 

Posición de la referencia en el 

eje y 

 

 

  Claves e índices     Descripción 

KEY referencias_por_partido 

(idPartido) 

  

Identifica de forma única a la 

entidad 

Saques   Tipo: Entidad   

 

   Atributos Tipo Otras propiedades Descripción 

idPartido int(5) NOT NULL Id del partido 

idJugador int(10) NOT NULL 

Id del jugador que 

realiza el saque 

nroSet int(2) NOT NULL Numero de set al 

que corresponde la 
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fila 

nroGame int(2) NOT NULL 

Numero de game 

al que corresponde 

la fila 

nroTanto int(5) NOT NULL 

Numero de tanto al 

que corresponde la 

fila 

Exitoso int(1) 

NOT NULL DEFAULT 

'1' 

Indica si el saque 

fue exitoso o no lo 

fue 

Tipo 

enum 

('primer', 

'segundo') 

NOT NULL DEFAULT 

'primer' 

Indica el tipo de 

saque 

 

 

  Claves e índices     Descripción 

KEY corridas 

(idPartido,idJugador,nroSet,nroGame,nroTanto) 

  

Identifica de forma 

única a la entidad 

 

 

  Tantos   Tipo: Entidad   

 

   Atributos Tipo Otras propiedades Descripción 

Id int(10) 

NOT NULL 

AUTO_INCREMENT 

Identifica de forma 

única a la entidad 

idPartido int(10) NOT NULL Id del partido 

idJugador int(10) NOT NULL 

Id del jugador 

ganador del tanto 

nroFrame int(10) NOT NULL 

Numero de frame 

en la que ocurrió el 

tanto 

Descripción varchar(15) NOT NULL 

Indica si el tanto 

fue de un primer 

saque o de un 

segundo saque 

 

 

  Claves e índices     Descripción 

PRIMARY KEY (id) 

  

Identifica de forma 

única a la entidad 

KEY tantos_por_partido (idPartido)     

Índice por id de 

partido 
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8.5. Atributos de calidad 

Se establecieron los siguientes atributos de calidad deseables en el sistema 

 Eficiente 

El módulo de la captura de datos procesa muchas coordenadas, por lo tanto deberá hacer 

un proceso eficiente para que la captura sea lo suficientemente ágil para garantizar el uso 

eficiente del prototipo. 

 Mantenible  y extensible 

Debido a la experiencia que tenemos en el desarrollo de sistemas y como el proyecto 

seguirá avanzando con nuevas funcionalidades, entendemos que es necesario cumplir con 

atributos de calidad como mantenibilidad y extensibilidad. Por lo tanto el prototipo será 

diseñado bajo prácticas que cumplan con dichos requisitos. 

 Modificable 

También debido a la experiencia, entendemos que este atributo siempre es importante para 

el desarrollo de software, por lo tanto decidimos que el prototipo cumpla con dicho 

atributo. 

 

8.6. Patrones utilizados 

 

Para la selección de estos patrones de diseño que utilizamos, nos basamos en el libro 

Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software [17]. 

 MVC 

Utilizamos este patrón el cual nos permitió separar los datos y la lógica de negocio del  

paquete de la interfaz de usuario y el paquete encargado de gestionar los eventos y las 

comunicaciones. Fue utilizado en el módulo de visualización de datos. 

 Singleton 

Este patrón fue utilizado en el módulo de extracción y procesamiento de datos para 

asegurar que solo tengamos una instancia de todo el sistema y proporcionar un punto de 

acceso global a ella. 

 Strategy 

Utilizamos este patrón a la hora de desarrollar los algoritmos de búsqueda. De forma tal 

que sea posible elegir el más apropiado en tiempo de ejecución y dependiendo de la 

dificultad que presentan algunos colores. 



57 

 

 Separación en capas 

Se dividió la aplicación en capas con responsabilidades únicas y coherentes entre ellas, 

buscando el desacoplamiento y mejorando la mantenibilidad del prototipo. 

 Alta cohesión y bajo acoplamiento 

En todo momento buscamos tener una alta cohesión, buscando que cada clase cumpla 

solamente con lo que respecta a su entidad, y no en hacer acciones que involucren a otra 

clase o entidad; y un bajo acoplamiento para evitar que los cambios de un componente 

requieran que se deban hacer cambios en otros componentes. 

 

8.7. Mejoras a futuro 

Se encontraron algunas mejoras para hacer en una etapa posterior a la entrega del proyecto, 

estas son: 

Con respecto a la base de datos, en las tablas distancias, saques, distancias_recorridas y 

coordenadas_proyectadas_agrupadas reemplazar los campos idPartido, nroSet, nroGame, y 

nroTanto por el id de la tabla frames_por_tanto, pues este identifica un set, un game y un 

tanto por cada partido. 

 

Con respecto a desarrollo de código: 

 Aplicamos polimorfismo en el módulo de cálculo de datos, para lo cual crearemos una 

clase calculo padre de las ya existentes que heredaran de esta. De esta forma será más 

fácil agregar nuevos cálculos al prototipo. 

 Optimización de algoritmos de búsqueda que utiliza el módulo de captura de video. 

 Fachadas para la comunicación entre los distintos paquetes. 

 Estructurar la persistencia para mejorar la alta cohesión y bajo acoplamiento 
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Capitulo 9. Plan de Gestión de alcance 

 

9.1. Introducción 

El presente documento define los lineamientos generales a seguir y los medios a tener en 

cuenta para gestionar el alcance del proyecto. 

Éste plan proporciona orientación sobre cómo se definirá, documentará, verificará, 

gestionará y controlará el alcance del proyecto. 

 

9.2. Definición de Alcance en el marco del negocio 

El proyecto se basa en la implementación de un sistema de software que sea capaz de 

aportar información deportiva útil sobre partidos de tenis a los deportistas y entrenadores, 

permitiéndole medir el desempeño físico y aspectos técnicos. También permitirá al jugador 

y al entrenador ver la evolución del desempeño a lo largo del tiempo.  

 

9.3. Definición del alcance en el marco del proyecto 

El objetivo de la definición de alcance del proyecto consiste en subdividir los entregables 

del plan de alcance en componentes más pequeños. La salida estará conformada por los 

objetivos del proyecto, el enunciado del alcance y la estructura de desglose de trabajo 

(EDT). 

 

9.4. Objetivos del proyecto 

El grupo de desarrollo se compromete a realizar para la fecha de entrega del proyecto, 

algunos requerimientos debido a que la implementación total sería imposible por un 

problema de tiempo. Posteriormente, luego de la fecha de entrega del proyecto establecida 

por la Universidad ORT Uruguay el sistema se seguirá implementando hasta contemplar el 

100% de los requerimientos. 

Entendemos bajo el término ”alcance” la funcionalidad que debe poseer el sistema, por lo 

tanto, para definir su alcance, listaremos las funciones que deberá cumplir y aquellas que 

no deben ser contempladas.  
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9.5 Enunciado del alcance del proyecto 

En esta sección se describe el alcance del producto, las restricciones del proyecto y los 

entregables del proyecto. 

9.5.1 Descripción del alcance del producto 

El producto resultante del proyecto contará con las siguientes características: 

 Captura y registro de movimientos de ambos jugadores durante el transcurso del 

partido. 

 Registro de datos relevantes del partido como los datos de los jugadores, fecha y 

tanteador del partido. 

 Proyección de las coordenadas de movimiento. 

 Mostrar distancias recorridas de los jugadores por cada set, game y tanto del partido. 

 Detectar las corridas de los jugadores junto con su velocidad y clasificarlas en corridas 

hacia adelante, drive o revés. Se deberá poder visualizar si la corrida fue exitosa o no lo 

fue. Dichas corridas deberán estar agrupadas por set, por game y por cada tanto del 

partido. 

 Desplegar información de los saques de los jugadores por cada set, game y tanto del 

partido. 

 Mostrar zonas de calor de los recorridos de los jugadores por cada set, game y tanto del 

partido. 

 Permitir registro de varios partidos, permitiendo la selección de un jugador de un 

partido determinado para poder ser visualizado 

 

9.5.2 Componentes que el producto NO incluirá: 

 Comparaciones de datos entre los jugadores de un partido. Se podrán comparar las 

distancias recorridas, las corridas (incluyendo las velocidades de estas), los saques y las 

zonas de calor recorridas. Todas las comparaciones deberán estar clasificadas por cada 

set, game y tanto del partido. 

 Comparaciones de datos de un mismo jugador en dos partidos distintos 

 Estadísticas de evolución de un jugador, destacando si va mejorando o no en aspectos 

como: promedio de corridas exitosas, cantidad de segundos saques, partidos ganados, y 

velocidades máximas obtenidas en las corridas. 

 Indicadores del partido que destaquen si un jugador es muy bueno o no en aspectos 

como promedio de corridas exitosas, cantidad de segundos saques, partidos ganados, y 

velocidades máximas obtenidas en las corridas. 

 Detectar como un jugador se reposiciona luego de darle a la pelota para esperar la 

respuesta del contrincante. 

 Análisis biomecánico del deportista mediante uso de la tecnología Kinect (ver Capitulo 

Investigación) 
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Por más información sobre el detalle de los requerimientos, ver sección de Ingeniería de 

Requerimientos  

 

9.5.3 Restricciones del proyecto 

 Tiempo 

La mayor restricción que presenta nuestro proyecto es el tiempo, ya que tenemos una fecha 

(fijada por la Universidad ORT Uruguay) en la cual entregar un producto, por lo tanto esto 

nos limita en la cantidad de requerimientos que podemos cumplir para dicha fecha. Por tal 

motivo entregaremos un producto que cumpla con el alcance definido. 

La disponibilidad horaria de los integrantes del proyecto se asume que es de 16 a 20 horas 

semanales cada uno, su variación dependerá de que tan ajustados estemos con el 

cronograma y del compromiso de cada uno. A raíz de esto hicimos las estimaciones y 

realizamos el cronograma. 

Debido a que gran parte de la implementación de la aplicación es algo novedoso para 

nosotros (sobre todo la detección de movimiento a partir de un video y la proyección de las 

coordenadas) entendemos que el grado de incertidumbre en la estimación de estos 

requerimientos es alto. Por este mismo motivo entendemos que corremos un riesgo, el cual 

debemos hacerle un seguimiento (ver ANEXO 5) 

 Recursos 

Otra restricción importante es la cantidad de recursos, ya que solo somos dos integrantes 

en el equipo, lo que también limita mucho el alcance a definir. 

 

9.5.4 Entregables del proyecto 

Para gestionar de forma efectiva el trabajo en el proyecto, se identifican todos los 

entregables: los módulos en los cuales se puede desglosar el sistema, toda la 

documentación necesaria y con esto se genera el esquema asociado de forma de identificar 

los mismos y poder generar la EDT 

Entregables que corresponden a documentación 

 Análisis estratégico 

 Estudio de factibilidad 

 Plan de proyecto 

 Especificación de requerimientos 

 Documentación de investigaciones realizadas 

 Diseño de la Arquitectura del sistema 

 Monitoreo y control planificados 

 Documentos de testing 
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9.5.5 Entregables de software 

 El Prototipo de extracción y procesamiento de datos: Dicho módulo será una aplicación 

de escritorio y su función será la recopilación de información de los partidos de tenis, 

incluyendo la proyección de los datos y los diferentes cálculos. 

 Módulo de visualización de los datos: Este módulo será Web y se utilizara para que el 

usuario pueda visualizar los datos generados por el prototipo de extracción de datos. 

 

9.5.6 Estructura de desglose del proyecto 

Esta estructura muestra la estructura jerárquica de cómo se forman los entregables del 

proyecto 
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9.5.7 Estructura de desglose del trabajo 

Para gestionar de forma efectiva el trabajo en el proyecto, éste se subdivide en actividades 

más pequeñas como muestra la siguiente imagen (ver ANEXO 7) 
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9.6 Verificación del alcance 

 

Verificar el alcance es el proceso que consiste en formalizar la aceptación de los 

entregables del proyecto que se han completado. Verificar el alcance incluye revisar los 

entregables por el asesor para asegurarse de que se han completado satisfactoriamente y 

para obtener su aceptación formal.  

En nuestro caso nuestro tutor aprobará tanto los entregables de software como los de 

documentación. 

Los componentes del software entregables serán aceptados si cumplen con los 

requerimientos funcionales y no funcionales definidos. Y los entregables que corresponden 

a documentos, serán aceptados si cumplen con los criterios que la ORT establece para 

entrega de proyectos de fin de carrera (documentos 302 y 303) y con las pautas para la 

elaboración de proyectos en el LISI 

En los Criterios de Aceptación del Proyecto se describe la formalización de la aceptación 

de los entregables (ver ANEXO 8). 

 

9.7 Monitoreo y control 

 

En el Monitoreo y control del alcance se registran los resultados de las mediciones del 

desempeño del trabajo planificado en comparación con el real definido como línea base en 

la estimación, registrándose los cambios sobre el alcance real del proyecto (ver ANEXO 

6). 
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Capitulo 10. Gestión de las Comunicaciones 
 

10.1. Introducción 

 

La presente sección detalla la planificación del uso de mecanismos comunicación en el 

proyecto, el cual garantiza que la distribución y la disposición final de la información del 

proyecto sean los adecuados y oportunos. 

 

10.2. Herramientas de comunicación 

 

Para la distribución y flujo de información entre los interesados del proyecto se realizarán 

como mínimo: 

 Reuniones 

Semanalmente tendremos una reunión entre los dos integrantes del grupo, pero siempre 

que se necesiten más de una reunión semanal será coordinada en el momento. 

Además contamos con reuniones cada dos semanas con nuestro tutor, en caso que sea 

necesario, se coordinaron en el momento. 

Con el asesor, si bien este estará a nuestra disposición durante el transcurso de todo el 

proyecto, las reuniones se harán fundamentalmente al comienzo del proyecto para obtener 

los requerimientos del proyecto. 

 Correos electrónicos 

Nos informaremos con las tareas realizadas en el día por medio de correo electrónico luego 

de que el trabajo del día haya finalizado o cada vez que crea necesario. De esta forma 

ambos estaremos informados sobre lo que cada uno está haciendo. 

Esta herramienta también la utilizaremos para comunicarnos con el tutor, cuando no 

tengamos demasiada urgencia y creamos que sea conveniente usar esta vía. 

 Telefónica 

Recurriremos a conversaciones telefónicas con frecuencia. Entendemos que esta vía de 

comunicación será muy necesaria, ya sea para coordinar reuniones, para consultar  al otro 

integrante temas de urgencia. Esto será muy útil principalmente cuando algo es difícil 

explicar vía email, pues nos ahorrara tiempo.  

A su vez estaremos comunicados telefónicamente con el tutor por dudas urgentes que 

puedan surgir y para coordinar reuniones posteriores. 
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 Mensajería o chat 

Esteremos comunicados por chat en todo momento mientras estemos trabajando. 

Entendemos que esto es muy importante para el avance del proyecto, ya que de esta 

manera estaremos más coordinados y unidos durante todo el proyecto. 

 Escritorio remoto 

Utilizaremos escritorio remoto compartido a través de Skype para facilitar la interacción 

entre ambos integrantes. 

 Repositorio de documentos 

Compartiremos todos los archivos en Dropbox, ya sea archivos de código fuente del 

software o documentos.  

A través de esta vía el tutor podrá acceder a los documentos entregables del proyecto para 

que pueda hacer sugerencias o correcciones. 

 

10.3. Conclusión 

Para finalizar el capítulo analizamos la importancia del plan de las comunicaciones sobre 

el proyecto y como se aplicó en este proyecto. 

En todo proyecto de software es fundamental establecer un plan de comunicaciones con 

todos los involucrados. En este proyecto el plan establecido fue ejecutado 

satisfactoriamente por todos los involucrados. Durante todo el proyecto, entre ambos 

integrantes del equipo tuvimos un alto nivel de comunicación, lo cual fue muy importante 

para el avance del mismo. También fue muy importante la comunicación que tuvimos con 

el cliente al comienzo del proyecto para definir los requerimientos. 
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Capitulo 11. Plan de Gestión de riesgos 
 

11.1. Introducción 

 

Para el análisis de riesgo utilizamos como referencia la guía de los fundamentos para la 

dirección de proyectos PMBOK [18]. Este consiste en identificar los riesgos que puedan 

presentarse y luego hacer un seguimiento de estos para así poder registrar la situación 

actual y su evolución.  

 

11.2. Planificación 

Como punto de partida decidimos identificar el riesgo en todas las fases de desarrollo ya 

que pueden surgir en todas las etapas debido a que la identificación es un proceso iterativo, 

y a partir de aquí comenzaremos con el seguimiento de estos.  

A continuación se muestra una lista de los riesgos que identificamos y les hicimos 

seguimiento clasificados por etapas. 

 

Etapa de Planificación y Análisis 

 Instalaciones de campos de juego inadecuadas para la filmación 

 Incertidumbre por incumpliendo de requerimientos recientemente investigados 

 Estimación sin experiencia 

 Poca comunicación con el cliente 

 Abandono de un estudiante del grupo 

 Requerimientos poco claros 

 Dedicación horaria insuficiente 

 Mala elección del lenguaje de programación 

 Falta de experiencia en ambientes de desarrollo 

 

Etapa de Diseño 

 Instalaciones de campos de juego inadecuadas para la filmación 

 Incertidumbre por incumpliendo de requerimientos recientemente investigados 

 Estimación sin experiencia 

 Dedicación horaria insuficiente 

 Abandono de un estudiante del grupo 

 Falta de experiencia en ambientes de desarrollo 
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Etapa de Implementación 

 Falta de experiencia en ambientes de desarrollo 

 Estimación sin experiencia 

 Dedicación horaria insuficiente 

 Abandono de un estudiante del grupo 

 

Etapa de Prueba 

 Dedicación horaria insuficiente 

 Abandono de un estudiante del grupo 

 

El análisis de riesgo que planteamos consiste en: 

 

11.2.1 Identificación de riesgos  

Se presentan los principales riesgos encontrados para el desarrollo del programa 

 Descripción del riesgo: se describirá cada uno de los riesgos  

 Fecha en la que ocurrió.  

 Clasificación: tipo en que se clasifica al riesgo (Técnico, RRHH, del proyecto, etc.).  

 Fase de desarrollo en la que se identificó 

 

11.2.2 Acciones preventivas 

Se tomaran una serie de acciones para evitar que el riesgo pueda ocurrir. 

 

11.2.3 Elemento disparador  

Momento en que se da la situación que se intentaba evitar, es decir que el riesgo deja de ser 

un riesgo convirtiéndose en un problema real. 

 

11.2.4 Acciones correctivas  

Se toman una serie de acciones para corregir el riesgo en caso de que este se convierta en 

un problema real. 

 

11.2.5 Seguimiento 

Frecuentemente realizaremos un seguimiento de cada uno de los riesgos, en el cual 

evaluaremos los siguientes atributos: 
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 Impacto que el riesgo pueda tener en tamaño, esfuerzo, cronograma y calidad, con una 

escala creciente de 0 a 5 y con incrementos de 1 en 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Probabilidad con que pueda suceder, con una escala creciente de 0 a 1 aumentando de 

0,2 en 0,2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Clasificación (técnico, proyecto, etc.) 

Magnitud del riesgo que equivale a la probabilidad multiplicado por la sumatoria de los 

valores de impacto. 

 Evaluación del seguimiento comentarios acerca de la evolución del riesgo 

El seguimiento del riesgo detallado anteriormente lo representaremos llenando el 

formulario que aparece a continuación, este formulario va a estar en una hoja de cálculo 

por cada riesgo, en las cuales también se van a representar gráficamente todos los valores 

de Impacto y Magnitud de cada riesgo.  

En cada monitoreo se actualizará el formulario y la gráfica asociada para cada uno y así 

podremos comparar los valores actuales con los valores anteriores y observar su evolución. 

Valor Descripción 

0 Nulo 

1 Bajo 

2 Medio bajo 

3 Medio 

4 Medio alto 

5 Alto 

Valor Descripción 

0 No probable 

0.2 Poco probable 

0.4 Probable 

0.6 Muy probable 

0.8 Altamente probable 

1 Riesgo se convierte en problema real 
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Como se puede ver en el formulario, éste no solo contiene el seguimiento (ver ANEXO 5), 

sino todo el análisis de riesgo planteado por nosotros. 

Cada vez que hagamos el seguimiento para un riesgo lo haremos para todos, aunque no 

todos los riesgos tienen porqué variar. También pude llegar a darse que el riesgo finalice 

mucho antes de que esté terminado el proyecto o que comience una fecha posterior a la 

fecha de comienzo del proyecto. 

A su vez, a medida que vayamos avanzando en el proyecto podrían surgir nuevos riesgos, 

desaparecer o cambiar los ya existentes. Por tal motivo agregaremos una tabla de evolución 

de factores de riesgo con todos los riesgos y su magnitud, la cual se actualizara con cada 

seguimiento.  

También se hará una representación gráfica de la evolución de factores de riesgo (ver 

ANEXO 5) 
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Capitulo 12. Gestión de la Configuración del Software 

 

12.1 Introducción 

Esta sección comprende los procedimientos iniciales para la gestión de la configuración del 

software (SCM) que deberán cumplir ambos integrantes durante el desarrollo del sistema. 

 

12.2 Organización de los cambios 

El proyecto estará constituido por diferentes módulos. Decidimos repartir desde un 

principio la implementación del sistema, perteneciéndole a cada integrante módulos 

diferentes. De esta manera no se tienen conflictos durante el proceso de desarrollo. Para 

tomar esta decisión también nos basamos en que solo somos dos integrantes. 

De todas maneras para poder organizarnos se tomaron una serie de reglas a seguir durante 

el avance del proyecto, estas son: 

 

12.2.1 Plan de comunicaciones para el control de cambios 

La comunicación de las tareas realizadas se hará diariamente por correo electrónico una 

vez que hayamos terminado con la jornada. En este correo se notificara si se crearon 

nuevas versiones en los cambios realizados. 

 

12.2.2 Control de cambios 

Cada cambio que un integrante realiza y que corresponda a una nueva funcionalidad o a un 

cambio suficientemente importante será respaldado. 

El responsable del módulo será quien verificara y decidirá si dicho cambio debe ser 

respaldado o si pertenece a una nueva versión.  

También se harán respaldos si han pasado varios días sin hacerlo. Estos respaldos y 

versiones quedaran en una carpeta compartida en Dropbox. 

 

12.2.3 Control de versiones 

Para cada cambio efectuado, se verifica si corresponde a una funcionalidad completa. Si 

está completa y además no tiene ningún error entonces ya puede figurar como una nueva 

versión.  

Cada vez que comencemos con una nueva versión aumentará en uno el número de la 

versión. Cada módulo contara con su propio contador de versionado independientemente 

del contador del otro módulo, pues el versionado de cada uno estará en una carpeta 

diferente. 
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La estructura de directorios del versionado será la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura es la misma para el resto de los módulos 

Cuando se comiencen a integrar los módulos simplemente crearemos otra carpeta con los 

nombres de ambos, por ejemplo: 

 

 

 

 

 

12.2.4 Control de respaldos 

Se harán frecuentemente respaldos de las versiones con que se esté trabajando. Tanto estos 

respaldos como las versiones estarán almacenados en un directorio remoto compartido a 

través de la herramienta Dropbox. Los respaldos que no pertenecen a una nueva versión 

serán nombrados con la fecha en que se realice, utilizando el formato “año-mes-día” para 

que queden ordenados en el directorio. 

Captura de datos/Versión 1/ 

Captura de datos/Versión 2/ 

Captura de datos/Versión 3/ 

  : 

Captura de datos/Versión n/ 

 

 
Cálculos/Version1/ 

Cálculos/Version2/ 

Cálculos/Version3/ 

  : 

Captura de datos/Versión n/ 

Captura y cálculos/Versión 1/ 

Captura y cálculos/Versión 2/ 

Captura y cálculos/Versión 3/ 

  : 

Captura y cálculos/Versión n/ 
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Capitulo 13. Gestión de Calidad 
 

13.1. Introducción 

Esta sección describe los aspectos relacionados a la gestión de la calidad, sus objetivos y el 

plan para aseguramiento de la calidad del producto. 

 

13.2. Pruebas 

Debido a la metodología de desarrollo cada integrante del grupo tenía la responsabilidad de 

realizar las pruebas de calidad necesarias para el módulo que se le tenía asignado. No 

obstante planificamos dos tipos de pruebas, una vez que se unificaran todos los módulos 

que formarían el prototipo, estas son: 

 Pruebas de laboratorio 

 Pruebas de campo 

 

13.2.1 Pruebas de laboratorio 

Estas pruebas consisten en la realización de pruebas unitarias y pruebas de integración. Las 

unitarias consistieron en extraer de forma manual datos de coordenadas para luego ser 

procesadas (ver ANEXO 2). Una vez que se dieron por finalizadas las pruebas unitarias, se 

realizaron las pruebas de integración de los módulos y entre los módulos. 

 

13.2.2 Pruebas de campo 

Las pruebas de campo consisten en una prueba real a la hora de hacer un análisis de un 

partido de tenis. Este proceso involucro dos etapas: 

 Extracción de coordenadas 

En este punto se detectaron aspectos del juego no se habían tenido en cuenta, como la 

salida del cuadro de filmación de los jugadores por motivos extra deportivos. Pero sacando 

estos detalles, las pruebas fueron un éxito en lo que se refiere al automatismo en el 

seguimiento del deportista (ver ANEXO 3).  

 Procesamiento de coordenadas 

En este punto se puede apreciar, en forma preliminar, que algunos datos están presentando 

errores. Por problemas de cronograma, no se pudieron  evaluar en detalle los datos 

obtenidos. 
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13.3. Conclusiones 

Podemos concluir que las pruebas fueron aceptables. Más allá que las pruebas de campo no 

pudieron ser validadas, se tuvo una buena experiencia en el proceso. Las pruebas de 

laboratorio dan lugar a ser optimistas con el desempeño que pueda tener la aplicación. 
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Capitulo 14. Cronograma del Proyecto 
 

14.1 Introducción 

 

En esta sección se detallara el cronograma que diseñamos inicialmente y como este tuvo 

que sufrir cambios debido a diversos contratiempos. 

 

14.2 Cronograma Inicial 

Este cronograma fue diseñado al inicio del proyecto. 

 

 

(Véase ANEXO 9 por más detalle) 
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14.3 Cronograma Final 

Este cronograma fue el resultante de las modificaciones que fueron realizadas durante el 

transcurso del proyecto.  

 

 

(Véase ANEXO 9 por más detalle) 

 

14.3.1 Cambios en el cronograma 

Durante el transcurso del proyecto nos encontramos con diferentes factores que no 

habíamos tenido en cuenta inicialmente, los cuales nos llevaron a modificar el cronograma 

inicial (Ver ANEXO 4). 

Estos factores se detallan a continuación: 

 En la etapa de implementación surgió un inconveniente al ver que para realizar la 

proyección solo se había tenido en cuenta el área abarcada por las dimensiones de la 

cancha. De esta forma se perdían los movimientos de los jugadores que están fuera de 

del campo de juego, hecho que pasa prácticamente en todo el partido. Para poder 

solucionar esto debimos realizar ajustes, lo que llevo a la modificación del cronograma 

inicial. 
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 En la etapa de las pruebas de integración nos encontramos con una serie de problemas 

(Ver ANEXO 3):  

o La calidad de imagen no era lo suficientemente buena para poder distinguir en 

forma correcta al jugador más lejano, lo que llevo al desarrollo de una forma 

manual de seguir a los jugadores. 

o Durante el transcurso del partido el jugador salía de la toma del video en 

reiteradas ocasiones, por lo tanto debimos implementar mejoras en el 

seguimiento. 

o Los cálculos no eran exactos, por lo tanto debieron ser ajustados. 

 

14.4 Conclusión 

Esta sección la consideramos muy importante en lo que se refiere a poder llegar en tiempo 

y forma a la finalización del proyecto. Por más que hubo contratiempos, el cronograma 

inicial sufrió pocos ajustes y los retrasos que tuvimos nunca pusieron en riesgo la 

finalización del proyecto. 
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Capitulo 15. Conclusiones 

 

15.1 Introducción 

Para sacar las conclusiones de este proyecto, tuvimos en cuenta varios puntos de vista, 

pues para nosotros es un Proyecto de fin de carrera y también es emprendimiento de 

negocio. 

 

15.2 Proyecto de fin de carrera 

Desde el punto de vista académico nos enfrentamos a un proyecto de investigación con una 

complejidad alta, con todas las incertidumbres que eso conlleva y sumado a esto un 

cronograma muy ajustado para ser solo dos integrantes.  Nuestra percepción de la 

complejidad del proyecto nos hizo analizar algunas alternativas para el desarrollo del 

prototipo, antes de comenzar el proyecto académico (ver ANEXO 7). El poder desarrollar 

un prototipo que funciona es la prueba de éxito del proyecto. 

 

15.3 Emprendimiento como negocio 

Antes de comenzar con el proyecto, teníamos la firme convicción que podíamos llegar a 

desarrollar un prototipo. Nuestra gran incertidumbre venia por el lado de la viabilidad que 

podía proyectar este prototipo desde el punto de vista del negocio. Entendemos que 

teniendo encuentra el resultado de las pruebas, podemos concluir que también fue un éxito 

desde este punto de vista (Ver capitulo Análisis Estratégico y Estudio de Factibilidad).  
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Capitulo 16. Lecciones Aprendidas 
 

A continuación se detallan las principales lecciones aprendidas por ambos integrantes del 

proyecto: 

 Es fundamental definir un plan de monitoreo y control de alcance y llevarlo a cabo. En 

estas revisiones pudimos observar variaciones al comparar los resultados de las 

mediciones del desempeño del trabajo planificado con el real. A raíz de estas 

variaciones debimos tomar decisiones, que de no tomarlas podrían haber afectado 

negativamente en el proyecto. 

 

 También fue fundamental la importancia que tiene definir un plan de comunicación en 

el proyecto.  

o La comunicación que tuvimos entre ambos integrantes fue esencial, pues 

durante el transcurso del proyecto estuvimos muy comunicados y entendemos 

que eso fue la clave para completar el alcance del mismo 

o También fue muy importante la comunicación con nuestro asesor, sobre todo al 

comienzo del proyecto en la etapa de relevamiento de los requerimientos.  

 

 En la etapa de Ingeniería de Requerimientos, entendemos que fueron imprescindibles 

las técnicas utilizadas para la recopilación y análisis de requerimientos. Estas técnicas 

nos permitieron entender y analizar en forma más rápida y eficiente las necesidades 

planteadas por el asesor. 

 

 Estar altamente motivados durante el transcurso del proyecto fue un factor fundamental 

para la productividad del grupo. 

o Luego de hacer las investigaciones y corroborar que íbamos a poder cumplir los 

principales desafíos que conllevaba el proyecto (como la captura de 

movimiento y la proyección coordenadas). 

o También nos ayudó a mantener la motivación el ir observando los resultados 

obtenidos por ambos integrantes a medida que avanzaba el proyecto. 
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Capitulo 17. Próximos Pasos 
 

Como se detalla en el capítulo de Descripción del Proyecto ya tenemos identificados los 

pasos a seguir luego de la finalización del Proyecto de fin de Carrera. 

Estos pasos son: 

 Aplicar para poder ser aceptados por el CIE. 

 Aplicar las mejoras ya identificadas al software. 

 Empezar a interactuar con un cliente primario que nos ayude a ganar experiencia y a su 

vez continuar con las mejoras de la aplicación. 

 Intentar una comercialización del software. 

 Mejorar la aplicación mediante la suma de otros módulos y tecnologías, identificados y 

analizados. 
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ANEXO 1: Fases del proceso operativo 
 

A continuación se especificarán las diferentes fases del proceso: 

Filmación 

Si pretendemos investigar situaciones competitivas deberán utilizarse sistemas de registro 

que no afecten al comportamiento del atleta, de ahí la gran capacidad que demuestra la 

utilización de filmaciones a partir de vídeo y/o cinematografía. En nuestro caso, el soporte 

empleado ha sido el vídeo, para la fase de filmación se han utilizado cámaras estáticas que 

registran el movimiento manteniendo su campo de visión inmóvil. Es la alternativa más 

habitual por su simplicidad, pero tiene el inconveniente de que se pierde precisión si se 

utiliza en espacios muy amplios. 

Se trata de un sistema que no requiere medidas de campo, tan sólo requieren la utilización 

de una serie de puntos de referencia para su calibración (Ver Proyección en la sección de 

Investigación). Esta característica es de gran utilidad en las filmaciones realizadas en 

condiciones competitivas puesto que nos permite una gran versatilidad dependiendo de las 

características del campo de juego o instalación deportiva. 

La correcta ubicación de las cámaras es primordial para la precisión de los datos espaciales 

por lo que deben tenerse en cuenta una serie de requisitos [19]: 

 Filmar el encuentro completo, sin pausas ni interrupciones. 

 Se debe mantener fija la cámara durante todo el proceso de filmación. 

 Evitar posiciones que puedan verse interferidas por el desplazamiento de móviles 

que corten el eje óptico (público, otros competidores, etc.)  

 Colocar las cámaras en posiciones estables que no den lugar a modificación 

posterior de la orientación por el desplazamiento o deformación de la base de 

apoyo 

 La cámara debe estar ubicada en una de las cabeceras de la cancha, de forma que 

los movimientos laterales de los jugadores sean capturados más fácilmente. 

 La cámara debe abarcar todo el terreno de juego. 

 Buscar posiciones lo más elevadas posible. Debe estar ubicada a al menos en una 

altura mínima de forma tal que el ángulo que se forma entre la línea de saque y la 

altura de la cámara sea igual o superior al ángulo que se forma entre la línea de 

saque y la altura de la red. Este ángulo es como mínimo de 10 grados. Para mayor 

comprensión se muestra en la imagen a continuación. 
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Una vez realizada la filmación, con el fin de obtener los datos correspondientes a las 

posiciones espaciales de los jugadores ya se puede realizar la digitalización de los datos. 

Digitalización 

Consiste en el ingreso de datos generales del partido, como son la fecha, cantidad de 

frames por segundo, nombre de los deportistas, coordenadas de referencia de la cancha 

(Véase Investigación de Proyección), y finalmente en el registro de coordenadas de los 

jugadores.  

Su principal función es la detección y seguimiento de los deportistas mediante los colores 

de indumentaria de estos, que fue ingresada al sistema previamente. Una vez detectado el 

deportista mediante los colores de su indumentaria se hace un cálculo de la ubicación de 

los pies del jugador y es esta coordenada la que se almacena en la BD.  

Proyección 

El sistema de referencia utilizado para la proyección de las coordenadas  fue el propio 

terreno de juego, pues se utilizaron las líneas que lo delimitan y las intersecciones entre 

ellas como referencias de digitalización ya que sus dimensiones están determinadas con 

exactitud por el reglamento. 

Una vez que las coordenadas que se obtuvieron en la digitalización del video están en la 

base de datos, el usuario deberá indicar al sistema presionando el botón para realizar la 

proyección y los cálculos. En este proceso, primero se ejecuta la proyección y luego los 

cálculos, generando de esta forma, toda la estadística del partido. 



82 

 

ANEXO 2: Pruebas unitarias 
 

Introducción 

Para la realización de las pruebas unitarias se desarrolló una clase que facilite hacer esta 

tarea. 

Pruebas unitarias de caja negra 

Casos de prueba  Resultado Observaciones 

Proyección   OK No hay 

Cálculos de sets, games y tantos 

 

OK No hay 

Distancias   OK No hay 

Velocidad 

 

OK No hay 

Coordenadas para zonas de calor   OK No hay 

Calculo de Saques 

 

Error 

Encontramos que no estaba funcionando 

correctamente debido a que se estaban 

confundiendo los saques de los distintos 

jugadores. 

Calculo de Saques   OK 

Se solucionó el error del cálculo de 

saques encontrado anteriormente 

Captura de datos 

 

OK No hay 
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Prueba de la Proyección 

Primeras pruebas: 

Pasos realizados para ejecutar las pruebas 

1. Se insertan las coordenadas de referencia de la imagen del video  

2. Se insertan las coordenadas de referencia de la proyección  

3. Se insertan las coordenadas del frame del video a transformar 

Coordenadas originales que correspondería al frame del video. 

 

Resultados obtenidos una vez de ser ejecutado el módulo de proyección
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Notas sobre resultados obtenidos 

Se observa que los resultados fueron buenos, debido a que al dibujar las coordenadas 

proyectadas sobre la imagen se puede observar que la proyección funciona correctamente 

 

Segundas pruebas: 

Coordenadas de referencia 

  A B C B 

Referencias  X y x2 y3 x4 y5 x6 y7 

Coordenadas video 151 96 401 95 519 269 67 274 

Coordenadas reales 0 0 1097 0 1097 2378 0 2378 

 

Coordenadas de un frame 

  Coordenadas Resultados 

  x1 y1 x2 y2 

a 151 96 0 0 

b 401 95 1097 0 

c 519 269 1097 2378 

d 67 274 0 2378 

e 175 121 139.87 547.81 

f 279 121 547.34 558.01 

g 382 120 954.6 548.51 

h 429 208 955.75 1825.42 

i 289 209 549.92 1823.32 

j 147 210 142.41 1821.07 

k 182 96 135.02 3.02 

l 368 95 951.24 -3.24 

m 462 269 957.28 2373.26 

n 126 274 141.46 2382.83 
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Pasos realizados para ejecutar las pruebas 

1. Se insertan las coordenadas de referencia de la imagen del video  

2. Se insertan las coordenadas de referencia de la proyección  

3. Se insertan las coordenadas de la imagen del video a transformar 

Notas sobre resultados obtenidos 

Se observa que los resultados son buenos, debido a que al dibujar las coordenadas 

proyectadas sobre la imagen de la cancha (imagen que se muestra en las pruebas de las 

zonas de calor), se puede observar a simple vista que la proyección funciona correctamente 

Las coordenadas las dibujamos utilizando el propio módulo de zonas de calor, lo que nos 

permite corroborar también que este funciona correctamente. Ver imagen en las pruebas de 

las zonas de calor 

Pruebas de cálculos para la generación de sets, games y tantos 

Jugador Numero de Frame Evento 

1 20 Punto 

1 40 Punto 

1 60 Fallo en primer saque 

1 80 Punto 

1 100 Punto 

1 120 Punto 

1 140 Fallo en primer saque 

1 160 Punto 

1 180 Punto 

1 200 Punto 

1 220 Fallo en primer saque 

1 240 Punto 

2 260 Punto 

2 280 Punto 

1 300 Fallo en primer saque 

1 320 Punto 
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Jugador Numero de Frame Evento 

1 340 Punto 

1 360 Fallo en primer saque 

1 380 Punto 

1 400 Punto 

1 420 Punto 

1 440 Punto 

2 460 Punto 

2 480 Punto 

2 500 Punto 

2 520 Punto 

1 540 Punto 

1 560 Fallo en primer saque 

1 580 Punto 

1 600 Fallo en primer saque 

1 620 Punto 

1 640 Punto 

1 660 Fallo en primer saque 

1 680 Punto 

1 700 Punto 

1 720 Fallo en primer saque 

1 740 Punto 

1 760 Punto 

2 780 Punto 

2 800 Punto 
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Jugador Numero de Frame Evento 

2 820 Punto 

2 840 Punto 

1 860 Fallo en primer saque 

1 880 Punto 

1 900 Fallo en primer saque 

1 920 Punto 

1 940 Punto 

1 960 Fallo en primer saque 

1 980 Punto 

1 1000 Punto 

 

Pasos realizados para ejecutar las pruebas 

1. Se insertan los puntos que se muestran en la tabla 

2. Se ejecuta el algoritmo de creación de set, games y tantos del partido 
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El resultado se puede ver en la siguiente tabla 

      Frames Puntos jugador 1 Puntos jugador 2   

Set Game Tanto Ini Fin Set Game Tanto Set Game Tanto Notas 

1 1 1 1 20 0 0 15 0 0 0   

1 1 2 21 40 0 0 30 0 0 0 

 1 1 3 41 80 0 0 40 0 0 0   

1 1 4 81 100 0 1 juego 0 0 0 

Gana game 

porque 

consigue 4 

tantos 

1 2 1 101 120 0 1 15 0 0 0 

Pasa al 

game 2 

luego de 

juego 

1 2 2 121 160 0 1 30 0 0 0 

 1 2 3 161 180 0 1 40 0 0 0   

1 2 4 181 200 0 2 juego 0 0 0 

Gana game 

porque 

consigue 4 

tantos 

1 3 1 201 240 0 2 15 0 0 0 

Pasa al 

game 3 

luego de 

juego 

1 3 2 241 260 0 2 15 0 0 15 
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      Frames Puntos jugador 1 Puntos jugador 2   

Set Game Tanto Ini Fin Set Game Tanto Set Game Tanto Notas 

1 3 3 261 280 0 2 15 0 0 30   

1 3 4 281 320 0 2 30 0 0 30 

 1 3 5 321 340 0 2 40 0 0 30   

1 3 6 341 380 0 3 juego 0 0 30 

Gana game 

porque consigue 

4 tantos 

1 4 1 381 400 0 3 15 0 0 0 

Pasa al game 4 

luego de juego 

1 4 2 401 420 0 3 30 0 0 0 

 1 4 3 421 440 0 3 40 0 0 0   

1 4 4 441 460 0 3 40 0 0 15 

 1 4 5 461 480 0 3 40 0 0 30   

1 4 6 481 500 0 3 40 0 0 40 

Empate 40 a 40, 

el game sigue 

1 4 7 501 520 0 3 40 0 0 ventaja 

Ventaja de 

jugador 2 

1 4 8 521 540 0 3 iguales 0 0 iguales 

Jugador 1 

empata el game 

1 4 9 541 580 0 3 ventaja 0 0   

Ventaja de 

jugador 1 

1 4 10 581 620 0 4 juego 0 0   

Gana game 

porque consigue 

2 tantos de 

diferencia 

1 5 1 621 640 0 4 15 0 0 0 

Pasa al game 5 

luego de juego 

1 5 2 641 680 0 4 30 0 0 0 
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      Frames Puntos jugador 1 Puntos jugador 2   

Set Game Tanto Ini Fin Set Game Tanto Set Game Tanto Notas 

1 5 3 681 700 0 4 40 0 0 0   

1 5 4 701 740 0 5 juego 0 0 0 

Gana game 

porque 

consigue 4 

tantos 

1 6 1 741 760 0 5 15 0 0 0 

Pasa al game 

6 luego de 

juego 

1 6 2 761 780 0 5 15 0 0 15 

 1 6 3 781 800 0 5 15 0 0 30   

1 6 4 801 820 0 5 15 0 0 40 

 

1 6 5 821 840 0 5 15 0 1 juego 

Gana game 

porque 

consigue 4 

tantos 

1 7 1 841 880 0 5 15 0 1 0 

Pasa al game 

7 luego de 

juego 

1 7 2 881 920 0 5 30 0 1 0   

1 7 3 921 940 0 5 40 0 1 0 

 

1 7 4 941 980 1 6 juego 0 1 0 

Gana game 

porque 

consigue 4 

tantos 

2 1 1 981 1000 1 0 15 0 0 0 

Pasa al set 2 

luego de que 

el jugador 1 

gana 6 games 
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Con esta prueba verificamos que los set, los games y los tantos se crean correctamente a 

partir de los tantos ingresados  

Prueba de Cálculos de Distancias 

Rango Valor esperado Valor obtenido Porcentaje error 

a – d 23.78 23.78 0 

k – n 23.78 23.80008 0.084440706 

e – j 12.8 12.73002 0.54671875 

f – i 12.8 12.65004 1.1715625 

a – b 10.97 10.97 0 

d – c 10.97 10.97 0 

j – h 8.23 8.140099 1.09235723 

e – g 8.23 8.150006 0.971980559 

f – g 4.11 4.080993 0.705766423 

I – h 4.11 4.060049 1.215352798 

g – b 5.66 5.670671 0.188533569 

h – c 5.66 5.706926 0.829081272 

I – g 13.4 13.36825 0.236940299 

I – e 13.4 13.393 0.052238806 

d – b 26.19 26.18834 0.006338297 

a – c 26.19 26.18834 0.006338297 

j – f 13.4 13.26346 1.018955224 

f – h 13.4 13.31379 0.643358209 

    Promedio 0.487220163 

 

Pasos realizados para ejecutar las pruebas 

Realizamos las pruebas sobre las mismas coordenadas proyectadas en las pruebas de la 

proyección. Para esto tomamos varios pares de coordenadas, y ejecutamos el algoritmo que 

calcula la distancia que hay entre ambas coordenadas 
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Notas sobre resultados obtenidos 

Determinamos que el valor obtenido es muy próximo al valor esperado. 

Calculamos el porcentaje de error y vemos que este es mínimo, siendo el promedio menor 

a 0.5 % 

Importante destacar que el porcentaje de error se debe a que la selección de las 

coordenadas no es del todo precisa, ya que estas son seleccionadas a ojo, es decir que el 

porcentaje de error es humano y no del sistema. 

  

Prueba de Cálculos de Velocidades 

Rango Distancia 

Diferencia 

de frames 

Frames 

por 

segundo 

Velocidad 

esperada 

(m/s) 

Velocidad 

calculada  (m/s) 

a – d 23.78 10 10 23.78 23.78 

a – d 23.78 30 10 7.926666667 7.926667 

a – d 23.78 50 10 4.756 4.756 

g – b 5.670671 10 10 5.670671 5.670671 

g – b 5.670671 30 10 1.890223667 1.890224 

g – b 5.670671 50 10 1.1341342 1.134134 

 

Pasos realizados para ejecutar las pruebas 

1. Realizamos las pruebas sobre las mismas coordenadas proyectadas en las pruebas 

de la proyección 

2. Para esto tomamos varios pares de coordenadas, y ejecutamos el algoritmo que 

calcula la velocidad que hay entre ambas coordenadas 

3. Repetimos las coordenadas pero variando el número de frames que hay de 

diferencia entre estas coordenadas 

 

Notas sobre resultados obtenidos 

Determinamos que el valor obtenido es muy próximo al valor esperado. El error es 

insignificante y se debe a que se redondea el resultado a seis decimales luego de la coma. 
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Prueba de Cálculos de generación de coordenadas para zonas de calor 

 

Pasos realizados para ejecutar las pruebas 

1. Realizamos las pruebas sobre las mismas coordenadas proyectadas en las pruebas 

de la proyección 

2. Ejecutamos la función 

 

Notas sobre resultados obtenidos 

Verificamos que las coordenadas proyectadas se visualizan correctamente en la imagen de 

las zonas de calor.  

Con esto estamos corroborando que funciona correctamente el algoritmo de agrupación y 

transformación de las coordenadas proyectadas a las dimensiones de la imagen que el 

usuario visualizara en el sistema 

También estamos corroborando que funciona correctamente el módulo web que dibuja las 

zonas de calor en pantalla, como se ve en la siguiente imagen: 
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Prueba de Cálculos de saques 

Jugador Set Game Tanto Exitoso Tipo 

1 1 1 1 1 primer 

1 1 1 2 1 primer 

1 1 1 3 1 segundo 

1 1 1 4 1 primer 

1 1 2 1 1 primer 

1 1 2 2 1 segundo 

1 1 2 3 1 primer 

1 1 2 4 1 primer 

1 1 3 1 1 segundo 

2 1 3 2 1 primer 

2 1 3 3 1 primer 

1 1 3 4 1 segundo 

1 1 3 5 1 primer 

1 1 3 6 1 segundo 

1 1 4 1 1 primer 

1 1 4 2 1 primer 

1 1 4 3 1 primer 

2 1 4 4 1 primer 

2 1 4 5 1 primer 

2 1 4 6 1 primer 

2 1 4 7 1 primer 

1 1 4 8 1 primer 

1 1 4 9 1 segundo 

1 1 4 10 1 segundo 
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Jugador Set Game Tanto Exitoso Tipo 

1 1 5 1 1 primer 

1 1 5 2 1 segundo 

1 1 5 3 1 primer 

1 1 5 4 1 segundo 

1 1 6 1 1 Primer 

2 1 6 2 1 Primer 

2 1 6 3 1 Primer 

2 1 6 4 1 Primer 

2 1 6 5 1 Primer 

1 1 7 1 1 Segundo 

1 1 7 2 1 Segundo 

1 1 7 3 1 Primer 

1 1 7 4 1 Segundo 

1 2 1 1 1 Primer 

 

Pasos realizados para ejecutar las pruebas 

Una vez testeado el algoritmo de cálculos de set, games y tantos, con los mismos datos 

generados se prueba el algoritmo de los saques 

 

Notas sobre resultados obtenidos 

El resultado se puede ver en la tabla. 

Con esta prueba verificamos que los saques se generan correctamente a partir de los puntos 

ingresados y de los set, games y tantos generados anteriormente 

 

Prueba de Captura de datos 

Teniendo en cuenta que nuestro asesor nos facilitó la filmación de partidos reales luego de 

muy avanzado el proyecto. Tuvimos que recurrir a video bajados de YouTube para hacer 

las pruebas unitarias. Estos videos no eran más que videos de la televisación de distintos 

torneos de tenis. Los videos presentaron muchos problemas para poder hacer pruebas que 
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nos aseguraran el correcto funcionamiento de la aplicación. Esto se debe a la muy baja 

calidad de imagen y al movimiento de enfoques que hace la televisión. Por lo que 

podíamos analizar segmentos de jugadas que se acercaban a las condiciones que 

necesitábamos (Ver ANEXO 1). 
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ANEXO 3: pruebas de campo Extracción de coordenadas 

Introducción 

Se detallarán las pruebas y resultados obtenidos en las pruebas de campo, tomando como 

foco el módulo de extracción de coordenadas. 

Pruebas 

Las pruebas consisten en ingresar las configuraciones del partido y hacer el seguimiento. 

Configuraciones 

Configuraciones pertinentes: 

 Datos del partido 

 Datos de jugadores 

 Ingreso de colores que identifiquen a los jugadores 

Seguimiento 

Se comenzó con el seguimiento de los deportistas. Desde un principio se hicieron evidentes 

los problemas de detección del jugador más lejano a la cámara. Esto se debía a la poca 

resolución que se tenía, lo que llevaba a la confusión por parte del sistema, de los colores 

de la camiseta del jugador y el fondo de la cancha. Otro aspecto que no habíamos tenido en 

cuenta fue la contante salida de los jugadores para refrescarse, esto llevaba a que salieran 

de la cancha y por ende del foco de la filmación (Véase Desarrollo del Sistema). 

Ejemplo del prototipo con la función de seguimiento desactivada.  
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Ejemplo del prototipo con la función de seguimiento activada. Se colorea los pixel 

encontrados por otro color, determinado por nosotros, para que sea más gráfico y fácil de 

testear. 

  

 

Análisis y resolución de problemas 

Luego de analizar estos problemas ideamos las siguientes soluciones: 

Teniendo en cuenta que la cámara con la que se hicieron las pruebas tiene una resolución 

de 720 x 480 pixeles, la falta de nitidez del deportista más alejado se puede solucionar con 

la adquisición de una cámara filmadora que pueda grabar videos en HD (1280 × 720 

pixeles). Esto mejoraría la calidad de la definición, aunque es muy probable que lleve a 

demoras en la performance de software, pues las imágenes serán más grandes. Esto se 

podría solucionar mejorando los algoritmos de búsqueda (Véase Desarrollo del Sistema). 

Para resolver el problema de la salida de cuadro por parte de los deportistas, hubo que 

idear una forma rápida y ágil de seguimiento manual (Véase Desarrollo del Sistema).  

 

Conclusiones 

Por los problemas que se presentaron, sumado al apretado cronograma, se decidió hacer el 

seguimiento de los jugadores en forma individual. Analizando los segmentos de video que 

están exentos de los problemas anteriormente mencionado podemos concluir que es 

software se desempeñó correctamente. 
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ANEXO 4: Registro de actividades 

En este anexo se describe brevemente algunas de las principales actividades que se 

llevaron a cabo durante el transcurso del proyecto, registrando la fecha en la que se 

hicieron. 

Fecha Descripción 

31-Mar-13 Preparación de encuesta para el cliente 
1-Apr-13 

Reunión con el cliente para primer relevamiento inicial de requerimientos 
2-Apr-13 

Se analizaron las respuestas del cliente y surgieron nuevas preguntas para otra 
reunión 

8-Apr-13 

Comenzamos con las investigaciones de la captura de movimientos y de la proyección 
29-Apr-13 

Reunión con tutor en la cual se habló de: 
 
Planificación: 
-Propuesta técnica 
-Investigación previa 
-Modelización de la cancha 
-Identificación de jugadores 
-Modelo biométrico del jugador 
-Modelo deportivo 
       -Estrategias 
¿Que evaluar o comparar? 

5-May-13 Comenzamos con el análisis de requerimientos 
6-May-13 

Reunión con el cliente para relevamiento de requerimientos y aclaración de dudas 
 
Temas: 
 
1) Discriminación: 
 
-Velocidades 
-Orientación de velocidades (lateral o vertical)(cuantificar) 
-Grafica de calor 
-Recorrido total/cada 2 game(cambio de cancha)/por punto 
-Recuperación (luego del golpe): rival puede responder en un ángulo de 45º, el jugador 
que tendrá la devolución deberá posicionarse en la mitad (ese movimiento es 
recuperación) 
 
2) Táctica: 
 
-Revés o sirve - Efectividad (con datos de 1) Discriminación)(cuantificar) 
-Estilo de juego: dependiendo de dónde estuvo la mayor parte del partido 
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Fecha Descripción 

6-May-13 Se analizaron las respuestas del cliente y surgieron nuevas preguntas para otra 
reunión 

8-May-13 Se hace la revisión de los riesgos 
8-May-13 Se hace la revisión del alcance 

13-May-13 

Reunión con el cliente para validación de requerimientos y aclaración de algunas 
dudas 
 
Temas: 
 
1- Validación de pantallas 
2- Sugerencias 
3- Coordinación de pruebas de campo 
 
Respuesta cliente: 
 
1- El formato de las pantallas le pareció bien. 
2- Se sugirió: 
a. Discriminar por puntos y quien tiene el saque (ya se hace con los game y sets) 
b. Considerar 1re saque y 2do saque. Cruzar esa información con el éxito del punto y el 
resto de la estadística (desplazamiento etc.) 
c. Considerar si una corrida sin éxito fue debido a un winner (corrió pero no llego a 
golpear la pelota) o un mal golpe. 
3- El cliente quedo de llamarnos para confirmar una posible ida al club Biguá para 
hacer pruebas. 

14-May-13 Se analizaron las respuestas del cliente y surgieron nuevas preguntas para otra 
reunión 

14-May-13 Se hicieron diseños de las pantallas de la interfaz para ser validados con el cliente 
22-May-13 Reunión con tutor 

 
Temas: 
 
-Se presentó el avance actual al tutor 
-Se plantearon algunas dudas sobre el proyecto 

20-May-13 Comenzamos con el diseño de la arquitectura 
20-May-13 Reunión con el cliente para validación de requerimientos y aclaración de algunas 

dudas. 

 

 27-May-13 Comenzamos con la implementación de la captura de movimientos y de la proyección 

29-May-13 Se hace la revisión de los riesgos 
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Fecha Descripción 

29-May-13 Se hace la revisión del alcance 

3-Jun-13 
Nos reunimos con el cliente.  
 
Hicimos reconocimiento del campo de juego y concluimos que era adecuado para 
hacer la filmación de los partidos.  

10-Jun-13 Durante pruebas en la implementación detectamos factores que no habían sido 
considerados. En base a esto actualizamos el cronograma. 

19-Jun-13 Se hace la revisión de los riesgos 
19-Jun-13 Se hace la revisión del alcance 

27-Jun-13 Comenzamos con la implementación de los cálculos 
4-Jul-13 Reunión con tutor en la que se presentó el avance actual al tutor 

6-Jul-13 
Se hicieron filmaciones de varios partidos de tenis con distintas resoluciones de video 
y se realizaron pruebas del seguimiento de los jugadores y con esto verificamos cual 
era la resolución adecuada. 

7-Jul-13 Se hicieron filmaciones de varios partidos de tenis con la mejor resolución verificada 
en las pruebas anteriores.  Se realizaron pruebas de seguimiento de los jugadores de 
partidos completos. 

10-Jul-13 Se hace la revisión de los riesgos 
10-Jul-13 Se hace la revisión del alcance 

15-Jul-13 Continuamos las investigaciones de Kinect 
15-Jul-13 Comenzamos con la implementación del módulo de presentación de datos 

22-Jul-13 Se unieron los módulos para poder realizar pruebas de integración posteriormente 
22-Jul-13 Comenzamos con las pruebas de integración 

30-Jul-13 
Reunión con tutor en la que se presentó el avance actual al tutor y aclaración de 
algunas dudas sobre la documentación del proyecto 

31-Jul-13 Se hace la revisión de los riesgos 

31-Jul-13 Se hace la revisión del alcance 
12-Aug-13 Comenzamos con la documentación 

21-Aug-13 Se hace la revisión del alcance 
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ANEXO 5: Monitoreo de los Riesgos 
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Conclusiones  

Este riesgo fue preocupante al comienzo debido a que era fundamental contar con la 

filmación y no sabíamos con certeza que podríamos acceder a un campo de tenis que 

tuviera las cualidades que necesitábamos para la filmación. Luego de hacer el 

reconocimiento de un campo de juego y verificar que era adecuado, quedamos tranquilos 

de que este riesgo desapareció definitivamente (Véase ANEXO 1). 
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Conclusiones 

Este riesgo fue uno de los grandes desafíos del proyecto. Debido a que como los 

requerimientos a los que se refiere eran de suma importancia, pues todo el proyecto 

dependía de esta investigación previa.  

Al determinar que estos requerimientos iban a poder cumplirse, la motivación por seguir 

con las siguientes etapas fue muy alta para ambos integrantes, lo que fue muy positivo 

fundamentalmente al comienzo. 
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Evolución de los 

factores 

5/8/2013 5/29/2013 6/19/2013 7/10/2013 7/31/2013 

Instalaciones de campos 

de juego inadecuadas 

para la filmación 

3.2 3.2 0 0 0 

Incertidumbre por 

incumpliendo de 

requerimientos 

recientemente 

investigados 

6.4 3.2 0 0 0 

Requerimientos poco 

claros por parte del 

analista 

2.4 0 0 0 0 

Poca comunicación con el 

cliente 

1.8 0 0 0 0 

Estimación sin 

experiencia 

4.4 4.4 1.6 0.8 

  

Dedicación horaria 

insuficiente 

2.8 2.2 1.8 1.2 

0.6 

Abandono de un 

integrante del grupo 

3 2.4 1.8 1.2 

0.6 

Mala elección del lenguaje 

de programación 

1.8 0 0 0 0 

Falta de experiencia en 

ambientes de desarrollo 

0.8 1.6 1.8 0 0 
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ANEXO 6: Monitoreo y control de alcance 

 

Introducción 

En esta sección se reflejan las acciones tomadas para el monitoreo y control de alcance.  

El objetivo consiste en poner hitos en función de lo estimado que sirvan de puntos de 

chequeo del avance del proyecto y que ayuden a mitigar riesgos de estimación  

Se definen instancias de monitoreo cada un cierto periodo de tiempo y en cada una se 

registrara la fecha, la funcionalidad que se espera tener para cumplir con el cronograma 

estimado, y una vez realizado el monitoreo se registraran: los resultados obtenidos donde 

se podrá poner cualquier tipo de observación, y las acciones necesarias a tomar en el caso 

que corresponda. 

Revisión 1   

Fecha: 8/5/2013 

Se espera tener: 
 

 
Investigación de la captura de movimientos al 100% 

 
Investigación de la proyección al 100% 

 
Haber comenzado a investigar Kinect 

    

Resultados del 
monitoreo: 

 

 

Se realiza el monitoreo y se sabe que los resultados fueron los 
esperados 

    

Acciones a tomar: 
 

 
No es necesario tomar ninguna acción 

    

 

 

Revisión 2   

Fecha: 29/5/2013 

Se espera tener: 
 

 
Haber finalizado con el análisis de los requerimientos al 100% 

 
Tener un alto porcentaje del diseño terminado 

      

Resultados del 
monitoreo: 

 

 

Se realiza el monitoreo y se sabe que los resultados fueron los 
esperados 

    

Acciones a tomar: 
 

 
No es necesario tomar ninguna acción 
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Revisión 3   

Fecha: 19/6/2013 

Se espera tener: 
 

 

Haber comenzado con la implementación de la captura de 
movimientos 

 
Módulo de Proyección al 100% terminado 

 
Haber comenzado con la implementación de los cálculos 

    

Resultados del 
monitoreo: 

 

 

Se detectan problemas para alcanzar los requerimientos 
definidos en el alcance inicial, pues la implementación del 
módulo de proyección no se ha completado en un 100% y los 
cálculos no se han comenzado a implementar aun. 

 

Vale aclarar que el retraso es muy poco, debido a que el módulo 
de proyecciones está casi por completarse 

    

Acciones a tomar: 
 

 

Si bien el retraso es muy poco, igual decidimos quitar detalles 
gráficos en el sistema de visualización de datos ya que este es 
de prioridad secundaria en el proyecto.  

    

 

 

Revisión 4   

Fecha: 10/7/2013 

Se espera tener: 
 

 

Haber completado un alto porcentaje de la implementación de la 
captura de movimientos 

 
Módulo de Proyección al 100% terminado 

 

Haber completado un alto porcentaje de la implementación de 
los cálculos 

    

Resultados del 
monitoreo: 

 

 

Se realiza el monitoreo y nos encontramos con algunos 
contratiempos, pues entendemos que el tiempo estimado tanto 
para la captura de movimiento y los cálculos no va a ser 
suficiente 

    

Acciones a tomar: 
 

 

Decidimos quitar más detalles gráficos en el sistema de 
visualización de datos 
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Revisión 5   

Fecha: 31/7/2013 

Se espera tener: 
 

 
Módulo de Cálculos al 100% terminado 

 
Módulo de Captura de movimientos al 100% terminado 

 
Pruebas unitarias terminadas 

 
Haber comenzado con las pruebas de integración 

 

Haber avanzado un alto porcentaje del sistema de presentación 
de datos 

    

Resultados del 
monitoreo: 

 

 

El módulo de presentación de datos está más avanzado de lo 
que esperábamos, por lo tanto nos da más tiempo 

    

Acciones a tomar: 
 

 

Verificamos que la estimación se asemeja a la realidad, en 
comparación con lo que esperábamos tener, decidimos volver a 
agregar la funcionalidad en el sistema de visualización de datos 
que habíamos quitado anteriormente en la tercera y cuarta 
revisión 

    

 

 

 

Revisión 6   

Fecha: 21/8/2013 

Se espera tener: 
 

 
Pruebas de integración terminadas 

 
Haber Comenzado con la documentación 

    

Resultados del 
monitoreo: 

 

 

Se realiza el monitoreo y se sabe que los resultados fueron los 
esperados 

    

Acciones a tomar: 
 

 
No es necesario tomar ninguna acción 

    

 

 

 

 

 

 



117 

 

ANEXO 7: Descripción de tareas de la WBS 

 

Investigación 

Captura de datos 

Se investigó la posibilidad de localizar distintos objetos en una imagen. Luego repetir el 

proceso para una secuencia de imágenes. Si esto era posible, se podría realizar una 

partición de un video en una cantidad de frames por segundo, como para poder seguir a 

una persona.  

Proyección 

Se investigó cómo funciona la Geometría Proyectiva para poder convertir coordenadas 

reales de un frame del video de la filmación a coordenadas en un plano en dos 

dimensiones.  

Kinect 

Se investigó la posibilidad de analizar biomecanicamente el saque de los tenistas mediante 

la tecnología Kinect que provee Microsoft.  

 

(Véase sección de Investigación) 

 

Ingeniería de Requerimientos 

Se describe la planificación de la ingeniería de requerimientos, describiendo el proceso 

utilizado para extraer, analizar y especificar los requerimientos del prototipo a desarrollar, 

detallando ejecución de cada una de estas actividades.  

Requerimientos Funcionales 

En esta tarea se menciona una lista de las funciones que el sistema deberá tener. 

Requerimientos No Funcionales 

Se describe una lista de aspectos del sistema que no incluyen una relación directa con el 

comportamiento funcional del sistema 
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Diseño de arquitectura 

Se presentan y justifican las decisiones arquitectónicas adoptadas durante el desarrollo del 

proyecto y se mencionan mejoras para hacer a futuro. Se analiza la estructura general del 

prototipo, se describen los atributos de calidad definidos como requerimientos, patrones 

utilizados, el Modelo Entidad Relación y el diccionario de datos. 

Especificación del Hardware 

Se detallan los requerimientos del hardware necesario para realizar las filmaciones y el 

análisis de los partidos. (Véase sección Estudio de factibilidad) 

Selección de lenguajes de programación 

Se describe la justificación de la selección de herramientas de desarrollo (Véase sección 

Investigación) 

Representación Lógica 

En esta tarea se documenta la arquitectura del prototipo desde el punto de vista lógico, 

mencionando la representación primaria, UML con el diagrama de clases, características 

de la estructura o solución, modelo entidad relación de la base de datos y diccionario de 

datos. 

Atributos de calidad 

En esta tarea se mencionan los principales atributos de calidad utilizados en el prototipo. 

Patrones de Arquitectura 

En esta tarea mencionamos una lista de patrones de arquitectura que se utilizaron para la 

solución 

Mejoras a futuro 

Se documenta una lista de mejoras pendientes que realizaremos en un futuro sobre la 

arquitectura. 

 

Prototipo de Extracción y Procesamiento de datos 

Esta tarea consiste en el desarrollo de los módulos del prototipo, se divide en dos módulos 

principales 

Módulo de Digitalización y almacenamiento de Datos 

Consiste en la implementación del módulo para la obtención de coordenadas a través de la 

captura de movimientos y digitalización de estas coordenadas en la base de datos. 
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Módulo de proyección y cálculos 

Esta tarea consiste en la implementación del módulo para la proyección de las coordenadas 

y el cálculo de los datos. 

Integración del módulo 

Esta tarea consiste en la integración de los módulos mencionados y realizar pruebas 

primarias de integración. 

 

Módulo Web para la visualización de datos 

La tarea consiste en el desarrollo de la página web de visualización de datos, la cual se 

divide en las siguientes secciones: la estructura inicial o maqueta de la página, distancias 

recorridas, zonas de calor, corridas y saques. 

Integración del módulo 

Esta tarea consiste en la integración de las secciones mencionadas y realizar pruebas 

primarias de integración. 

 

Integración 

Se integran todos los módulos  que se realizaron por separado. Para esto es necesario 

aplicar las siguientes tareas: 

Pruebas de integración 

Se aplican las pruebas de la integración de los módulos para corroborar que todo el proceso 

funciona correctamente  

Incorporación de feedback 

Es un proceso cíclico en el cual se solucionan los errores detectados, se aplican mejoras al 

sistema y se vuelve a testear 

 

Documentación 

En esta tarea se documentan todas las secciones correspondientes, entre estas tareas están 

las tareas para documentación técnica y tareas para documentación de planificación. 
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ANEXO 8: Criterios de Aceptación del Proyecto 

 

Introducción 

En esta sección se describe la formalización de la aceptación de los entregables que 

utilizamos 

 

Criterios de Aceptación 

Entregable Criterio de Aceptación 
Responsable 
Entrega 

Responsable 
Aceptación 

Tiempo 
Aceptación Modalidad 

Módulo de 
extracción y 
procesamient
o de datos 

• El 100% de la 
funcionalidad debe estar 
completada 

Nosotros con el 
rol de 
desarrolladores 

Nosotros con 
el rol de 
testers y el 
tutor 

5 días 
hábiles 

Vía email y 
repositorio 
compartido 
en dropbox 

  
• No deben existir 
ninguna falla leve 

        

  
• No deben existir 
ninguna falla grave 

        

Módulo de 
visualización 
de datos 

• El 100% de la 
funcionalidad debe estar 
completada 

Nosotros con el 
rol de 
desarrolladores 

Nosotros con 
el rol de 
testers y el 
tutor 

5 días 
hábiles 

Vía email y 
repositorio 
compartido 
en dropbox 

  
• No deben existir 
ninguna falla leve 

        

  
• No deben existir 
ninguna falla grave 

        

Análisis 
estratégico 

• Que cuente con las 
pautas para la 
elaboración de proyectos 
en el LISI 

Nosotros con el 
rol de analistas 

Tutor 
 3 días 
hábiles 

Vía 
repositorio 
compartido 
en dropbox 

  

• Que cumplan con los 
criterios que la ORT 
establece en los 
documentos 302 y 303 

        

Estudio de 
factibilidad 

• Que cuente con las 
pautas para la 
elaboración de proyectos 
en el LISI 

Nosotros con el 
rol de analistas 

Tutor 
 2 días 
hábiles 

Vía 
repositorio 
compartido 
en dropbox 

  

• Que cumplan con los 
criterios que la ORT 
establece en los 
documentos 302 y 303 
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Entregable 
Criterio de 
Aceptación 

Responsable 
Entrega 

Responsable 
Aceptación 

Tiempo 
Aceptación Modalidad 

Plan del 
proyecto 

• Que cuente con las 
pautas para la 
elaboración de 
proyectos en el LISI 

Nosotros con el 
rol de analistas 

Tutor 
 3 días 
hábiles 

Vía 
repositorio 
compartido 
en dropbox 

  

• Que cumplan con 
los criterios que la 
ORT establece en los 
documentos 302 y 
303 

        

Especificación 
de 
Requerimientos 

• Que documente el 
100% de las 
funcionalidades 
requeridas 

Nosotros como 
analistas 

Tutor 
 2 días 
hábiles 

Vía 
repositorio 
compartido 
en dropbox 

  

• Que el nivel del 
documento no sea 
técnico, de modo que 
cualquier persona 
pueda entenderlo. 

        

Documentación 
de 
Investigaciones 
realizadas 

• Que demuestre que 
se puede cumplir con 
los requerimientos 

Nosotros con el 
rol 
investigadores 

Tutor 
 2 días 
hábiles 

Vía 
repositorio 
compartido 
en dropbox 

Diseño de la 
Arquitectura del 
sistema 

• Que documente el 
100% de las 
funcionalidades 
requeridas 

Nosotros con el 
rol de 
arquitecto 

Tutor 
 2 días 
hábiles 

Vía 
repositorio 
compartido 
en dropbox 

  
• Que contenga 
diagramas UML que 
reflejen la estructura 

        

  

• Que cumplan con 
los criterios que la 
ORT establece en los 
documentos 302 y 
303         

Documentación 
de testing 

• Que demuestre que 
se puede cumplir con 
los requerimientos 

Nosotros con el 
rol de testers 

Tutor 
 2 días 
hábiles 

Vía 
repositorio 
compartido 
en dropbox 
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ANEXO 9: Cronogramas 

 

Cronograma Inicial 
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Cronograma Final 
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