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Resumen

el  baloncesto es un deporte de equipo en el que los entrenadores juegan un papel muy 
importante en él.

Los entrenadores tienen que tomar decisiones, muchas de ellas de vital importancia, y en 
un tiempo de reacción a veces muy corto, por ello es imprescindible para él tener el control 
total de su equipo.

Para ello se suelen utilizar documentos manuscritos con los datos de sus jugadores, con las 
estadísticas de partidos anteriores, o con la planificación de entrenamientos y ejercicios.

al igual que los entrenadores en la estructura de un equipo de baloncesto existe la figura 
del coordinador que será el gestor de todos los equipos existentes en un club de balonces-
to.

este coordinador también posee documentos manuscritos donde guarda la información de 
todos los equipos bajo su dirección y planifica las temporadas de los mismos.

en el mundo del baloncesto los datos son una herramienta muy útil para conseguir llevar 
un equipo a la mejora (si es un equipo de formación) o a la victoria (si el equipo no es de 
formación).

el gran problema al que se enfrentan entrenadores y coordinadores es dónde y como ges-
tionar esa información, jugando un papel muy clave la volatilidad de los actuales documen-
tos usados para dicha función, ocasionando graves pérdidas de información y desorganiza-
ción en la gestión de un club baloncesto.

aquí es donde entra coach basket para poder llevar una gestión limpia de la gestión  de un 
club de baloncesto y de un equipo, y para poder recoger las estadísticas de un partido de 
baloncesto.

estas estadísticas son de vital importancia ya que aportan muchos datos al entrenador, se 
puede comprobar mejoras en los jugadores, ver aportaciones  que quizás un solo entrena-
dor no puede captar y en según qué categoría federación exige la entrega de un documento 
con las estadísticas de cada partido para colgarlas en su página web.

todo esto estará disponible en la aplicación, una aplicación para dispositivo móvil algo que 
ayudará tecnológicamente al mundo del baloncesto facilitando la faena a entrenadores y 
coordinadores.
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1. Introducción

1.1. PresentacIón

el objetivo de este projecto es facilitar la tarea del entrenador o coordinador dentro de un 
equipo de baloncesto.

Las tareas de un entrenador de baloncesto mas allá de las funciones en pista pueden ser:

La gestión de los datos de sus jugadores.

La planificación de la temporada de entrenamiento del equipo.

Para estas dos funciones es muy interesante tener un datos estadísticos  de los jugadores, 
los datos estadísticos  a los que hacemos referencia son los datos que suceden durante un 
partido de baloncesto, datos que pueden ayudar al entrenador a tomar decisiones.

esta será la función principal de nuestra aplicación poder tomar estas estadísticas  de una 
manera cómoda y al alcance de la mano mediente un dispositivo móvil. 

Debemos tener en cuenta los problemas a los que se enfrenta un entrenador de baloncesto, 
para realizar las tareas antes comentadas:

• el volumen de datos durante un partido a la hora de tomar estadísticas es elevado y 
actualmente se hace en una hoja de papel, cuya posible pérdida es muy elevada.

• La velocidad de registros estadísticos durante un partido es muy elevada, si lo hace-
mos a mano, corremos el riesgo de no guardarlo todo.

• La dificultad para analizar los datos escritos en un papel (posible deterioro) .

se debe tener en cuenta que tanto entrenador como coordinador pueden tener a su man-
do multitud de jugadores (peores condiciones para el coordinador ya que tiene a su cargo 
varios equipos).
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1.2. ObjetIvOs

Los objetivos principales de la aplicación son:

• administrar los datos de un club de baloncesto de manera que podamos reducir la per-
dida de información y cumplamos la LOPD

• Recoger las estadísticas de los jugadores del equipo tanto local como visitante para su 
posterior explotación y análisis.

• mostrar en un documento excel similar a los reportes estadísticos de la acb, las esta-
dísticas recogidas.

• mostrar gráficos de las estadísticas recogidas para su mejor análisis.

• Gestionar la planificación de entrenamientos y ejercicios durante una temporada con tal 
de eliminar hojas de entrenamientos y papeles de fácil pérdida.

• crear ejercicios con imágenes e información de los mismos para nuestros entrenamien-
tos.

• crear entrenamientos estructurados en ejercicios anteriormente creados para añadir a 
nuestras planificaciones.

1.3. MOtIvacIOnes

Los principales motivos que me han llevado a la realización de este projecto són:

• el aprendizaje de tecnologias de programación para dispositivos móviles.

• La utilización y facilidades que me puede aportar estas aplicación para mi función como 
entrenador de baloncesto.
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1.4. estructura de la MeMOrIa

La memoria se divide en nueve apartados principales

en el primero se hace una introducción de los objetivos del proyecto

el segundo capítulo corresponde al estudio de viabilidad del proyecto.   

el tercer capítulo: análisis mostraremos los requisitos del sistema tanto funcionales como 
no funcionales y se explicarán todos los casos de uso.

en el cuarto capítulo: Diseño de la aplicación, se muestra el diseño de la aplicación, deta-
llando especialmente la estructura de la base de datos.

en el quinto capítulo se hace hincapié de las tecnologías usadas.

en el sexto capítulo se detalla en plan de pruebas a realizar una vez desarrollada la aplica-
ción.

el séptimo capítulo esta destinado a las conclusiones finales del proyecto.

en el octavo capítulo mostramos las referencias que han sido consultadas para el desarro-
llo de la aplicación.

Por último mostraremos en el noveno capítulo un índice con todas las ilustraciones mos-
tradas en este documento.
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2. Estudio de viabilidad

2.1. tIPOlOgía y Palabras claves

este proyecto se trata de un proyecto de desarrollo, sus palabras claves son baloncesto, 
PDa, entrenador, ayuda.

2.1.2. descrIPcIón

en el mundo del baloncesto, contando que sólo en cataluña existen alrededor de 600 clu-
bes de baloncesto, nuestra aplicación tiene un gran volumen de mercado. 

un entrenador de baloncesto tiene muchas tareas que realizar, todas o la mayoría de ellas 
se realizan en papel con todos los defectos que ello conlleva, pérdida de información, vola-
tilidad de la misma, poca organización, poco práctico.

estas tareas pueden ir desde la gestión del equipo (datos del equipo y sus jugadores, ca-
lendarios, partidos, etc.) Pasando por la preparación de una temporada (planificación de 
temporada), o de un simple entrenamiento (ejercicios a realizar, rutinas de entrenamiento) 
hasta las estadísticas que se pueden recoger en un partido y su posterior explotación.

La aplicación que se presenta tiene la voluntad de facilitar todas estas tareas, tener un 
orden y poder compartir de forma fácil esa información con otras personas o con otros 
entrenadores.

La aplicación estará compuesta de dos aplicaciones:

• La mayor de ellas sera para dispositivos móviles que funcionen bajo el sistema opera-
tivo de Windows mobile 2003 second edition y posteriores versiones. contendrá todas 
las funcionalidades de gestión de un club, de recogida de estadísticas y planificación de 
temporada

• La segunda aplicación funcionará en cualquier equipo bajo el sistema operativo Windows 
XP, y posteriores versiones. esta aplicación explotará todos los datos recogidos en la 
parte de estadísticas, generación de documento excel con las estadísticas de los parti-
dos y explotación de estas.
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2.1.3. ObjetIvOs del PrOyectO

Los objetivos del proyecto son los siguientes:

Objetivo 1: Recopilar todas las acciones de un partido de baloncesto tanto de nuestro equi-
po como del rival, para su posterior explotación o para reportarlas a la federación en caso 
de ser necesario.

Objetivo 2: tener un histórico de estas estadísticas para realizar un seguimiento de la tem-
porada.

Objetivo 3: Realizar la planificación de un entrenamiento/temporada.

Objetivo  4: Poder importar imágenes de ejercicios de un entrenamiento  y guardarlos.

Objetivo 5: tener un control de nuestros equipos (datos).

Objetivo 6: tener un control de nuestros jugadores (datos).

Objetivo 7: exportar  datos a microsoft excel.

a continuación catalogamos nuestros objetivos según su posible grado sean críticos (indis-
pensables para la aplicación, prioritarios (de gran utilidad en el proyecto) o secundarios (la 
aplicación puede funcionar sin ellos).

a continuación catalogamos nuestros objetivos según su grado.

Tabla 1. ObjeTivOs del prOyecTO

crítico Prioritario secundario

0.1 X

0.2 X

0.3 X

0.4 X

0.5 X

0.6 X

0.7 X

0.8 X
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2.1.4. defInIcIOnes, acrónIMOs y abrevIacIOnes.

a continuación mostraremos una lista de abreviaturas o acrónimos que aparecen en este 
documento.

FIba:  Federación internacional de baloncesto, también relacionable con el reglamento FIba 
(4 partes de 10 minutos, balón normal).se aplica este reglamento a partir de cade-
te.

Fbc: Federació catala de bàsquet.

PDa: Personal digital asistant.

2.1.5. Partes Interesadas

a continuación se exponen las partes que tendrán parte activa en el proyecto.

2.1.5.1. stakeholders

en la siguiente tabla 1.2 se explica el personal que estará presente en el desarrollo del proyec-
to.

Tabla 2. sTakehOlders

nombre descripción responsabilidad

a
coordinador de 
clubes

Responsable de la definición de proyecto, en tareas más 
administrativas o composición de la metodologia a seguir 
por el entrenador

b
entrenador de 
clubes

Define el proyecto en la versión del entrenador,  
necesidades y ayudas para facilitar su tarea.

c usuario experto Representa al usuario tipo y sus necesidades.

d
Director del  
proyecto

supervisa la faena del alumno, evalúa el proyecto.
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2.1.5.2. Perfiles de usuarios

en la siguiente tabla mostramos los usuarios que puede usar nuestra aplicación.

Tabla 3. perfiles de usuariOs

nombre descripción responsabilidad

u1
administrador del 
sistema

Gestión y control del sistema, gestión de usuarios,  
responsable de la distribución de la herramienta.

u2
segundo entrena-
dor/ asistente

Recogida de datos en los partidos, colaboración en la crea-
ción de la planificación de la temporada y su consulta

u3 entrenador
Visualizar estadísticas de su equipo, creador de rutinas o 
ejercicios de entrenamiento.

2.1.5.3. Project team

a continuación mostramos todos los perfiles que formarán parte de desarrollo de nuestra 
aplicación.

Tabla 4. prOjecT Team

nombre descripción responsabilidad

a
Jefe de proyecto 
(JP)

Define, gestiona, planifica y controla el proyecto.

b analista (a)
colabora con el jefe de proyecto en el estudio de viabilidad 
y su planificación, es el encargado de analizar la aplicación, 
arquitectura, metodología, especificaciones, etc.

c Programador (P)
Diseña y desarrolla la aplicación de acuerdo con el análisis 
y la planificación realizada. Participa en la validación i en 
la implantación.

d
técnico de  
pruebas (tP)

Participa en el diseño de las pruebas internas y externas, 
pasa el control de calidad.

e
Director de pro-
yecto y/o tutor 
(DP)

supervisa la faena del alumno, en algunos casos puede  
actuar como stakeholder.
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estos perfiles estarán representados por una sola persona que se encargará de todas las 
tareas ya que es un proyecto de fin de carrera.

2.1.6. referencIas

en este apartado se describen las referencias utilizadas.

a) normativa de proyectos de ingeniería técnica.

http://www.uab.cat/Document/330/254/projectes-normativa20090630.pdf

b) LOPD.

https://212.170.242.196/portalweb/canaldocumentacion/informes_juridicos/reglamento_
lopd/index-ides-idphp.php

2.1.7. PrOductO y dOcuMentacIón del PrOyectO

a. se entregará una aplicación informática con su correspondiente licencia.

b. se entregará una manual de usuario y una ayuda online.

c. se realizará la memoria del proyecto.

2.2 estudIO de la sItuacIón actual

2.2.1. cOntextO

en la actualidad en el mundo del baloncesto, toda gestión del equipo y sus correspondien-
tes derivaciones (gestión de datos de equipos y jugadores de un club, planificación de en-
trenamientos o temporadas) se realizan sobre papel o en ordenadores de sobremesa con 
aplicaciones ya existentes donde su transporte a la pista sigue siendo un papel.

Por ejemplo podemos observar en las siguientes imágenes como sería una hoja con los 
datos de un equipo y sus jugadores.
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Independientemente de lo anterior comentado, en altos niveles de competición profesional 
es necesario hacer una copia de las estadísticas para la federación de baloncesto, una po-
sible hoja de estadísticas sería la que a continuación mostramos.

ilusTración 2. planTilla de hOja de esTadísTica
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ilusTración 3. resulTadO OrganizadO de esTadísTica
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como podemos observar todo estas tareas se realizan con papel y lápiz o un su defecto un 
ordenador de sobre mesa o portátil, esto plantea varios problemas.

- si se realizan todas las tareas a mano corremos el gran riesgo de perder información 
valiosa,ya que tendremos todos nuestros documentos en papel una herramienta donde no 
es muy difícil sufrir pérdidas o deterioros de los mismos.

- Podemos realizar las labores antes mencionadas con aplicaciones o con excel pero no es 
una opción transportar un ordenador de sobre mesa al lugar de entrenamiento o al partido 
y con un portátil podemos sufrir faltas de enchufes y no es practico para un entrenador.

en base a estos problemas planteamos nuestra aplicación que puede realizar todas las fun-
ciones antes mencionadas pero en cualquier dispositivo móvil que funcione con Windows 
mobile. De esta manera podemos llevarlo todo en un bolsillo junto a nuestro teléfono móvil, 
ya no será un problema perder hojas de papel o transportar mucho peso.

2.2.2. lógIca del sIsteMa

en la siguiente imagen se muestra como está el sistema actualmente, como podemos ob-
servar ahora mismo no existe ningún aplicativo informático para realizar las tareas que la 
aplicación realizará.
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ilusTración 4. Organigrama de la siTuación acTual
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2.2.3. descrIPcIón físIca

en el mundo del baloncesto, tanto profesional como amateur, no está muy extendido el úso 
de la informática, a no ser que la persona interesada (ya sean coordinadores o entrenado-
res) se busquen la vida como puedan.

esto repercute que en la tarea de recoger estadísticas en un partido de baloncesto se ten-
ga que buscar una hoja de estadísticas y rellenarla, tenemos que tener en cuenta que el vo-
lumen de acciones a las que nos enfrentamos son muy elevadas, en este deporte dónde las 
estadísticas tienen un papel muy importante contamos con rebotes, tapones, tiros libres, 
tiros de dos puntos, tiros de 3 puntos, contraataques, robos de balón, pérdidas de balón, 
asistencias, etc. todas estas acciones se producen en ataque y en defensa.

Después de recoger estos datos, el entrenador o coordinador ha de analizarlas, como he-
mos visto una hoja de estadísticas no es precisa ni ordenada por lo tanto se han de ordenar 
para poder tener un informe en el que aparezca los datos de los jugadores y sus acciones 
durante el partido, todo esto conlleva una pérdida de tiempo muy considerable y puede 
llevar a la desidia y el desinterés del entrenador.

solo hemos tratado el problema de las estadísticas pero no nos podemos olvidar las tareas 
de gestión de datos del equipo, actualmente un entrenador debe ir con papel y lápiz para 
apuntar los datos si se quiere tener informatizado se ha de perder nuevamente tiempo en 
traspasar esa información.

tenemos que tener en cuenta también la realización de un simple entrenamiento, el en-
trenador suele realizar una planificación de la sesión y nuevamente se usa el papel como 
medio de soporte.

todas estas tareas acumulan un importante volumen de papel a transportar y ser suscep-
tible de pérdida.
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2.2.4. usuarIOs y/O PersOnal del sIsteMa

como actualmente no hay nadie que use una aplicación de este tipo porque no existe, 
plantearemos que usarán nuestro sistema tres tipos de usuarios que a continuación des-
cribiremos.

Tabla5. usuariOs y/O persOnal del sisTema

nombre descripción responsabilidad

a
coordinador de 
clubes

se encargará de planificar las temporadas, ayudando al en-
trenador si lo necesita y comprobará si es correcto, puede 
también cobrar un papel importante en la explotación de 
las estadísticas.

b entrenador

Dependiendo de las tareas de las que se ocupe, será el 
usuario total de la aplicación, usará tanto la explotación 
de datos estadísticos, como la planificación de ejercicios 
y/o temporada y de la inserción de jugadores y equipos.

c
2º entrenador/
asistente

será el encargado de tomar las estadísticas del partido y 
ayudará en todas las tareas del entrenador.

2.2.5. dIagnOstIcO del sIsteMa

defIcIencIas:

• La gestión de datos se realiza en papel y en el mejor de los casos se traspasa esa 
información al ordenador, ocasionando posibles pérdidas de estos documentos con la 
repercusión de volver a pedir los datos con su respectiva pérdida de tiempo.

• La recogida de estadísticas se realiza en papel y conlleva mucha perdida de tiempo 
organizarlo para poder realizar un buen análisis.

• La planificación de temporada o los entrenamientos se realizar en papel y es fácil no 
llevar un control de los mismos.
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MejOras:

• La gestión de datos se realiza mediante nuestro dispositivo móvil y al conectarla a 
nuestro ordenador de sobre mesa podemos sacar informes de nuestros jugadores o 
equipos.

• La recogida de estadísticas y su posterior explotación se realiza con el dispositivo 
móvil, de una manera cómoda y sencilla y sin engorros de transportar papel, una vez 
se acaba el partido podemos conectarla a nuestro ordenador de mesa para conseguir 
un informe excel totalmente ordenado y en pocos segundos.

• Podremos realizar la planificación de nuestros entrenamientos o temporadas y lle-
varla en el bolsillo con lo que podremos consultar los datos en pocos instantes y sin 
necesidad de transportar papeles.

• el registro de todos estos datos acabará generando conocimiento en el club, sobre 
el club.

2.2.6. nOrMatIvas y legIslacIón

a continuación mostramos las normativas y la legislación que afectan a nuestro proyecto.

a) LOPD: Ley orgánica de protección de datos [2].

b) normativa de proyectos de final de carrera de la eI [1].

c) Ley de propiedad intelectual.
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2.3. alternatIvas y seleccIón de la sOlucIón

2.3.1. alternatIva 1

basKetGest

funcIOnalIdades: 

• Opción partidos donde hay varias opciones, entre ellas una hoja para rellenar las es-
tadísticas hecha en Word, y consultas varias de las estadísticas de los partidos

• Opción entrenamiento, donde podemos consultar la base de datos de ejercicios que 
incluye el programa.

• Opción planificación, en este apartado de la aplicación nos aparece la posibilidad de 
planificar con cuadros de texto nuestra planificación.

• en la opción datos personales, se lleva a cabo la gestión de nuestro equipo o club

• Por último en la opción otros tenemos dos opciones: internet (para consultar webs 
de interés) y salidas (usado para almacenar las salidas a pista en cada cuarto par 
categorías donde hay restricciones.

costes:

0 € licencia gratuita y freeware.



Desarrollo de herramientas para entrenadores de baloncesto en pda Versión 1.0

Rubén Lama Ordóñez 14.09.2010

CoaCh Basquet — apliCaCión para los entrenadores de BalonCesto

24

ilusTraciónn 5 baskeTgesT
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2.3.2. alternatIva 2

smaRtstaRs FOR Feb

Programa con licencia,  varias opciones muy interesantes en cuanto a recogida de datos estadísticos en un 
partido de baloncesto, carece de opción entrenador, es necesaria una licencia para tenerlo completo.

funcIOnalIdades:

• Recogida de datos muy intuitiva y sencilla

• es necesaria una licencia para tener todas sus opciones

• Fácil tratamiento de los datos ( los guarda en un fichero)

• solo se usa para recogida de datos.

costes:

100 euros la licencia completa.

ilusTración 6 mbT smarTsTars
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2.3.3. alternatIva 3

KInetIcaL basKet

aplicación para PDa de recogida de datos estadísticos de un partido de baloncesto, su gran inconveniente su 
precio alrededor de 200 euros por licencia, el más completo de los mostrados pero no incluye opciones de 
entrenador.

funcIOnalIdades:

• Recogida de datos muy intuitiva con iconos y de fácil manejo sin manual es posible 
entenderlo

• exportación a excel

• Gestión de datos de equipos o clubes.

• Programa rápido y ágil.

costes:

200 € euros por licencia, incluye un sD.

ilusTración 7 kineTical baskeT



Desarrollo de herramientas para entrenadores de baloncesto en pda Versión 1.0

Rubén Lama Ordóñez 14.09.2010

CoaCh Basquet — apliCaCión para los entrenadores de BalonCesto

27

2.3.4. alternatIva 4

cOacH basKet

aplicación que incluye recogida de datos estadísticos de fácil manejo intuitivos y ágiles, 
además contiene la gestión de datos de un club y la opción de planificar y organizar nues-
tros ejercicios o temporadas.

funcIOnalIdades:

Funcionalidades:

• Gestión de nuestros clubes, equipos y jugadores

• Recogida de estadísticas de un partido de fácil manejo

• utilidad para gestionar nuestras temporadas, planificarlas y con una base de datos 
de ejercicios propuestos.

• exportación a excel de varios multitud de informes.

costes:

0€ licencia gratuita.

Plan de exPlOtacIón ecOnóMIcO cOachbasket:

a continuación expondremos varias posibilidades de explotación económica para nuestra 
aplicación, de esta manera poder sufragar los gastos ocasionados durante el desarrollo.

Tendremos dos posibles vías, descritas a continuación
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1. explotación económica en base a la venta de licencias:

nuestra aplicación dispondrá de varias licencias las podemos dividir en duración de la mis-
ma o por funcionalidades:

Por duración de licencia tendríamos estas licencias disponibles, en este apartado tenemos 
en cuenta que se incluirá en la aplicación todos los módulos disponibles:

• Licencia de 1 año por 50 euros

• Licencia de 2 años por 80 euros.

• Licencia Ilimitada por 150 euros.

Por funcionalidades de la aplicación tendríamos las siguientes, recordemos que la aplica-
ción está formada por 3 bloques diferenciados: Dirección de equipo, estadísticas i entre-
nador:

• Licencia del módulo de Dirección de equipo durante un año por 20 euros.

• Licencia del módulo de estadísticas durante un año por 25 euros.

• Licencia del módulo entrenador durante un año por 20 euros.

estas licencias siempre incluirán un servició técnico en base a problemas ocurridos y no 
se dejaría jamás al usuario final desatendido, sin el pago de estas licencias no se tendría 
derecho al servicio técnico.
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 2. servicio de estadísticas:

esta forma de explotación tiene un trato más directo con el cliente que solicita el servicio 
ya que consiste en enviar una persona encargada para realizar toda la tarea que se reali-
zaría con la aplicación, esta persona estaría presente durante toda la competición y sería 
la encargada de repartir los datos recogidos con nuestra aplicación y así el cliente solo 
tendría que disfrutar del evento y aprovechar las ventajas ofrecidas.

esta forma de explotación seria la idónea en caso de eventos puntuales de duración corta 
como pueden ser torneos de 24 horas, torneos de fases finales de campeonatos donde hay 
pocos partidos, etc. sería un complemente ideal para los participantes y para los entrena-
dores allí presentes ya que cumple perfectamente con la filosofía que representa nuestro 
programa; ayudar al entrenador de baloncesto.

el precio sería de 20 euros por partido en el que se les entregarían a ambos entrenadores 
la hoja de estadísticas del partido y los gráficos disponibles justo después de finalizar el 
partido y sin tener que esperar.

en este precio si incluyen estadísticas y gráficos parciales solo habría que solicitarlos y en 
el acto estarían disponibles.

en el caso de ser un torneo más amplio en el que el número de partidos sea superior a 5, se 
negociará un precio cerrado para todo el evento que sería de 125 euros.
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2.3.5. sOlucIón PrOPuesta

a continuación mediante una tabla comparativa, se mostrarán todas las características de las alternativas 

en el mercado.

Tabla 5. sOlución prOpuesTa

coste 
adquisi-
ción

coste 
adaptación

nuevos
recursos

soporte
nivel de 
integra-
ción

comple-
jidad

Forma-
ción

alternativa
1

0 € altos adaptable no tiene bajo media
no 
tiene

alternativa 
2

se 
desconoce

se 
desconoce/
altos

adaptable
contrato  
de manteni-
miento

bajo alta
no 
tiene

alternativa 
3

200 € 
licencia

se 
desconoce/
altos

adaptable
ayuda en 
línea

bajo alta
no 
tiene

alternativa 
4

0 €
Presupuesto 
proyecto/
medios

ninguno
Incluido en 
el proyecto

alto media Incluida

2.3.6. sOlucIón PrOPuesta (justIfIcacIón de la sOlucIón)

mirando todas las soluciones propuestas la que más se ajusta a lo que se requiere para 
una aplicación completa de entrenador de baloncesto ya que tiene todos los objetivos y 
además tiene compatibilidad con el sistema operativo windows mobile que esta incluido en 
multitud de teléfonos móviles, es la solución 4.
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2.4. PlanIfIcacIón del PrOyectO

•  calendario del proyecto: el proyecto se desarrolla desde 26/11/2009  a 27/07/2010 
con una dedicación de 5 horas semanales

• Fecha de inicio: 26/11/2009 

• Fecha de fin: 27/07/2010

• Herramientas de planificación: microsoft Project.

2.4.1. recursOs del PrOyectO: huManOs y MaterIales

esta tabla nos indica el precio que tendrán los diferentes partícipes del proyecto, con tal de 
poder estimar un hipotético precio de la aplicación.

Tabla 6. recursOs del prOyecTO: humanOs y maTeriales

RecuRsOs HumanOs VaLORacIón

Jefe de proyecto 80 €/h

analista 40 €/h

Programador 25 €/h

técnico en pruebas 15 €/h

Recursos materiales: se utilizará un Ordenador portátil y una PDa para hacer las pruebas. 
el desarrollo de la aplicación se usará con la licencia de estudiante de microsoft visual stu-
dio 2005 de la universidad.
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2.4.2. tareas del PrOyectO

en la siguiente tabla se muestran todas las tareas que incluyen el proyecto.

Tabla 7. Tareas del prOyecTO

nº DescRIPcIón DuRacIón RecuRsOs
PReDece-
sORa

1
Inicio del proyecto: asignación y matricu-
lación

3 horas
cP, DP 
(50%)

2 Planificación del proyecto 31 horas cP

3 estudio de viabilidad 30 horas cP 1

4
aprobación estudio de viabilidad (punto 
control)

1 hora
cP, DP 
(50%)

3

5 análisis de la aplicación 15 horas

6 análisis de requisitos 5 horas a 4

7 análisis de datos 3 horas a 6

8 análisis de seguridad y legalidad 3 horas a 7

9 Documentación de análisis 3 horas a 8

10
aprobación del análisis (punto de con-
trol)

1 hora
cP (39%)
a (50%)
DP (20%)

9

11 Diseño de la aplicación 16 horas 10

12 Diseño de la base de datos 3 horas
a (70%)
P (30%)

11

13 Diseño modular de la aplicación 3 horas
a (70%)
P (30%)

12

14 Diseño de la interface, ayuda en línea 3 horas
a (70%)
P (30%)

13

15 Diseño de las pruebas (test) 3 horas
a (70%)
P (30%)

14

16 Documentación del diseño 3 horas
a (70%)
P (30%)

15
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17 aprobación del diseño 1 hora DP, a, P 16

18 Desarrollo de la aplicación 262 horas

19
Preparación para el entorno de desarro-
llo

2 horas P 17

20 configuración de la base de datos 5 horas P 19

21 módulo entrenador
80 

horas
P 20

22 módulo estadísticas
80 

horas
P 21

23 Desarrollo interface de usuario 15 horas P 22

24 migración a iphone 80 horas P 23

25 test y pruebas 39 horas

26 Pruebas unitarias 15 horas
tp (50%)
P (50%)

24

27 Pruebas de integración 5 horas
tp (50%)
P (50%)

26

28 Pruebas de estrés (incidencias y riesgos) 3 horas
tp (50%)
P (50%)

27

29 Documentación de desarrollo y test 15 horas
tp (50%)
P (50%)

28

30 aprobación de desarrollo y test 1 hora DP 29

31 Implantación

32 Instalación 5 horas
a (70%)
P (30%)

31

33 Pruebas reales 10 horas
a (70%)
P (30%)

32

34 Formación usuarios 5 horas
a (70%)
P (30%)

33

35 Generación de documentos (memoria) 40 horas cP 34

36 cierre de proyecto 1 hora cP, DP 35

37 Defensa del proyecto 10 horas cP 36
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2.4.3. PlanIfIcacIón teMPOral

se adjunta microsoft project del proyecto

ilusTración 8 micrOsOfT prOjecT del prOyecTO
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2.5. evaluacIón de rIesgOs

2.5.1. lIsta de rIesgOs (r)

R1.  Planificación temporal optimista: estudio de viabilidad. no se acaba en la fecha previs-
ta, aumentan los coses.

R2.  Previsión de tareas insuficientes: estudio de viabilidad. no se cumplen objetivos del  
proyecto.

R3. Presupuesto poco ajustado: estudio de viabilidad. menos calidad, pérdidas económicas.

R4. cambio en los requisitos: estudio de viabilidad, análisis. Retraso en el desarrollo.

R5.  Herramientas de desarrollo equivocadas: implementación. Retraso en la finalización, 
menos calidad.

R6.  no se hace correctamente la fase de test: desarrollo, implementación. Falta de calidad, 
insatisfacción en el cliente.

R7.  Incumplimiento de alguna norma, reglamento o ley: en todas las fases. no se cumplen 
objetivos, repercusiones legales.

R8.  Falta de implementación de medidas de seguridad: estudio de viabilidad, análisis, de-
sarrollo. Perdida de información, incumplimiento legal, pérdidas económicas. 

R9.  abandono del proyecto antes de acabarlo: en cualquier fase. Pérdidas económicas, 
frustración
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2.5.2. catalOgacIón de rIesgOs

a continuación en la tabla 8 se muestra la catalogación de los riesgos del proyecto.

Tabla 8. caTalOgación de riesgOs

PRObabILIDaD ImPactO

R1 media crítico

R2 alta crítico

R3 media crítico

R4 alta marginal

R5 baja crítico

R6 media crítico

R7 media marginal

R8 media marginal

R9 baja catastrófico
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2.5.3. Plan de cOntIngencIa

a continuación mediante una tabla, explicaremos el plan a seguir en caso de que se cumpla 
alguno de los riesgos contemplados.

Tabla 9. plan de cOnTingencia

sOLucIón a aDOPtaR

R1 Posponer alguna funcionalidad, afrontar posibles pérdidas, hacer un seguro

R2 Revisar estudio de viabilidad, reajustar la planificación

R3 Renegociar con el cliente, afrontar posibles pérdidas, hacer un seguro

R4 Renegociar con el cliente, posponer funcionalidad, afrontar pérdidas

R5 mejorar la formación de equipo, prever nuevas herramientas

R6
Diseñar los test con anticipación, realizar test automáticos, negociar contrato de 
mantenimiento, dar garantías, afrontar pérdidas

R7 Revisar las normas contratar a un experto legal

R8 Revisar las medidas de seguridad en cada zona

R9 sin solución
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2.6. PresuPuestO

en este apartado trataremos el presupuesto de nuestro proyecto basándonos en la planifi-
cación temporal  realizada anteriormente.

2.6.1. estIMacIón de cOste de PersOnal

con la siguiente tabla resumimos horas y coste del personal dedicado al proyecto.

Tabla 9. esTimación de cOsTe de persOnal

Jefe de proyecto 82,7 horas 6616 €

analista 29 horas 1160 €

Programador 283,8 horas 7095 €

técnico de pruebas 15,3 horas 229,5 €

2.6.2. estIMacIón de cOste de lOs recursOs

en la siguiente tabla mostramos los costes de los recursos propios del proyecto.

Tabla 10. esTimación de cOsTe de lOs recursOs

coste 
amortización

coste unitario
Periodo de 

amortización
Periodo de 
utilización

amortización Pc 
Programador

100 € 1200 € 36 m 6 m

amortización ms 
Office

20,8 € 250 € 36 m 6 m

amortización ms 
Project

30 € 360 € 36 m 6 m

amortización 
ms Visual studio 
2005

56,58 € 679 € 36 m 3 m
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2.6.3. resuMen y análIsIs de cOste benefIcIO

coste desarrollo del proyecto …………………………….....…… 15100 €

coste de amortización del material……………………………. 207,38 €

total..................................................................................... 15307,38 €

en resumen el coste del proyecto es alto pero tenemos que tener en cuenta que no existe 
ninguna aplicación similar, y al tratarse de un proyecto de fin de carrera, los costes de re-
cursos propios son gratuitos ya que se utilizan licencias de estudiante.

en el hipotético caso de venta del producto se deberían venden alrededor de unas cien 
licéncias ilimitadas o realizar la venta de cien servicios de estadísticas, pudiendo mezclar 
ambas y teniendo en cuenta que existen otros tipos de licéncias más económicas.
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2.7. cOnclusIOnes

benefIcIOs:

• Herramienta útil para entrenadores ninguna igual en el mercado.

• mejora la gestión de un equipo

• mejora la gestión de clubes en la parte técnica 

• De gran ayuda a coordinadores para poder guiar a entrenadores novatos.

• Útil de cara a la recogida de estadísticas y su posterior explotación tanto personal 
como profesional (entregarlas a federación).

• Fácil uso y intuitivo.

• Disponible en varias plataformas.

IncOnvenIentes:

• Inversión importante 

• necesidad de estudiar el programa y ver qué es capaz de realizar.

• necesidad de disponer de una PDa o un teléfono móvil iphone.
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3. ANÁLISIS

3.1.estudIO de la sItuacIón actual

3.1.1. requIsItOs funcIOnales (rf)

1. mantenimiento (altas, bajas, modificaciones) de jugadores.
2. mantenimiento (altas, bajas, modificaciones) de equipos.
3. control de acceso de los usuarios a la aplicación.
4. Gestión (altas, bajas, modificaciones) de ejercicios de entreno.
5. Gestión (altas, bajas, modificaciones) de planificaciones de temporada.
6. Pantalla accesible y funcional de recogida de datos estadísticos en un partido de balon-
cesto.
7. exportación a otros formatos de las estadísticas recogidas.
8. control del historial de estadísticas.
9. sistema de ayuda
10. copia de seguridad y control de datos.
11. migración para sistema operativo Iphone

3.1.2. requIsItOs nO funcIOnales (rnf)

1.  cumplimiento de la LOPD en cuanto a los ficheros y la protección de datos de los registra-
dos en la aplicación. 

2. control de las entradas de usuario
3. agilidad en la aplicación y en el acceso a la base de datos
4. mantenimiento de la aplicación.
5. Pruebas de verificación.
6. Documentación adjuntada con la aplicación
7. Datos encriptados de la base de datos en caso de pérdida.
8. migración para Iphone.

3.1.3. requIsItOs del sIsteMa

• al ser una aplicación para dispositivos PDa trabajará sobre Windows mobile.

• La base de datos será microsoft sQL server compact.

•  La aplicación debe ser ágil (los dispositivos PDa no son tan eficientes como un orde-
nador de sobremesa)

• el proyecto debe estar acabado el día 30 de junio de 2010.
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3.1.4. catalOgacIón y PrIOrIzacIón de lOs requIsItOs

a continuación se presenta la priorización de requisitos funcionales.

tabla de catalogación y priorización de requisitos funcionales.

Tabla 6. caTalOgación y priOrización de lOs requisiTOs

RF1 RF2 RF3 RF4 RF5 RF6 RF7 RF8 RF9 RF10

esencial X X X X

condicional X X X

secundario X X X

ahora se presentan la priorización de requisitos no funcionales.

tabla de catalogación y priorización de requisitos no funcionales.

Tabla 7. caTalOgación y priOrización de lOs requisiTOs

RF1 RF2 RF3 RF4 RF5 RF6 RF7 RF8

esencial X X X X

condicional X X

secundario X X
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a continuación se presenta la relación entre los requisitos funcionales y no funcionales y 
los objetivos.

Tabla 8. caTalOgación y priOrización de lOs requisiTOs

RF1 RF2 RF3 RF4 RF5 RF6 RF7 RF8 RF9 RF10 RF11 RF1 RF2 RF3 RF4 RF5 RF6 RF7 RF8

01 X X X X X X X X X

02 X X X X X X X X

03 X X X X X X X X

04 X X X X X X X X

05 X X X X X X X X X

06 X X X X X

07 X X

08 X X

3.2. dIagraMas de casOs de usO

Los diagramas de casos de uso reprensentan los requirimientos funcionales del sistema, 
por tanto especifican el comportamiento deseado. a continuación se especificará cada uno 
de los casos de uso clasificandolos por el actor que los realiza.
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usuario

alta club

modificar club

eliminar club

consulta clubes

alta equipo

modificar equipo

eliminar equipo

consulta equipo crear 12 Jugadores

alta Jugador

modificar Jugador

eliminar Jugador

consulta Jugadores buscar Jugadores

alta Partido

modificar Partido

eliminar Partido

consultar Partidos Iniciar Partido selección Jugadores

alta ejercicio

modificar ejercicio

eliminar ejercicio

alta entrenamiento

modificar entrenamiento

eliminar entrenamiento

alta meso ciclo

modificar meso ciclo

eliminar meso ciclo

Ver Días

Identificación

ilusTración 9. diagrama de casOs de usO de usariO
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 a continuación mostramos la descripción de los casos de uso de usuario.

caso de uso Identificación

Descripción Para poder acceder a la aplicación es necesario que 
el usuario se identifique.

actores usuario, administrador

Flujo principal cuando el usuario accede a la aplicación se mostra-
rán dos campos para introducir nombre de usuario 
y contraseña. al introducir los datos correctos se 
muestra el menú principal de la aplicación.

Flujos alternativos en caso de no introducir correctamente los datos se 
mostrará un mensaje de error.

 

caso de uso alta clubes

Descripción el usuario puede dar de alta un club para su gestión y 
porterior creación de equipos o jugadores.

Precondicion Identificación

actores usuario, administrador

Flujo principal en el menú principal, pulsando sobre la opción de 
gestión de clubes, aparece el apartado clubes donde 
veremos los clubes disponibles si los hay y tendre-
mos la opción de crear un nuevo club, donde aparece 
el formulario de clubes

Flujos alternativos en caso de no introducir correctamente los datos 
o datos incoherentes  se mostrará un mensaje de 
error.
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caso de uso modificación clubes

Descripción el usuario puede consultar los datos de los clubes y 
actualizarlos también existe la posibilidad de elimi-
narlo.

Precondicion Identificación

actores usuario, administrador

Flujo principal en el menú principal, pulsando sobre la opción de 
gestión de club, aparece el apartado clubes donde 
veremos los clubes disponibles si los hay y tendre-
mos la opción de modificar los clubes que deseemos 
accediendo a su formulario.

Flujos alternativos en caso de no introducir correctamente los datos 
o datos incoherentes  se mostrará un mensaje de 
error.

caso de uso baja de clubes

Descripción el usuario puede dar de baja un club

Precondicion Identificación, no existan equipos o jugadores asocia-
dos.

actores usuario, administrador

Flujo principal en el menú principal, pulsando sobre la opción de 
gestión de clubes, aparece el apartado clubes donde 
veremos los clubes disponibles si los hay y tendre-
mos la opción de ver los clubes, en el menú podremos 
elegir si eliminarlo, o accediendo mostrando sus da-
tos también tendremos disponible esta opción.

Flujos alternativos en caso de haber equipos  o jugadores asociados se 
preguntará si se desean borrar estos datos sino no se 
podrá eliminar.
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caso de uso consulta clubes

Descripción el usuario podrá consultar todos los clubes disponi-
bles.

Precondicion Identificación

actores usuario, administrador

Flujo principal en el menú principal, pulsando sobre la opción de 
gestión de clubes, aparece el apartado clubes, a con-
tinuación se muestran los clubes creados.

Flujos alternativos si no hay clubes creados recomienda crear uno.

caso de uso alta equipo

Descripción el usuario puede dar de alta un equipo que pertece-
necera únicamente a un club para su gestión y poste-
rior creación de jugadores que pertenecerán a él.

Precondicion Identificación

actores usuario, administrador

Flujo principal en el menú principal, pulsando sobre la opción de 
gestión de clubes, aparece el apartado equipo,la apli-
cación da a elegir uno de los clubes disponibles para 
poder consultar sus equipos si los tiene o crear nue-
vos, una vez accedemos a la opción de crear equipo 
podremos observar los datos de equipo.

Flujos alternativos en caso de no introducir correctamente los datos o datos in-
coherentes  se mostrará un mensaje de error.
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caso de uso baja de equipo

Descripción el usuario puede dar de baja un equipo 

Precondicion Identificación, no existan jugadores relacionados a ese 
equipo.

actores usuario, administrador

Flujo principal en el menú principal accediendo a la opción de gestión 
de clubes, la aplicación muestra la opción de equipo , 
una vez seleccionado un club podremos ver los equipos 
disponibles y desde el menú o accediendo a sus datos 
podremos eliminar el equipo.

Flujos 
alternativos

en caso de existir jugadores relacionados a ese equipo 
se lanzará un mensaje de advertencia para borrar to-
dos los jugadores relacionados.

caso de uso consulta de equipos

Descripción el usuario desea consultar los equipos asociados a un 
determinado clubes

Precondicion Identificación

actores usuario, administrador

Flujo principal en el menú principal, pulsando sobre la opción de ges-
tión de clubes, aparece el apartado equipo,la aplicación 
da a elegir uno de los clubes disponibles para poder 
consultar sus equipos.

Flujos alternati-
vos

en caso de no haber equipos creados se recomienda la 
creación de uno
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caso de uso crear 12 jugadores

Descripción Desde la opción de consulta de equipos será posible 
crear 12 jugadores por defecto, se podria considerar 
esta opción la manera rápida de crear los jugadores de 
una plantilla en la que no estariamos muy interesados 
en sus datos o son inaccesibles.

Precondicion Identificación

actores usuario, administrador

Flujo principal en el menú principal accediendo a la opción de gestión 
de clubes podemos acceder a la opción equipo, esta op-
ción permitirá acceder a los equipos previa selección del 
clubes, si seleccionamos un club en el menú esta dispo-
nible la opción: crear 12 jugadores

Flujos 
alternativos

no existen.

caso de uso alta jugador

Descripción el usuario puede dar de alta a un jugador, que pertene-
ce un equipo 

Precondicion Identificación, existan clubes y equipos creados

actores usuario, administrador

Flujo principal existen dos posibles vias para crear un jugador:
1. Desde el menú de consulta de equipos, donde se 

mostrará el formulario de creación de jugador 
pulsando sobre equipo, jugadores,crear nuevo ju-
gador.

2. Desde la opción del menú de gestión de clubes 
en el apartado de jugadores, pulsando en el menú 
opciones, nuevo jugador.

Flujos 
alternativos

en caso de no introducir correctamente los datos o da-
tos incoherentes  se mostrará un mensaje de error.
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caso de uso modificación jugador

Descripción el usuario puede consultar los datos del jugador y ac-
tualizarlos también existe la posibilidad de eliminarlo.

Precondicion Identificación, existan jugadores creados.

actores usuario, administrador

Flujo principal existen dos posibles vias para crear un jugador:
1. Desde el menú de consulta de equipos, donde 

se mostrará el formulario de creación de juga-
dor pulsando sobre equipo, jugadores, modificar 
jugador.

2. Desde la opción del menú de gestión de clubes 
en el apartado de jugadores, pulsando en el menú 
opciones, modificar jugador.

Flujos 
alternativos

en caso de no introducir correctamente los datos o da-
tos incoherentes  se mostrará un mensaje de error.

caso de uso baja de jugador

Descripción el usuario puede dar de baja un jugador

Precondicion Identificación

actores usuario, administrador

Flujo principal existen dos posibles vias para crear un jugador:
1. Desde el menú de consulta de equipos, donde 

se mostrará el formulario de creación de jugador 
pulsando sobre equipo, jugadores,eliminar  juga-
dor.

2. Desde la opción del menú de gestión de clubes 
en el apartado de jugadores, pulsando en el menú 
opciones, eliminar jugador.

Flujos 
alternativos

no existen
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caso de uso consula de jugadores por equipo

Descripción el usuario desea consultar los jugadores de un equipo.

Precondicion Identificación, existan jugadores

actores usuario, administrador

Flujo principal Des del formulario de consulta de equipos si hacemos 
un click sobre el equipo y pulsamos sobre el menú equi-
po podremos acceder al listado de jugadores pulsando 
en la opción jugadores.

Flujos 
alternativos

en caso de no haber jugadores creados no se podrá ac-
ceder a esta opción

caso de uso busqueda de jugadores por clubes,equipo o por nom-
bre

Descripción el usuario desea consultar los datos de un jugador en 
concreto, se podrá consultar por nombre de jugador o 
por clubes, equipo

Precondicion Identificación, existan jugadores

actores usuario, administrador

Flujo principal Desde la opción jugadores del menú de gestión, se mos-
trará el formulario de la consulta de jugadores, tendre-
mos diversos criterios de busqueda pulsando sobre el 
botón buscar se mostrará la lista de jugadores

Flujos 
alternativos

si no hay jugadores con los criterios seleccionados se 
mostrará un mensaje de adventencia.
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caso de uso alta partido

Descripción el usuario desea crear un partido para su posterior re-
cogida de estadisticas

Precondicion Identificación

actores usuario, administrador

Flujo principal en la opción del menu principal estadisticas, en la op-
ción de menú crear nuevo partido, se mostrará el for-
mulario con los campos deseados, se podrán crear clu-
bes, equipos y jugadores desde este formulario.

Flujos 
alternativos

en caso de no introducir correctamente los datos o da-
tos incoherentes  se mostrará un mensaje de error.

caso de uso modificación partido

Descripción el usuario puede consultar los datos de un partido en 
concreto.

Precondicion Identificación, existan jugadores creados.

actores usuario, administrador

Flujo principal Desde la opción de estadisticas del menú principal, ha-
ciendo un click en el partido deseado y pulsando en op-
ciones sobre modifcar partido accederemos a los datos 
y se podrán modificar.

Flujos 
alternativos

en caso de no introducir correctamente los datos o da-
tos incoherentes  se mostrará un mensaje de error.

caso de uso baja de partidos

Descripción el usuario desea eliminar partidos creados

Precondicion Identificación, existan partidos creados

actores usuario, administrador

Flujo principal en el menú estadisticas accederemos a la opción eli-
minar partidos desde el menú inferior pulsando sobre 
eliminar partido, previamente se hace un click sobre el 
partido a eliminar.

Flujos 
alternativos

no existen
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caso de uso Iniciar partido

Descripción el usuario desea jugar un partido creado

Precondicion Identificación, existan partidos creados 

actores usuario, administrador

Flujo principal en el menú estadisticas, pulsando sobre el partido que 
desea jugar y haciendo click en la opción del menú infe-
rior iniciar partido.
se mostrará el formulario de selección de jugadores, se 
seleccionarán los jugadores tanto locales como visitan-
tes que vayan a participar en el partido.

Flujos 
alternativos

no existen

caso de uso selección jugadores

Descripción el usuario selecciona los jugadores que tomarán parte del 
partido.

Precondicion Identificación

actores usuario, administrador

Flujo principal una vez se ha iniciado el partido, seleccionares de una 
lista de jugadores los jugadores deseando añadiendolos 
a otra lista vacia, este proceso se repetirá 

Flujos 
alternativos

no existen
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caso de uso alta ejercicio

Descripción el usuario desea crear un ejercicio

Precondicion Identificación

actores usuario, administrador

Flujo principal en el menú entrenador pulsando sobre la opción ejerci-
cios, podremos observar la lista de ejercicios creados y 
si pulsamos sobre opciones podremos ver el formulario 
de creación de ejercicio pulsando nuevo ejercicio.
una vez rellenados los campos del formulario si pulsa-
mos sobre grabar ejercicio, se insertará en la base de 
daos.

Flujos
alternativos

si los datos del formulario son incorrectos se mostrará 
un mensaje de error.

caso de uso modificar ejercicio

Descripción el usuario desea modiciar algún dato de los ejercicios 
creados.

Precondicion Identificación, existan ejercicios creados

actores usuario, administrador

Flujo principal en el menú entrenador, accediendo al apartado ejer-
cicios, podremos observar los ejercicios creados, con 
un click sobre el ejercicio y otro sobre el menú opcio-
nes, modificar ejecicio, se podrá acceder a los datos del 
ejercicio y modificarlos.
una vez modificados los datos pulsando en la opción 
modificar ejercicio, los datos se guardarán en la base 
de datos.

Flujos 
alternativos

si los datos del formulario son incorrectos se mostrará 
un mensaje de error.
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caso de uso baja de ejercicio

Descripción el usuario desea eliminar ejercicios creados

Precondicion Identificación, existan ejercicios creados

actores usuario, administrador

Flujo principal en el menú entrenador, accediendo al apartado ejerci-
cios, podremos observar los equipos creados, con un 
click sobre el equipo y otro sobre el menú opciones, 
eliminar ejecicio, se podrá acceder a los datos del ejer-
cicio y elimininarlos pulsando sobre eliminar ejercicio.

Flujos 
alternativos

no existen

caso de uso alta entrenamiento

Descripción el usuarios desea crear un entrenamiento en base de 
los ejercicios creados.

Precondicion Identificación, existan ejercicios creados

actores usuario, administrador

Flujo principal en el menú entrenador, accediendo al apartado entre-
namientos, podremos observar la lista de los  creados, 
con un click sobre el entrenamiento y otro sobre el 
menú opciones, crear entrenamiento, se podrá acceder 
al formulario donde podremos seleccionar ejercicios 
creados y mas datos sobre el.
una vez completados los datos y seleccionado los ejer-
cicios pulsando sobre crear entrenamiento, se inserta-
rá en la base de datos.

Flujos 
alternativos

si los datos del formulario son incorrectos se mostrará 
un mensaje de error.
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caso de uso modificar entrenamiento

Descripción el usuario desea modiciar algún dato de los ejercicios 
creados.

Precondicion Identificación, existan entrenamientos  creados

actores usuario, administrador

Flujo principal en el menú entrenador, accediendo al apartado een-
trenamientos , podremos obrservar la lista de entrena-
mientos, pulsando sobre el entrenamiento deseado y 
en la opción modificar entrenamiento, accederemos al 
formulario del entrenamiento.
una vez modificados los datos pulsando en la opción 
modificar entrenamiento, los datos se guardarán en la 
base de datos.

Flujos 
alternativos

si los datos del formulario son incorrectos se mostrará 
un mensaje de error.

caso de uso baja entrenamiento

Descripción el usuario desea dar de baja un entrenamiento creado.

Precondicion Identificación, existan ejercicios creados

actores usuario, administrador

Flujo principal en el menú entrenador, accediendo al apartado een-
trenamientos , podremos obrservar la lista de entre-
namientos, pulsando sobre el entrenamiento deseado 
y en la opción eliminar entrenamiento, accederemos al 
formulario del entrenamiento.
Pulsando sobre eliminar entrenamiento se eliminará de 
la base de datos.

Flujos 
alternativos

no existen.
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caso de uso alta mesociclo

Descripción el usuario desea crear un mesociclo para un equipo.

Precondicion Identificación

actores usuario, administrador

Flujo principal en el menú entrenador, accediendo al apartado plani-
ficacion, selecionaremos el club y el equipo, pulsando 
sobre menú nuevo mesociclo accederemos al formula-
rio de datos.

Flujos 
alternativos

si los datos del formulario son incorrectos se mostrará 
un mensaje de error.

caso de uso modificar mesociclo

Descripción el usuario desea modiciar algún dato de los mesociclos 
creados.

Precondicion Identificación, existan entrenamientos  creados

actores usuario, administrador

Flujo principal en el menú entrenador, accediendo al apartado plani-
ficacion, selecionaremos el club y el equipo, pulsando 
sobre menú modificar mesociclo accederemos al for-
mulario de datos.

Flujos 
alternativos

si los datos del formulario son incorrectos se mostrará 
un mensaje de error.
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caso de uso baja mesociclo

Descripción el usuario desea dar de baja un mesociclo creado.

Precondicion Identificación, existan ejercicios creados

actores usuario, administrador

Flujo principal en el menú entrenador, accediendo al apartado plani-
ficacion, selecionaremos el club y el equipo, pulsando 
sobre menú eliminar mesociclo accederemos al formu-
lario de datos.

Flujos 
alternativos

no existen.

caso de uso Ver Dias

Descripción el usuario desea ver los dias de un mesociclo.

Precondicion Identificación, existan mesociclos creados

actores usuario, administrador

Flujo principal en el menú entrenador,accediendo al apartado mesoci-
clo, pulsando sobre un mesociclo y haciendo un click en 
el menú modificar mesociclo, accederemos al formula-
rio de datos del mesociclo, dispondremo un botón ir a 
dias, si pulsamos sobre el accederemos a la lista de dias 
del mesociclo seleccionado.
en esta lista podremos crear nuevos entrenamientos, 
añadir entrenamientos disponibles.
en una planificación también se incluye la opción de 
añadir partidos o crear nuevos partidos.

Flujos 
alternativos

no existen.
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a continuación mostramos la descripción de los casos de uso del administrador.

caso de uso configuración

Descripción el administrador desea configurar valores de la aplica-
ción.

actores administrador

Flujo principal en el menú principal en la opción configurar, acceder-
meos al formulario de configuración

Flujos 
alternativos

no existen.

caso de uso administrar

Descripción el administrador desea adminstrar los usuarios de la 
aplicación.

actores administrador

Flujo principal en el menú principal en la opción administrar, acceder-
meos al formulario de administración de usuarios.

Flujos 
alternativos

no existen.

administrador

Identificación

administrar

configurar

ilusTración 10. diagrama de casOs de usO del adminisTradOr
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Importar Partidos

mostrar Partidos

crear listados

Listado clubes

Listado equipos

Listado Partidos

Listado ejercicios

Listado entrenamientos

Listado Jugadores

crear Gráficos

explotación Datos

evolución Puntos Partidos

acciones Partidos

usuario

ilusTración 11. diagrama de casOs de usO de usuariO, para aplicación de escriTOriO
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caso de uso Importar partidos

Descripción el usuario desea importar partidos con sus respectivas estadísti-
cas a la base de datos de la aplicación de escritorio

actores usuario, administrador

Flujo principal Pulsando sobre la opción de menú partidos, importar partidos, 
aparece el formulario con los partidos que no se han importado, 
seleccionando el deseado y pulsando sobre el botón importar, 
estos partidos pasarán a nuestra base de datos

Flujos alternativos no tiene

caso de uso mostrar partidos

Descripción el usuario desea ver las estadísticas completas de cualquier par-
tido ya importado en la base de datos

actores usuario, administrador

Flujo principal Pulsando sobre la opción de menú partidos, mostrar partidos, 
aparece el formulario con los partidos ya importados en la base 
de datos, si hacemos un clic sobre el botón mostrar se crea un 
documento excel con las estadísticas del partido seleccionado

Flujos alternativos no tiene

caso de uso Listar clubes

Descripción el usuario desea mostrar todos los clubes de la base de datos

actores usuario, administrador

Flujo principal Pulsando sobre la opción de menú datos, listados, aparecerá el 
formulario de selección de listado, pulsando sobre clubes y con 
un clic sobre el botón listar aparece un documento excel con la 
lista y los datos de todos los clubes de la base de datos

Flujos alternativos no tiene
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caso de uso Listar equipos

Descripción el usuario desea mostrar los equipos existentes en la base de datos

actores usuario, administrador

Flujo principal Pulsando sobre la acción de menú datos listado, aparece el for-
mulario de listados, si pulsamos sobre equipos tenemos dos 
opciones: mostrar todos los equipos de la base de datos o los 
equipos de cada club, si optamos por esta opción pulsando “por 
club”, podremos seleccionar el club deseado, después al pulsar 
el botón listar se crea un documento excel con todos los equipos 
y sus respectivos datos

Flujos alternativos no tiene

caso de uso Listar jugadores

Descripción el usuario desea listar los jugadores disponibles en la base de 
datos.

actores usuario, administrador

Flujo principal Pulsando sobre la opción datos, listados del menú de la aplica-
ción accedemos al formulario de listados, si pulsamos sobre la 
opción jugadores tendremos tres opciones:
1. listar todos los jugadores pulsando sobre la opción todos.
2. listar los jugadores de un determinado club pulsando la op-
ción por club, acto seguido aparece la opción de seleccionar el 
club deseado.
3. listar los jugadores de un determinado equipo que pertenece 
a un club en concreto, pulsando sobre la opción por equipo, de 
esta manera aparece la opción de seleccionar un club y un equi-
po de este.
Después solo tendremos que pulsar sobre el botón listar para 
obtener un documento excel con los datos de los jugadores que 
hemos seleccionado.

Flujos alternativos no tiene
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caso de uso Listar partidos

Descripción el usuario desea listar los partidos existentes en la base de datos.

actores usuario, administrador

Flujo principal Pulsando sobre la opción datos, listados del menú de la aplica-
ción accederemos al formulario de listados, si hacemos un clic 
en la opción partidos y pulsamos sobre el botón listar, aparecerá 
un documento excel con los partidos de la base de datos y sus 
datos.

Flujos alternativos no tiene

caso de uso Listar ejercicios

Descripción el usuario desea listar los ejercicios existentes en la base de da-
tos.

actores usuario, administrador

Flujo principal Pulsando sobre la opción datos, listados del menú de la aplica-
ción accederemos al formulario de listados, si hacemos un clic 
en la opción ejercicios y pulsamos sobre el botón listar, apare-
cerá un documento excel con los ejercicios de la base de datos 
y sus datos.

Flujos alternativos no tiene

caso de uso Listar entrenamientos

Descripción el usuario desea listar los entrenamientos existentes en la base 
de datos.

actores usuario, administrador

Flujo principal Pulsando sobre la opción datos, listados del menú de la aplica-
ción accederemos al formulario de listados, si hacemos un clic 
en la opción entrenamientos y pulsamos sobre el botón listar, 
aparecerá un documento excel con los entrenamientos de la 
base de datos y sus datos.

Flujos alternativos no tiene
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caso de uso evolución puntos partidos

Descripción el usuario desea ver la evolución de puntos de un partido deter-
minado tanto del equipo local como del visitante.

actores usuario, administrador

Flujo principal Pulsando sobre la opción de menú datos, gráficos, accederemos 
al formulario de gráficos, si hacemos un clic en evolución puntos 
partidos  y seleccionamos el partido deseado aparece un docu-
mento excel con el gráfico correspondiente.

Flujos alternativos no tiene

caso de uso acciones partido

Descripción el usuario desea ver las estadísticas de un partido de una opción 
de partido, sean puntos, rebotes, etc. dibujadas en un gráfico de 
sectores, se dividen por los miembros del equipo.

actores usuario, administrador

Flujo principal Pulsando sobre la opción del menú Datos, gráficos, accedere-
mos al formulario de gráficos si hacemos un clic en la opción 
acciones partidos equipo, podremos seleccionar la opción de-
seada y pulsando sobre el botón Generar, se crea un documento 
excel con un gráfico de sectores con la repartición de la acción 
entre los miembros del equipo.

Flujos alternativos no tiene

caso de uso explotación de datos

Descripción el usuario desea ver las medias tanta de todo un equipo como de 
un jugador en concreto, durante toda la temporada.

actores usuario, administrador

Flujo principal Pulsando sobre la opción de menú datos, explotación de datos, 
accederemos al formulario de explotación de datos donde po-
dremos seleccionar la opción de medias por equipo o medias 
por jugador, una vez tomada la decisión pulsando sobre el botón 
mostrar, se crea el documento excel con la información solici-
tada.

Flujos alternativos no tiene
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4.Diseño de la aplicación

en este capitulo se define la base de datos que utiliza la aplicación, la estructura del menú 
utilizado y la interfaz gráfica de la aplicación.

4.1. base de datOs

el diseño de datos consiste en la definición de la base de datos que se utilizará en la aplica-
ción, a continuación mostraremos todas y cada una de las entidades que conforman dicha 
base de datos (bbDD) y una pequeña descripción de los datos que almacenarán.

Hay que tener en cuenta que la base de datos ha sido realizada para funcionar en dispositi-
vos  que funcionan bajo sistema operativo Windows mobile y que dicho sistema solo admite 
bbDD en formato .sdf  (microsoft sqlserver mobile)  y que no están disponibles todos los 
tipos de campos que en sql server.

esta bbDD también se utiliza para la aplicación de sobremesa, por lo tanto habrá tablas 
que se utilicen en una aplicación o en ambas.

4.1.1 estructura de la base de datOs. 

clubes: son los datos pertenecientes a los clubes que se creen.

campo tipo nulo

Idclub Int no

nomclub nchar(50) no

sedesocial nchar(50) si

Presidente nchar(50) si

teléfono nchar(10) si

Fax nchar(10) si

email nchar(50) si

Web nchar(50) si
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diaMeso: entidad que guarda los días de cada meso ciclo y las acciones que se realizan en 
cada día del mismo.

campo tipo nulo

idDia Int no

idmesociclo Int no

Dia Int no

identrenamiento Int si

idPartido Int si

Descentrenamiento nchar(50) si

DescPart nchar(50) si

ejercicios: son los datos de los ejercicios creados por el usuario.

campo tipo nulo

idejercicio Int no

nombre nchar(30) no

tipo nchar(30) no

Imagen nchar(100) si

Información nchar(100) si

entrenamiento: son los datos de los entrenamientos creados por el usuario.

campo tipo nulo

identrenamiento Int no

Dia nchar(10) si

Hora nchar(4) si

Descr nchar(50) si
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entrenamiento_ejercicio: tabla relacional de ejercicios y entrenamientos, se usa en la pla-
nificación de temporada.

campo tipo nulo

identrenamiento Int no

idejercicio Int no

equipos: son los datos de los equipos de cada clubes creados por el usuario.

campo tipo nulo

Idequip Int no

Idclub Int no

nom_equip nchar(50) no

cat_equip nchar(50) si

sexo nchar(30) si

Dia_hora_juego nchar(30) si

equipacion nchar(30) si

elink_cal nchar(100) si

eling_res nchar(100) si
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estadística: son los datos estadísticos de cada jugador de cada equipo en cada partido esta 
entidad se rellena en la aplicación de escritorio a través de los datos de auxestadistica.

campo tipo nulo

Idpartido Int no

Idequipo Int no

Idjug Int no

numjug Int no

cuarto Int no

Puntos Int si

RebDef Int si

RebOf Int si

asis Int si

Robo Int si

tapon Int si

taponRec Int si

Falta Int si

FaltaRec Int si

Perdida Int si

minutos Int si

tiro2a Int si

tiro2i Int si

tiro3a Int si

tiro3i Int si

tiro1a Int si

tiro1i Int si

contraataque Int si

Local Int si
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jugadores: son los datos de los jugadores pertenecientes a cada los equipo de cada clubes 
creados.

campo tipo nulo

Idjug Int no

Idclub Int no

Idequipo Int no

nom_jug nchar(50) si

ape_jug nchar(50) si

num_jug Int si

alt_jug nchar(30) si

Peso_jug nchar(30) si

Dni_jug nchar(9) si

tel_jug Int si

mvl_jug Int si

Fecha_nac_
jug

nchar(10) si

club_proc nchar(50) si

Mesociclo: son los datos de cada meso ciclo que incluirá la planificación.

campo tipo nulo

Idmesociclo Int no

Idtemp Int no

nomtemp nvarchar(10) si

Idclub Int no

Idequipo Int no

mes nvarchar(15) no

Descr nvarchar(200) no
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Prepartido: son los datos de los partidos almacenados, equipos que lo disputan, resulta-
dos, etc.

campo tipo nulo

Idpartido Int no

Idclocal Int no

nomclocal nvarchar(100) no

Idcvisitante nvarchar(100) no

nomvisitante nvarchar(100) no

Idelocal Int no

Idevisitante Int no

categoría nvarchar(30) no

Dia nvarchar(10) si

Hora nvarchar(40) si

Resultado nchar(7) si

Lugar nvarchar(100) si
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resmin: contiene los parciales de los resultados de cada partido en distintos minutos, esta 
tabla solo tiene sentido en la aplicación de escritorio ya que se utiliza para mostrar grafi-
cos.

campo tipo nulo

Idpartido Int no

Idequipo Int no

Res5 nvarchar(3) si

Res10 nvarchar(3) si

Res15 nvarchar(3) si

Res20 nvarchar(3) si

Res25 nvarchar(3) si

Res30 nvarchar(3) si

Res35 nvarchar(3) si

Res40 nvarchar(3) si

Res45 nvarchar(3) si

Res50 nvarchar(3) si

temporada: contiene las temporadas creadas para diferenciar partidos , planificaciones de 
temporada, etc.

campo tipo nulo

Idtemporada Int no

nombre nvarchar(10) si

usuarios: contiene los usuarios que usarán la aplicación.

campo tipo nulo

cod_usu Int no

nomusu nvarchar(30) si

Pwd nvarchar(8) si
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4.2 estructura del Menú

el menú tendrá las siguiente opciones.

Gestión de equipo

club

alta

consulta

modificación

eliminar

equipo

alta

consulta

modificación

eliminar

Jugadores

alta

consulta

modificación

eliminar

aPLIcacIón
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estadísticas

Partidos

alta

consulta

modificación

eliminar

ejercicios

alta

consulta

modificación

eliminar

entrenamiento

alta

consulta

modificación

eliminar

jugar partido

entrenador

Planificación

alta

consulta

modificación

eliminar
ilusTración 12. esTrucTura del menú
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4.3 Interfaz gráfIca

4.3.1 Interfaz aPlIcacIón Pda

a continuación mostraremos capturas de pantalla de la aplicación para dispositivo 
móvil y todos sus apartados

4.3.1.1 Formulario principal de la aplicación.

ilusTración 13. fOrmulariO principal de la aplicación
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 el formulario principal de la aplicación constará de 3 opciones:

- Gestión de club

- estadísticas

- entrenador

todas estas opciones también estarán disponibles en el menú desplegable pudiendo 
acceder al mismo lugar pulsando sobre el icono o sobre la opción de menú.

4.3.1.2 Formulario de Gestión de club

ilusTración 14. fOrmulariO de gesTión de club
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el formulario de gestión de club constará de 3 opciones:

- club

- equipos

- Jugadores

a través de estos iconos o por el menú desplegable podremos acceder a gestionar 
clubes, equipos y jugadores, crearlos, modificarlos o eliminarlos.

4.3.1.3 Formularios de club 

ilusTración 15. fOrmulariO de selección de club ilusTración 16. fOrmulariO nuevO club
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el apartado de gestión del club podemos observar que nuestra primera pantalla nos 
mostrará un listado con los clubes creados y tendremos las opciones de crear, modi-
ficar o eliminar estos clubes.

en la segunda captura mostramos el formulario de creación de un nuevo club.

4.3.1.4 Formulario de equipo 

el apartado de gestión de equipo podemos observar los equipos que tenemos disponibles 
en el club previamente seleccionado, tendremos las opciones de crear, modificar y elimi-
nar.

en menú existe otra opción llamada equipo con la que podremos crear 12 jugadores 
por defecto (opción muy útil para cuando no tenemos los datos de los jugadores, 
normalmente de equipos rivales) o la opción jugadores dónde podremos ir a ver los 
jugadores del equipo seleccionado.

ilusTración 17. selección de equipO ilusTración 18. fOrmulariO nuevO equipO



Desarrollo de herramientas para entrenadores de baloncesto en pda Versión 1.0

Rubén Lama Ordóñez 14.09.2010

CoaCh Basquet — apliCaCión para los entrenadores de BalonCesto

78

4.3.1.5 Formularios de juGadores

  el apartado de gestión de jugadores, podemos observar que disponemos de dos des-
plegables con los clubs y los equipos de cada club para mostrar los jugadores del 
mismo, si pulsamos encima de cualquier jugador, podremos actualizarlo y pasaremos 
a la siguiente imagen.

Des del formulario de selección de jugadores disponemos de la opción de crear un 
jugador para este equipo.

ilusTración 19. fOrmulariO de selección de jugadOr ilusTración 20. fOrmulariO nuevO jugadOr
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4.3.1.6 estadísticas

al pulsar sobre la opción de estadísticas obtendremos el siguiente formulario donde 
estarán disponibles las opciones de partido, como crear partido o empezar un parti-
do ya creado.

ilusTración 21. fOrmulariO de selección de parTidOs
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en el formulario de nuevo partido podremos crear un partido con sus datos y los 
equipos que formarán parte de él.

ilusTración 22. fOrmulariO de selección de parTidOs

una vez hemos creado un partido si pulsamos sobre empezar partido deberemos selec-
cionar los jugadores que formarán parte de él mediante este formulario.

ilusTración 23. fOrmulariO de selección de jugadOres ilusTración 24. fOrmulariO de parTidO
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si ya hemos seleccionado los jugadores que participan en el partido vamos a la pan-
talla de partido, aquí es donde de principio a fin del partido recogeremos las estadís-
ticas del partido para su posterior explotación.

en la parte izquierda tendremos los jugadores locales y en la parte derecha los visi-
tantes, en la zona central justo debajo del cronometro tendremos las acciones dispo-
nibles un partido de baloncesto.

solo tendremos disponibles 5 jugadores por equipo mientras el cronometro este en 
marcha para poder gestionar los cambios de jugadores.

4.3.1.7 entrenador

ilusTración 25. fOrmulariO del menú de enTrenadOr
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 este será el menú de entrenador en el tendremos 3 opciones disponibles:

- ejercicios

- entreno

- Planificación

a través de estos iconos accederemos a los formularios de ejercicios, entreno y plani-
ficación, siempre podremos acceder a través del menú.

4.3.1.8 ejercicios 

 al entrar en la opción ejercicios podremos observar una lista con todos los ejercicios dis-
ponibles en la base de datos donde podremos crear, modificar o eliminar ejercicios.

si se desea crear un ejercicio obtendremos el formulario arriba mostrado, donde po-
dremos seleccionar una imagen de nuestro dispositivo para el ejercicio y un texto 
explicativo.

ilusTración 26. fOrmulariO de nuevO ejerciciO ilusTración 27. fOrmulariO de selección de ejerciciOs
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4.3.1.9 entrenamiento

si accedemos a la opción entreno del menú de entrenador, podremos observar la lista 
de los entrenos creados hasta el momento.

si decidimos crear uno nuevo podemos añadir ejercicios de nuestra lista de ejercicios.

4.3.1.10 planiFicación

seleccionando un club y su equipo podemos acceder a sus meso ciclos de planificación, 
si lo deseamos podremos crear uno nuevo o modificar uno existente, al modificar uno 
existente podremos acceder a los días del mes con tal de añadir entrenamientos y 
partidos a nuestra planificación.

ilusTración 28. fOrmulariO de selección de enTrenamienTO ilusTración 29. fOrmulariO de nuevO enTrenamienTO
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ilusTración 30.  fOrmulariO de selección de mesO 
 ciclO

ilusTración 31. fOrmulariO nuevO mesO ciclO

ilusTración 32.  fOrmulariO de mOdificación de  
mesO ciclO
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4.4.3.2. Interfaz aPlIcacIón escrItOrIO

a continuación mostraremos capturas de pantalla de la aplicación de escritorio, nece-
saria para explotar los datos de nuestra aplicación para PDa.

4.3.2.1 selección de base de datos y menú principal

al arrancar nuestra aplicación deberemos seleccionar la base de datos existente en 
nuestro dispositivo. 

ilusTración 33.  fOrmulariO de selección de base de daTOs
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una vez seleccionada la base de datos el menú principal tendrá el siguiente aspecto.

ilusTración 34.  fOrmulariO menú principal
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4.3.2.2 importar partidos

en el siguiente formulario aparecerá una lista de partidos a importar de la base de 
datos del dispositivo móvil.

ilusTración 35.  fOrmulariO de impOrTar parTidOs
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un ejemplo de un partido sin nombres de jugadores y con pocos datos:

ilusTración 36.  excel de hOja de esTadísTica
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4.3.2.3 mostrar listados

en este formulario tendremos diversas opciones de generación de listados.

un ejemplo de un listado sería el siguiente.

a continuación mostramos un ejemplo de la hoja de datos.

ilusTración 37.  fOrmulariO de lisTadOs

un ejemplo de un listado sería el siguiente.

ilusTración 38. ejemplO de lisTadO
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4.3.2.4 GráFicos 

en este formulario tendremos diversas opciones de muestra de gráficos.

un ejemplo sería:

ilusTración 39. fOrmulariO de gráficOs
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ilusTración 40. ejemplO de gráficO

un ejemplo de un listado sería el siguiente.
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5. Herramientas de desarrollo utilizadas

5.1 MIcrOsOft vIsual studIO 2008

es el entorno de desarrollo que se utiliza para desarrollar la aplicación, la elección de este 
entorno se ha tomado en base a que es el mas indicado para desarrollar aplicaciones para 
dispositivos móviles que utilicen el sistema operativo windows mobile, ya que dispone de 
los kits de desarrollo proporcionados por microsoft totalmente gratuitos.

estos kits de desarrollo se pueden descargar desde la página de microsoft (enlace), inclu-
yen la posibilidad de probar nuestra aplicación sin necesidad de tener un dispositivo físico 
ya que incluyen unos practicos simuladores que funcionan a la perfección.

este entorno de desarrollo cuenta con la opción de traspasar nuestro proyecto a diferentes 
plataformas Windows.

el precio de la licencia para el desarrollo utilizando la licencia de estudiante proporcionada 
por la universidad es totalmente gratuito.

5.2 MIcrOsOft sql server 2008

el tipo de base de datos corresponde con sql server de microsoft pero tenemos que tener 
en cuenta que no usamos directamente sql server sino mas bien sql server compact edi-
tion; una versión totalmente gratuita y funcional para dispositivos bajo Wm, los cabs están 
disponibles en (enlace) y con instalarlos tenemos suficiente para poder abrir la base de 
datos desde nuestro dispositivo y que la aplicación pueda trabajar y guardar el volumen de 
datos del que disponemos.

esta base de datos que crearemos con sql server ce con extensión .sdf es también utiliza-
ble en la aplicación de escritorio.
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6 Test de pruebas.

en este capítulo mediante tablas mostraremos los pruebas que hemos realizado a la apli-
cación y los aspectos a validar.

6.1 gestIón de club

Pruebas en la gestión de clubes.

tipo de prueba aspectos a validar

Dar de alta un club 
nuevo

una vez dado de alta el club, tiene que aparecer en
la lista de clubes
aparecen todos los datos introducidos en el alta de clubes.

modificar un club al guardar los datos modificados, aparecen
correctamente en la consulta.

eliminar un club el contacto no aparece en la lista de clubes.

6.2 gestIón de equIPOs

Pruebas en la gestión de equipos.

tipo de prueba aspectos a validar

Dar de alta un equipo 
nuevo

una vez dado de alta el equipo, tiene que aparecer en
la lista de equipos
aparecen todos los datos introducidos en el alta de equipos.

modificar un equipo al guardar los datos modificados, aparecen
correctamente en la consulta.

eliminar un equipo el contacto no aparece en la lista de equipos.
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6.3 gestIón de jugadOres

Pruebas en la gestión de jugadores

tipo de prueba aspectos a validar

Dar de alta un equipo 
nuevo

una vez dado de alta el jugador, tiene que aparecer en
la lista de jugadores
aparecen todos los datos introducidos en el alta de jugadores.

modificar un equipo al guardar los datos modificados, aparecen
correctamente en la consulta.

eliminar un equipo el contacto no aparece en la lista de equipos.

6.4 creacIón de 12 jugadOres desde la lIsta de equIPOs

Prueba a la hora de la creación múltiple de jugadores para un equipo.

tipo de prueba aspectos a validar

crear 12 jugadores 
para un equipo con 
un solo clic

una vez pulsado el botón de crear 12 jugadores miramos la lista 
de jugadores creados y vemos si hay los 12 jugadores creados por 
defecto

6.5 gestIón de PartIdOs.

Pruebas en la gestión de partidos.

tipo de prueba aspectos a validar

Dar de alta un equipo 
nuevo

una vez dado de alta el partido, tiene que aparecer en
la lista de partidos.
aparecen todos los datos introducidos en el alta de partidos.

modificar un equipo al guardar los datos modificados, aparecen
correctamente en la consulta.

eliminar un equipo el contacto no aparece en la lista de partidos.

seleccionar jugadores cuando un partido empieza seleccionamos los jugadores que van 
a formar parte de él, debe salir la lista completa de jugadores.
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6.6 gestIón de ejercIcIOs.

Pruebas en la gestión de ejercicios.

tipo de prueba aspectos a validar

Dar de alta un ejerci-
cio  nuevo

una vez dado de alta el ejercicio, tiene que aparecer en
la lista de ejercicios.
aparecen todos los datos introducidos en el alta de ejercicio.

modificar un partido al guardar los datos modificados, aparecen
correctamente en la consulta.

eliminar un partido el contacto no aparece en la lista de ejercicios

cargar imagen ejerci-
cio

al pulsar sobre cargar imagen, va a la ruta por defecto de los 
ejercicios y muestra las imágenes ya introducidas en la base de 
datos.

cargar información al pulsar sobre cargar información, va a la ruta por defecto de 
ejercicios  y muestra los archivos de texto que contienen la infor-
mación del ejercicio.

6.7 gestIón de entrenaMIentOs

Pruebas realizadas en la gestión de entrenamientos.

tipo de prueba aspectos a validar

Dar de alta un equipo 
nuevo

una vez dado de alta el entrenamiento, tiene que aparecer en
la lista de entrenamiento.
aparecen todos los datos introducidos en el alta de entrenamiento.

modificar un equipo al guardar los datos modificados, aparecen
correctamente en la consulta.

eliminar un equipo el contacto no aparece en la lista de entrenamientos.
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6.8 gestIón de PlanIfIcacIOnes.

Pruebas realizadas en la gestión de planificaciones.

tipo de prueba aspectos a validar

Dar de alta una planifica-
ción  nuevo

una vez dado de alta el entrenamiento, tiene que aparecer en
la lista de planificaciones.
aparecen todos los datos introducidos en el alta de planificación.

modificar una  planificación al guardar los datos modificados, aparecen
correctamente en la consulta

eliminar una  planificación el contacto no aparece en la lista de planificaciones.

Ver días meso ciclo al crear una nueva planificación con un nuevo meso ciclo si pul-
samos sobre el botón ver días muestra un data grid con todos los 
dias del mes seleccionado y sus respectivas acciones 
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7. Conclusiones

7.1 cOnclusIOnes

una vez finalizado el proyecto puedo asegurar que se han cumplido las expectativas depo-
sitadas al inicio del mismo.

se han cubierto todas las funcionalidades especificadas y se han añadido nuevas como 
podrían ser los listados y gráficos de la información adquirida en los partidos.

Lo mas positivo de la realización del mismo personalmente es la utilidad de que ofrecerá y 
las ventajas que obtendremos en nuestro club principalmente. Igualmente se han alcanza-
do metas como el desarrollo de la aplicación de principio a fin y el aprendizaje de nuevas 
técnicas y tecnologías actuales aplicables al mundo laboral.

Los principales problemas con los que me he encontrado durante el desarrollo del

proyecto han sido la conciliación del tiempo educativo, laboral y privado con el de

realización del proyecto, y los habituales bloqueos en determinados puntos durante el

desarrollo de la aplicación buscando la solución a algún problema de programación.

en general, considero que se ha tratado de una experiencia muy enriquecedora.

7.2 futuras MejOras

Pese a tener una aplicación robusta y con diversidad de opciones siempre es mejorable y 
en futuras versiones de la aplicación gustaría introducir varias mejoras como podrían ser:

compatibilidad con todos los dispositivos móviles ya sean dispositivos bajo sistema opera-
tivo android y mac-os (iphone).

Variedad de gráficos y mejor visibilidad de los mismos.

Interfaz gráfica mas pulida y con mas posibilidades, añadir opción de marcar el lanzamien-
to cuando se produce.



Desarrollo de herramientas para entrenadores de baloncesto en pda Versión 1.0

Rubén Lama Ordóñez 14.09.2010

CoaCh Basquet — apliCaCión para los entrenadores de BalonCesto

98

8. Bibliografía

1. estudio de viabilidad.

List of content management systems
http://en.wikipedia.org/wiki/comparison_of_content_management_systems

programación windows mobile
http://www.todopocketpc.com/ 

2. análisis

Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter Personal de españa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_Org%c3%a1nica_de_Protecci%c3%b3n_de_
Datos_de_car%c3%a1cter_Personal_de_espa%c3%b1a

¿cómo me afecta la LOPD?
http://www.audisip.com/lopd.php?det_codi=75

3. Desarrollo e implementación de la aplicación

microsoft visual studio 2008
http://msdn.microsoft.com/es-es/vstudio/default.aspx 
http://es.wikipedia.org/wiki/microsoft_Visual_studio 

microsoft sql server ce (compact edition)
http://www.microsoft.com/sqlserver/2005/en/us/compact.aspx 
http://es.wikipedia.org/wiki/sqlserver_ce 

mr. Icons
http://www.mricons.com

Post en foros de ayuda:
http://www.todopocketpc.com/ 
http://stackoverflow.com/ 
http://www.elguille.info/ 

ayuda online de microsoft 
http://msdn.microsoft.com



Desarrollo de herramientas para entrenadores de baloncesto en pda Versión 1.0

Rubén Lama Ordóñez 14.09.2010

CoaCh Basquet — apliCaCión para los entrenadores de BalonCesto

99

9. Apéndice

Ilustración 1. Hoja de datos de jugadores pág. 13

Ilustración 2. Plantilla de hoja de estadística pág. 14

Ilustración 3. Resultado organizado de estadística pág. 15

Ilustración 4. Organigrama de la situación actual pág. 17

Ilustración 5. basketGest pág. 22

Ilustración 6. mbt smartstars pág. 23

Ilustración 7. Kinetical pág. 24

Ilustración 8. microsoft Project del proyecto pág. 32

Ilustración 9. Diagrama de casos de uso de usuario pág. 42

Ilustración 10. Diagrama de casos de uso del administrador pág. 57

Ilustración 11. Diagrama de casos de uso de usuario, para aplicación
  de escritorio pág. 58

Ilustración 12. estructura del menú pág. 71

Ilustración 13. Formulario principal de la aplicación pág. 71

Ilustración 14. Formulario de gestión de club pág. 71

Ilustración 15. Formulario de selección de club pág. 71

Ilustración 16. Formulario nuevo club pág. 71

Ilustración 17. Formulario selección de equipo pág. 71

Ilustración 18. Formulario nuevo equipo pág. 71

Ilustración 19. Formulario de selección de jugadores pág. 71

Ilustración 20. Formulario nuevo jugador pág. 71

Ilustración 21. Formulario de selección de partidos pág. 71

Ilustración 22. Formulario de selección de partidos pág. 71

Ilustración 23. Formulario de selección de jugadores  pág. 71

pág. 60

pág. 73

pág. 74

pág. 75

pág. 76

pág. 76

pág. 77

pág. 77

pág. 78

pág. 78

pág. 79

pág. 80

pág. 80



Desarrollo de herramientas para entrenadores de baloncesto en pda Versión 1.0

Rubén Lama Ordóñez 14.09.2010

CoaCh Basquet — apliCaCión para los entrenadores de BalonCesto

100

Ilustración 24. Formulario de partido 

Ilustración 25. Formulario del menú de entrenador 

Ilustración 26. Formulario de nuevo ejercicio 

Ilustración 27. Formulario de selección de ejercicios 

Ilustración 28. Formulario de selección de entrenamiento 

Ilustración 29. Formulario de nuevo entrenamiento 

Ilustración 30. Formulario de selección de meso ciclo 

Ilustración 31. Formulario de meso ciclo 

Ilustración 32. Formulario de modificación de meso ciclo 

Ilustración 33. Formulario de selección de base de datos 

Ilustración 34. Formulario menú principal 

Ilustración 35. Formulario de importar partidos pág. 87

Ilustración 36. excel de hoja de estadística  pág. 88

Ilustración 37. Formulario de listados  pág. 89

Ilustración 38. ejemplo de listado  pág. 89

Ilustración 39. Formulario de gráficos pág. 90

Ilustración 40. ejemplo de gráfico pág. 91

pág. 80

pág. 81

pág. 82

pág. 82

pág. 83

pág. 83

pág. 84

pág. 84

pág. 84

pág. 85

pág. 86


